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Resumen 
 
 
Los robots autónomos están jugando un papel muy importante en la sociedad 
actual. Pueden servir a las personas proporcionando ayuda en el hogar, 
hospitales, empresas y entornos industriales, además de la realización de 
misiones espaciales de manera autónoma e “inteligente” mediante la 
incorporación de arquitecturas cognitivas.  
 
En la presente tesis se estudia el diseño de sistemas cognitivos para robots 
autónomos y se propone una arquitectura cognitiva, compuesta por agentes, 
para la toma de decisiones en robots autónomos con la idea de aprovechar al 
máximo todo el conocimiento disponible. Conocimiento que hace referencia 
tanto a los criterios utilizados para seleccionar la tarea más adecuada como a 
la evaluación de los objetivos de la misión. De esta forma, el robot podrá 
percibir y actuar en el mundo real, aprendiendo de su relación con el entorno y 
usando este conocimiento en el proceso de planificación, control y actuación 
involucrado en la toma de decisiones de manera más eficiente.  
 
La arquitectura propuesta se compone, entre otros, de un agente que 
implementa una ontología informática para representar todo el conocimiento 
necesario de forma semántica; un mecanismo de toma de decisiones o 
planificador de las tareas del robot para un periodo dado o para realizar una 
misión y una función de coste basada una “escala de valores” que influyen en 
la calidad de las acciones del robot.  
 
El modelo propuesto es lo suficientemente flexible como para poder incorporar 
nuevo conocimiento, que será clasificado con todos los atributos propios de la 
categoría a la que pertenezca e influyendo en la toma de decisiones, bien por 
aportar un nuevo “valor” o un atributo específico. 
 
En la tesis se desarrollan varios prototipos que permiten validar la arquitectura 
propuesta.  
 



 



 
 
 
 
 

Abstract 
 
 
The autonomous robots are currently taking an important role in society. They 
can provide with help at home, hospitals, companies and industrial 
environments, as well as space missions in an autonomous and intelligent way 
through the implementation of cognitive architecture. 
 
This thesis comprehends the study from the design of cognitive systems for 
autonomous robots and proposes a cognitive architecture, compounded by 
agents, for the choice selection in autonomous robots with the purpose to excel 
the knowledge. This knowledge refers to all the criteria used to choose the most 
convenient task as the evaluation fro the mission objectives. This way, the robot 
could perceive and behave in the real world, learning from the relationship with 
its surroundings and using this experience in the process to planify, control and 
act depending on the most efficient choice selection. 
 
The architecture proposed comprehends, among others, one agent that 
implements an informatics ontology to represent all the necessary in a semantic 
process; a mechanism on the choice selection or a task manager from the robot 
during a certain period or to fulfil a mission and an objective function based on a 
“scale of values” that affect in the quality of the actions taken from the robot. 
 
The proposed model is flexible enough as it can build up with new knowledge, 
that will be classified with the default ones, category and affecting the decision 
making for e new value or specific attribute. 
 
The thesis develops different prototypes that allow validation the architecture 
proposed.  
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1 Introducción 
 
 
 
Desde su aparición en 1956 la Inteligencia Artificial ha deseado diseñar 
“mentes artificiales”. El diseño de una mente artificial, equivalente a la humana, 
se ha demostrado como una tarea excesivamente compleja pero que poco a 
poco va siendo más viable. 
 
Leonardo da Vinci escribió: 
 
“Los teóricos antiguos han llegado a la conclusión de que la facultad intelectiva 
que le ha sido concedida al hombre es estimulada por un instrumento con el 
que están conectados los cinco sentidos por medio del órgano de percepción. 
A este instrumento le ha dado el nombre de <<sentido común>>. Se utiliza esta 
denominación sencilla por ser juez común de los otros cinco sentidos: vista, 
oído, tacto, gusto y olfato. 
 
El <<sentido común>> es activado por el órgano de percepción que está 
situado equidistante de él y los sentidos. El órgano de percepción funciona por 
medio de las imágenes de los objetos transmitidos a él por los cinco sentidos 
que están situados en la superficie, equidistantes de las cosas externas y del 
órgano de percepción… 
 
Las imágenes de los objetos circundantes son transmitidas a los sentidos y los 
sentidos las transmiten al órgano de percepción. El órgano de percepción las 
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transmite a su vez al <<sentido común>> y por medio de éste son grabadas en 
la memoria y retenidas más o menos distintamente según la importancia o 
poder del objeto.” 
 
Este texto que forma parte de un cuaderno de notas de Leonardo, dirigido a los 
jóvenes pintores sirve de inspiración a este trabajo. Unos párrafos después del 
texto anterior, Leonardo dice: 
 
“El alma se encuentra donde reside el juicio, y el juicio reside en el lugar 
llamado <<sentido común>>, donde se encuentran los sentidos. Es aquí donde 
se encuentra y no en el cuerpo, como muchos han creído”. 
 
Esta tesis pretende aportar su granito de arena en el diseño de un mecanismo 
que dote de juicio a un sistema autónomo.  
 
En la actualidad los avances se están produciendo como consecuencia de la 
integración de tecnologías muy variadas. Los robots autónomos interactivos 
son el resultado de la fusión de una gran variedad de técnicas provenientes de: 
la inteligencia artificial, informática, comunicaciones, navegación, mecánica, 
etc., así como también de la psicología, sociología y biología. 
 
De estas investigaciones se han derivado nuevas concepciones de los 
sistemas (Galán et al., 2000), (Kawamura & Gordon, 2006) o (Roy, 2007), 
metodologías y dispositivos inteligentes interactivos (Stanton, 2006) y 
estrategias de control (Sun & Bringsjord, 2007).  
 
El ejemplo más representativo es el de la robótica cognitiva (Arrabales, 2007) 
que incorpora la cognición a la robótica; esto implica la implementación de 
arquitecturas con base en agentes con múltiples objetivos, que combinan 
capacidades para renegociar conflictos entre objetivos, salir de situaciones de 
incertidumbre y aprender de la experiencia, es decir, una nueva tendencia que 
persigue que un robot pueda tomar decisiones en entornos complejos o 
desconocidos para el logro de objetivos complejos.  
 
El robot debe entender el mundo que lo rodea, pero para ello, requiere de un 
modelo del entorno, aprender de su propia experiencia para perfeccionar el 
comportamiento y adaptarse a cada situación y ha de tomar decisiones para 
llevar a cabo los objetivos programados. 
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La representación del conocimiento, la toma de decisiones y la capacidad de 
aprender tanto nuevo conocimiento como a actuar han sido los objetivos 
fundamentales de la Inteligencia Artificial.  

1.1 Marco del trabajo 
 
Esta tesis doctoral se ha desarrollado dentro del acuerdo marco de doctorado 
conjunto entre las universidades Politécnica de Madrid (España) y Tecnológica 
de Panamá. 
 
Dentro de los objetivos del proyecto ROBONAUTA, realizado por el grupo de 
investigación en Control Inteligente de la UPM, está el dotar al robot de un 
Sistema Cognitivo que le permita la toma de decisiones basada en tres 
aspectos: Conocimiento Estructurado, Comportamiento por defecto y 
Aprendizaje. 
 
Se tiene en la actualidad de una versión de una arquitectura software basada 
en agentes para el control de un robot guía desarrollada en el proyecto 
URBANO. En la utilización de esta versión se puso de manifiesto la necesidad 
de disponer de un conocimiento más organizado que pudiera ser utilizado para 
responder a preguntas del público y para generar presentaciones ad hoc para 
diferentes tipos de público. Así mismo el robot no mostraba un comportamiento 
inteligente que facilitara la interacción con el público. 
 
Se pretenden diseñar Agentes que trabajando de manera coordinada realicen 
entre otras las siguientes tareas: 
 

• Una Ontología que permita el almacenamiento, consulta, abstracción y 
comportamiento por defecto 

• Un modelo emocional que dote al robot de un carácter emotivo visible 
por parte del público y que afecte a su comportamiento como guía. 

• Un sistema de toma de decisiones para que el robot elija la tarea más 
adecuada en cada momento, siendo posible la incorporación de nuevas 
tareas y la modificación de las mismas, así como de los criterios que 
definen el índice de calidad. 

• Un mecanismo de aprendizaje de nuevos conceptos, que afectarían a 
las tareas, al modelo emocional, al conocimiento sobre el dominio y a la 
valoración de los objetivos vitales del robot. Se utilizaría Internet como 
fuente fundamental de información. 
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• Un sistema de generación automática de presentaciones que tenga en 
cuenta la información disponible, las características del público, el 
tiempo y criterios de calidad de la propia presentación. 

Dada la amplitud de este objetivo se ha dividido en objetivos parciales a los que 
se ha dedicado personal específico. Se está diseñando una arquitectura 
software basada en Agentes que utilizan SOAP como mecanismo de 
integración. La Figura 1.1 muestra un esquema de los agentes relacionados 
con el Sistema Cognitivo. 

Se describen brevemente los objetivos de los agentes: 
 
Ontología para Formalización del Conocimiento 
 
Esta tesis doctoral, está siendo desarrollada por D. Jaime Gómez, y entre sus 
objetivos está la propuesta de una Ontología que permita tanto la 
representación de conceptos y de las relaciones que hay entre ellos como la 
obtención de categorías (nuevos conceptos) que agrupan conceptos. 
 

 

 
 

Figura 1.1. Agentes del Sistema Cognitivo de ROBONAUTA 
 
D. Carlos Florit, ha realizado en su Proyecto Fin de Carrera un prototipo que 
demuestra la viabilidad y la potencia de este tipo de estructuras. Se ha 
construido un Agente que se integra en la arquitectura SOAP y que actúa como 
servidor de conocimiento. 
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En un entorno no estructurado, tanto los criterios de valoración del índice como 
las tareas pueden cambiar y el sistema debe aprender a tomar decisiones 
teniendo en cuenta esta estructura cambiante. 
 
Se propone la utilización de la lógica borrosa como medio para la selección de 
las tareas así como de la valoración de la calidad del trabajo realizado. Los 
algoritmos genéticos se utilizarán como mecanismo para adaptarse a las 
nuevas situaciones. 
 
Modelo emocional del robot 
 
Esta tesis doctoral, está siendo desarrollada por D.ª Marta Álvarez, pretende 
diseñar un modelo dinámico que permita dotar al robot de un conjunto de 
emociones que influirán en su forma de realizar cada tarea. El objetivo de este 
modelo es analizar la influencia de estas emociones en la interacción público-
robot guía y verificar el aprendizaje de un carácter “emotivo” bien valorado por 
el público. 
 
Se ha propuesto una búsqueda de la felicidad (como índice de calidad) que irá 
modificando la forma de guiar las visitas por parte del robot. 
 
D. Mariano Arangüez realizó dentro de su Proyecto Fin de Carrera un Agente 
integrado en la arquitectura SOAP, que dota al robot de un modelo emocional, 
fácil de modelar y modificar y que ha demostrado su potencial para conseguir 
una mejor interacción con el público. 
 
Aprendizaje desde Internet 
 
D. Rafael León está desarrollando su tesis doctoral con el objetivo de estudiar 
la viabilidad del aprendizaje de conceptos nuevos y sus relaciones desde 
Internet. La búsqueda de frases correctas sintácticamente y su comprensión 
semántica son objetivos de la misma. 
 
Dado que la aplicación básica es la de robot guía de ferias y museos se ha 
querido dotar al conjunto de un sistema de aprendizaje automático sobre el 
dominio de conocimiento de la feria o museo. 
 
D.ª Carmen García realiza en su Proyecto Fin de Carrera un prototipo que 
permite la localización de frases, mediante un API del buscador Google, en 
páginas que contienen las palabras buscadas. Un analizador sintáctico aporta 
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suficiente información para que el conocimiento obtenido pueda incorporarse a 
la Ontología. 
 
Generación Automática de Presentaciones 
 
D. Javier Rainer desarrolla su tesis doctoral sobre este objetivo. Se pretenden 
identificar las características que el público valora positivamente en una 
presentación durante una visita a un museo o feria. Será necesario, por tanto, 
diseñar y mantener un modelo de opinión del público sobre la calidad de las 
presentaciones.  
 
El modelado del patrón que debe seguir una presentación, así como del 
conocimiento disponible sobre la propia información que puede ser utilizada 
son aspectos fundamentales de esta tesis.  Además, se diseñará un sistema 
que permita la reutilización de presentaciones anteriores. 
 
El Sistema Cognitivo para la toma de decisiones se desarrolla en esta tesis 
doctoral, que tiene como objetivo fundamental diseñar un sistema cognitivo que 
permita la toma de decisiones al robot.  
 
Las decisiones afectan a cada una de las tareas de medio y alto nivel que el 
robot puede realizar. Cada tarea necesita para su realización de unos recursos 
que deben estar disponibles, así mismo realizada la tarea los recursos 
disponibles habrán cambiado. La elección de la tarea se basa en criterios que 
hacen más recomendable realizar una tarea que otra de acuerdo con un índice 
de calidad. 
 
La realización de esta tesis se enmarca dentro de las hipótesis siguientes: 
 

• La toma de decisión que se genera en los niveles más altos de la 
pirámide de control puede integrarse dentro de un sistema cognitivo 
artificial. 

• Todo el conocimiento necesario para la toma de decisión puede ser 
modelado y aprendido desde una estructura ontológica. 

• Los modelos de este mecanismo de toma de decisión pueden ser 
aprovechados en la construcción e implementación de una arquitectura 
cognitiva artificial para robots autónomos. 
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Los robots autónomos así desarrollados percibirán y actuarán en el mundo real, 
aprenderán de su relación con el entorno y usarán este conocimiento en el 
proceso de planificación, control y actuación involucrado en la toma de 
decisiones de manera más eficiente.  
 
Actualmente existen varios tipos de arquitecturas cognitivas, la mayoría de 
ellas, hechas a la medida para resolver un problema determinado. Con el 
diseño y la metodología de diseño de un sistema de control para robots 
autónomos propuesta se podrá inclusive tener aplicaciones industriales. 
 

1.2 Objetivos 
 
El objetivo general de la tesis es analizar las principales características de los 
sistemas cognitivos como sistemas de control para procesos complejos y 
proponer una metodología de diseño.  
 
Este objetivo general se desarrollará mediante los siguientes objetivos 
específicos: 
 

• Realizar un estudio del estado del arte tanto de los sistemas cognitivos 
en general como de su aplicación al control de robots autónomos. 

 
Aunque el término “sistema cognitivo” es de reciente aparición son 
muchos los investigadores que lo utilizan desde diferentes puntos de 
vista. Esto hace que la tarea de selección de documentación, para esta 
tesis, resulte especialmente compleja. No existe un cuerpo exclusivo de 
conocimiento sobre este tema. 

 
• Identificar las características de los controladores cognitivos. 

 
Ya que el controlador cognitivo debe aprender del medio circundante o 
su entorno es fundamental la determinación de sus propiedades para 
poder analizar cómo lograrlas y comprender con más profundidad la 
función que representa cada uno de sus atributos dentro de un sistema 
de cierta complejidad.   

 
• Desarrollar una metodología de diseño de estos reguladores. 

 



 8

Se pretende la obtención de los pasos que se requieren para el 
desarrollo y adaptación del sistema a diferentes tipos de robot 
autónomos. Esto le proporcionará al diseñador una herramienta con 
mayor rigor científico y tecnológico.   

 
• Diseñar un sistema cognitivo para el robot URBANO (robot guía, 

desarrollado en el Departamento) que genere un prototipo capaz de 
permitir la ejecución de misiones como un conjunto de tareas. 

 
Actualmente URBANO puede decidir de acuerdo con su base de datos 
relacional una acción determinada para cumplir cierta tarea asignada. Se 
intenta ahora que este robot pueda incorporar nuevos conceptos o 
variables automáticamente y que pueda ser extendida a otros robots 
autónomos. Esta meta puede lograrse incorporándole un sistema 
cognitivo con capacidad de aprendizaje. 

 
• Obtener una generalización y modelado del concepto de misión y tarea 

para robots autónomos y el caso especial de robots para exteriores. 
 

Una vez logrado los objetivos anteriormente planteados se proyecta la 
generalización y modelado del concepto de misión con la finalidad de 
aplicarlo a todo tipo de robots autónomos. 

 
Para el logro de las metas planteadas se procederá al diseño de una 
arquitectura cognitiva que será aplicada en diferentes plataformas robóticas, de 
experimentación o industriales. En particular se empleará:  
 

• El robot guía URBANO desarrollado por el Grupo de Control Inteligente. 
• El robot NEMO utilizado para la generación de mapas 3D utilizando un 

láser como sensor. 
 
Cada una de ellas cuenta con el personal calificado responsable y la 
información sobre su funcionamiento y mantenimiento. Poseen una estructura 
modular, de fácil modificación y una base de datos relacional. 
 

1.3 Estructura de la tesis 
 
En el Capítulo 2 se presenta el estado del arte relacionado con la robótica 
cognitiva. Incluye una breve descripción de los sistemas que forman parte de la 
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misma así como la representación de conocimiento, el razonamiento, 
aprendizaje y las arquitecturas cognitivas implicadas. 
 
Todo lo relativo a las plataformas de pruebas que se utilizarán para probar y 
validar la propuesta se describe en el Capítulo 3. En este caso son dos robots: 
URBANO y NEMO. Se incluyen las características desde el punto de vista del 
hardware y el software de cada uno de ellos y una breve descripción de la toma 
de decisiones de URBANO. 
 
La propuesta, así como su sustentación, ventajas e inconvenientes se plasma 
en el Capítulo 4. Aquí encontramos los conceptos y ejemplos demostrativos 
que se emplearán para el diseño e implementación del sistema de control 
cognitivo que se propone. Además, se describen los componentes del sistema 
cognitivo y de la arquitectura propuesta. 
 
Las pruebas realizadas, las experiencias y los prototipos diseñados se 
presentan en el Capítulo 5. Se realiza una adecuación de la propuesta con 
respecto a los robots descritos en el Capítulo 3. También se aplican los 
prototipos desarrollados a las estructuras robóticas anteriores y se realiza un 
análisis de los resultados. 
 
Por último todo lo relacionado con la metodología de diseño, las principales 
aportaciones, las conclusiones y el trabajo futuro  aparecen en los Capítulos 6 y 
7 respectivamente.  





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Estado del arte 
 
 
En los últimos años en el campo de la Inteligencia Artificial (IA) y, más en 
concreto,  en el estudio del comportamiento inteligente de los seres humanos 
encontramos una apreciable producción científica cada vez más especializada 
y con interesantes resultados experimentales y teóricos como se observa en 
(Calisi et al., 2008 a,b), (Pomerol & Adam, 2008), (Diftler, 2003), Morishima, 
2001), (Picard et al., 2001) o (Velásquez, 1998). 
 
La aplicación de fundamentos teóricos, métodos y algoritmos capaces de 
interrelacionar diversas áreas del conocimiento han promovido la tendencia 
hacia la búsqueda de principios o conceptos unificadores dentro del área de lo 
que se denomina sistemas de control inteligente (Galán et al., 2000) que 
tienen como principio la modelación de la dinámica del sistema y el desarrollo 
de métodos para el diseño de leyes de control que regulen el comportamiento 
de sistemas; esto ha provocado una diversificación y, al mismo tiempo, 
unificación de las técnicas de control inteligente. 
 
Esta búsqueda de conceptos comunes, técnicas, principios y algoritmos 
(además de su correspondiente aplicación), desde la perspectiva de la 
Automática, ha dado pie al desarrollo de los así llamados controladores 
cognitivos (Kawamura et al., 2007), o sea, aquellos que van aprendiendo del 
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entorno que se encuentran. Su utilización en la robótica ha generado un nuevo 
campo denominado Robótica cognitiva, es decir, agentes software con el más 
alto nivel de funciones cognitivas que involucran razonamiento y que le 
permiten a un robot tomar decisiones para el logro de objetivos complejos en 
entornos complejos como se puede deducir de (Arrabales, 2007), (Del Ciancio, 
2007) o (Kawamura et al., 2004). 
 
Para la realización de tales sistemas se hace necesaria la integración de 
diferentes métodos y de la información en el proceso de fusión. Se requiere la 
creación de agentes artificiales que sean capaces del entendimiento e 
interpretación de sus experiencias con alto sentido significativo y de la 
necesidad de una semántica para el diseño de software para el control de 
robots autónomos, es decir, resolver el problema de principios o fundamentos. 
Debe destacarse el hecho de que la calidad de la representación del agente 
determina la calidad de su decisión.  
  
 Dentro del marco de trabajo definido anteriormente es posible señalar las 
dificultades que afrontan los diseñadores de software orientados al control de 
robots autónomos, según (Stanton, 2006) se encuentran las siguientes:  
 

• La incertidumbre de la información 
• Entornos incontrolables o impredecibles 
• Adaptación 
• Responder apropiadamente a circunstancias imprevistas 
• Redefinición de objetivos  

 
Luego, para que un robot autónomo logre sus objetivos tendrá que argumentar 
(fundamentar) sus representaciones del conocimiento, y a su vez, estas 
representaciones deben ser suficientes para poder actuar de forma que  logre 
sus objetivos.  
 
Conocer acerca de los controladores antes mencionados, diseños y 
aplicaciones son parte de los objetivos de esta tesis. Al respecto de (Brachman 
& Levesque, 2004) o la estructura del The journal of Cognitive Systems 
Research  publicado por Elsevier B.V. se puede deducir que para el éxito de 
este estudio se requiere un análisis de los sistemas cognitivos y el control 
cognitivo así como también de la representación del conocimiento, el 
razonamiento y la robótica cognitiva que a continuación se pasarán a describir. 
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2.1 Sistemas cognitivos 
 
En la actualidad los desarrollos que involucran control inteligente indican una 
clara tendencia hacia la utilización de técnicas que permitan el diseño de 
sistemas autónomos con capacidad de aprendizaje automático, por ejemplo en 
(Sun & Bringsjord, 2007), (Balkenius, 2003) o (Strube, 1998). Entre otras cosas, 
se deduce de estos investigadores que los estudios realizados se caracterizan 
por: 
 

• Desarrollar representaciones expresivas del comportamiento del 
sistema que sean fáciles de medir. 

• Desarrollar técnicas de aprendizaje automático para mejorar la 
realimentación del sistema y la interoperabilidad. 

• Procurar un sistema de control seguro que permita a los usuarios 
confiar en una operación autónoma. 

 
Estas características han potenciado la investigación de sistemas 
computarizados avanzados y permitido la simplificación del diseño, utilización, 
configuración, y soporte de sistemas de gran escala. De allí que un gran 
número de trabajos se dirijan a integrar máquinas de aprendizaje con sistemas 
de computadoras para conseguir sistemas capaces de funcionar en un entorno 
humano con un alto nivel de autonomía. 
 
Se destaca que el gran desafío de estos sistemas autónomos es conseguir que 
los algoritmos de las máquinas de aprendizajes: 
 

• Sean modificables para tratar los temas de seguridad y privacidad. 
• Se desarrollen incluyendo nuevos perfeccionamientos de los 

algoritmos de aprendizaje para problemas secuenciales de toma de 
decisión y la integración de métodos de diseño que aprovechen las 
representaciones de características jerárquicas. 

 
En la práctica esto se traduce en el desarrollo de robots que puedan moverse 
en nuestros hogares, oficinas, hospitales y diversos espacios con un alto grado 
de autonomía, en otras palabras, robots con estructura compuesta por 
arquitecturas con base en agentes con múltiples objetivos; lo que también se 
puede denominar como sistemas cognitivos (Hollnagel & Woods, 2005), es 
decir, un sistema capaz de percibir, comprender e interactuar con su entorno, 
así como evolucionar para conseguir un comportamiento similar al humano en 
actividades que exigen conocimientos contextuales específicos. 
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Estos “robots inteligentes” poseerían la habilidad para actuar apropiadamente 
en ambientes dinámicos y entornos muy complejos que involucran la atención, 
el aprendizaje y la memoria. Tales robots necesitan exhibir una más alta forma 
de habilidad cognitiva denominada control cognitivo. 
 
El concepto de control cognitivo esta compuesto de una variedad completa de 
diferentes procesos regulatorios que lógicamente se requieren para asegurar la 
terminación exitosa de una tarea (Friederici & Menzel 1999). Para (Inbar, 1995) 
el control cognitivo lo entiende como la habilidad de interpretar, evaluar e 
incorporar distintos tipos de eventos estresantes en un plan, y de esa manera, 
desactivar sus efectos negativos. 
 
Otro aspecto importante en estos sistemas es que es fundamental para su 
desarrollo la interdisciplinariedad, es decir, hay que tomar en cuenta la 
integración de distintas disciplinas como visión artificial, comprensión del 
lenguaje natural, la robótica, inteligencia artificial, matemática y neurociencia 
cognitiva y su repercusión sobre el diseño general del sistema.  
 
De esta manera, los sistemas cognitivos abarcan sistemas naturales o 
artificiales de procesamientos de la información capaces de percepción, 
aprendizaje, razonamiento, comunicación, actuación y comportamiento 
adaptativo (Morris, 2006). 
 

2.1.1  Evaluación de sistemas cognitivos 
 
Es muy común que los desarrollos de proyectos y trabajos en inteligencia 
artificial se apoyen en la experimentación para su evaluación, de esta forma, 
mediante la realización de experimentos se han procedido a evaluar sus 
métodos y técnicas.  Sin embargo, encontramos pocos desarrollos en lo que 
respecta al análisis experimental de los sistemas cognitivos por lo que se 
requieren más estudios. 
 
En general, (Langley & Messina, 2004) evalúan la interacción humano-robot 
mediante cuestionarios para desvelar aspectos estáticos, analizando los 
efectos de las emociones de la expresión e intención, las impresiones de un 
robot mediante la comunicación emocional.  
 
Por otro lado, (Kanda, 2002) propone que en vez de cuestionarios, se realice 
una medición discreta, a través de experimentos psicológicos que no 
obstaculizan el experimento, y que permite evaluar el aspecto dinámico de la 
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interacción por medio de un prototipo al que denomina robot humanoide 
Robovie donde procede a evaluar tres patrones de conductas, a saber: pasiva, 
activa y  compleja. 
 
Por otro lado, (Langley & Messina, 2004) pretenden dar luces sobre las 
razones por la que hay pocos desarrollos, consideran que: 
 

• Es más difícil evaluar sistemas que los algoritmos componentes 
porque ellos son más difíciles de construir y analizar.  

• Es más desafiante correr experimentos con sistemas cognitivos, ya 
que, ellos descansan en un razonamiento complejo y multi-paso más 
que una simple clasificación o control reactivo. 

 
Por ello propone que con simples demostraciones de funcionalidad y 
generalidad sería suficiente para comprobar una hipótesis específica que se 
quiera probar. Ellas deben proporcionar la forma de la ascensión de los 
estudios que revelen su habilidad para manejar la complejidad y desprecien 
estudios que identifiquen los roles que sus componentes juegan en un 
comportamiento general determinado. 
 
Además considera los factores de medición dependientes e independientes 
que incrementan el estudio de los sistemas cognitivos integrados, junto con las 
características de almacenamiento y plataformas de prueba para soportar tales 
experimentos; señala que … “la ayuda de experimentos sistemáticos no 
muestra que una propuesta es superior a otra sino que incrementa nuestro 
entendimiento de los sistemas complejos” … Lo importante, según la 
propuesta, es producir resultados replicables e interpretables que contribuyan 
con nuestro conocimiento científico sobre el comportamiento inteligente. 
 
También sostiene que siempre que sea posible los resultados experimentales 
deben ser utilizados para probar las hipótesis aunque los sistemas cognitivos 
integrados representan un reto especial que requieren una adaptación creativa 
de los métodos experimentales estándares.  
 
Igualmente se señala que deben desarrollarse plataformas de pruebas que 
permitan manifestar las capacidades completas de tales sistemas, enfatizando 
aquellas tareas que puedan ser manejadas por simple clasificación o control 
reactivo; también se debe estudiar el comportamiento del nivel de sistema, 
enfocándose en los algoritmos componentes. 
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2.2 El Control cognitivo y sus características 
 
El cerebro humano está preparado para procesar una gran variedad de 
estímulos en paralelo, ignorar aquellos no críticos en la ejecución de una tarea 
y aprender nuevas tareas con mínima asistencia. Obtener estos resultados en 
máquinas no es tan sencillo. Sin embargo (Velásquez, 1998) muestra como la 
energía, las emociones y la conducta pueden integrarse a una arquitectura de 
agentes robusta con base en algún mecanismo de emociones para adquirir 
memoria desde las experiencias emocionales pasadas como mecanismo de 
base mientras toma decisiones durante el proceso de selección-acción. 
 
En tal sentido, la cognición proporciona un acoplamiento adoptivo, por tanto, 
indirecto, entre las partes motora y sensorial de un organismo y proporciona la 
habilidad de aprender y, en organismo más evolucionados, la habilidad de 
deliberar.  
 
Bajo las consideraciones anteriores (Strube, 1998) propone un subsistema 
simplificado de las acciones de control en los seres humanos y superiores. En 
éste se considera como nivel más alto el deliberativo y el más bajo el de 
regulación cibernética para los reflejos o ‘comportamientos’ en el sentido 
usado en robótica y, en medio, el nivel cognitivo que es el nivel de manejo de 
estímulos asociado a la regulación y activación del esquema de acción.   
 
También se expresa que la deliberación y la decisión son solo una parte de lo 
que los organismos necesitan para dotar a un sistema cognitivo con la 
capacidad para la administración de la acción de control en tiempo real y ser un 
marco de inspiración para la motivación humana y la acción de control. 
 
Se destaca que, como el control cognitivo en humanos, es la habilidad para 
manipular conscientemente pensamientos y comportamientos usando la 
atención para concordar con metas y demandas conflictivas y, como los niveles 
del comportamiento humano procesan desde el nivel reactivo a la deliberación 
completa, el control cognitivo debe también ser capaz de interactuar entre 
estos niveles para poder con la demanda de tareas y su realización, 
particularmente en situaciones nuevas.  
 
Siendo esto así para que un robot pueda dar manifestación de poseer control 
cognitivo debe desarrollar inteligencia senso-motora robusta empleando, para 
ello, una arquitectura de control de robot, por ejemplo basada en multi-agentes, 
y un control inteligente inspirado biológicamente (Kawamura & Gordon, 2006). 
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En este tipo de estructuras la complejidad de una tarea tiende a crecer, 
requiriendo que el software aplicado sea más complejo para poder procesar 
toda la información sensorial y para las acciones de control.  
 
Esta idea se aplica al procesamiento de información en un robot humanoide 
denominado ISAC, cuyas siglas significan control inteligente SoftArm, y que se 
integra a una arquitectura software multi-agente basada en una Arquitectura de 
Máquina Inteligente (IMA).  
 
La arquitectura IMA tiene un diseño que permite proporcionar las normas para 
el diseño modular y el desarrollo de subsistemas desde la modelación de la 
percepción al control del comportamiento a través de las colecciones de los 
agentes de IMA y las memorias asociadas mientras que la filosofía de su 
diseño se fundamenta en la interacción física directa del robot con la gente. 
Inicialmente esta filosofía guió el desarrollo de la aplicación.  
 
Se plantea que si la aplicación va encaminada a los denominados robots de 
servicios éste tipo de robot necesitaría la habilidad para resolver todos los 
pequeños problemas de cada día que los humanos no hacemos incluso pensar 
al respecto.  
 
Lo anterior significa que esta clase de cognición diaria descansaría tanto en el 
procesamiento sensorial y el control de la acción motora como en el 
razonamiento y el planeamiento de alto nivel.  
 
Lo anterior implica el uso de todos los subsistemas estudiados dentro del 
campo de la ciencia cognitiva incluyendo la emoción y motivación para la 
atención y control motora. Sin embargo, un análisis y comprensión de las 
soluciones biológicas en estas áreas daría importantes luces de la arquitectura 
que esta requiera (Balkenius, 2003). 
 
De esta manera, como un robot doméstico requeriría existir y funcionar en un 
entorno bien adaptado a la cognición y comportamiento humano, se puede 
señalar que la mejor solución para el robot sería emplear estrategias de diseño 
que sean conocidas para trabajar en el entorno que los humanos ya 
empleamos. 
 
Considerando los aspectos señalados anteriormente, el sistema que se genere 
dependerá de la arquitectura con que ha sido estudiado y diseñado y el 
propósito de lograr algún comportamiento cognitivo específico, de allí que debe 
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integrar la percepción, la construcción de un mapa simbólico y tomar las 
decisiones siguiendo una jerarquía de los niveles adecuados de comunicación 
(Pirri et al., 2003).  
 
Es importante destacar, como una característica significativa de un sistema 
cognitivo, que el control cognitivo no solo deba consistir en acoger elementos 
del control no cognitivo, sino que debe coexistir con el control no cognitivo en el 
mismo organismo; además es recomendable el diseño de experimentos que 
enfoquen la manera en que los módulos de tales sistemas interactúen para 
producir conductas robustas y flexibles.  
 

2.3 La representación de conocimiento  
 
Una de las características más significativa de nuestra conducta es que está 
condicionada por el conocimiento; estamos acostumbrados a tomar decisiones 
con base en lo que conocemos o creemos sobre el mundo de manera fácil e 
inconsciente.  
 
Si esto es así uno de los aspectos más importantes para el desarrollo de robots 
autónomos es que sean capaces de representar eficientemente el 
conocimiento y razonamiento humano. Sin embargo, este hecho, implica un 
problema de relevancia mayor dado que los modelos dinámicos deben ser 
complejos y, al mismo tiempo, mantener la coherencia con el entorno.  
 
Según (Cassimatis et al, 2004) el problema anteriormente descrito se relaciona 
fundamentalmente con: 
 

• La fusión de datos: como consecuencia de la integración de múltiples 
sensores.  

• La combinación flexible y la simbología: integración de diferentes 
tipos de representación (de percepción y simbólica).  

• El planificación: deben integrar múltiples algoritmos de planificación y 
razonamiento con otros,  

• La percepción: relacionada con la complejidad del entorno a tratar.  
• La acción: las tareas que pueda lograr y su relación con el entorno. 
  

Abordar estos inconvenientes implica la integración de múltiples técnicas de 
representación e inferencia y de la arquitectura que soporte la combinación de 
tales técnicas.  
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Ya que la representación de conocimiento tiene como meta principal 
representar el conocimiento de una manera que facilite la inferencia, luego, la 
representación de conocimiento se refiere a cómo la información, en general, 
puede codificarse adecuadamente y ser utilizada en modelos computacionales 
de cognición, o sea, el conocimiento respecto a lo que del mundo se pueda 
conocer (Sowa, 2000).  
 
Siendo así, la representación de conocimiento se puede entender como el 
campo de estudio relacionado con el uso de símbolos formales para 
representar una colección de proposiciones entendidas por algún agente 
reconocido; se puede asumir un sin número de proposiciones pero se 
representan solo un número finito de ellas.  
 
Para lograr los objetivos anteriormente descritos se hace necesaria la 
introducción de muchas áreas del saber además de la realización de estudios 
multidisciplinarios que tengan como fin lograr el diseño e implementación de los 
sistemas antes mencionados. Si bien es cierto que desde el punto de vista de 
la ingeniería se ignoran los temas puramente filosóficos también es cierto que 
en estos trabajos se incluyen áreas de la filosofía como el análisis de la 
representación mental, el razonamiento deductivo, el lenguaje de pensamiento, 
la filosofía del lenguaje y la lógica filosófica (Brachman & Levesque, 2004).   
 
Un aspecto significativo para la representación de conocimiento es la hipótesis; 
ella implica que deseamos construir sistemas donde la intención sea motivada 
por el diseño en representaciones simbólicas. De esta forma a tal descripción 
se le denominaría sistema basado en el conocimiento y la representación 
simbólica constituiría su base de conocimiento.  
 
En otras palabras, la base de conocimiento estaría compuesta de una 
colección de oraciones, dadas como premisas, para usarse como base para el 
cálculo de los requerimientos entendido como un conjunto finito de oraciones 
en un lenguaje dado, mientras que la representación de la base de 
conocimiento sería un sistema basado en el conocimiento. 
 
Siendo esto así, un sistema que represente conocimiento (Brachman & 
Levesque, 2004) debe contemplar: 
 

• Un sustituto de la realidad. 
• Un conjunto ontológico que lo describa. 
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• Una concepción de razonamiento con un su respectivo grupo de 
inferencias. 

• Un medio computacional eficiente. 
• Una interfase de comunicación con el usuario. 

 
A continuación se procederá a realizar una breve descripción de cómo se 
formula, también los métodos y técnicas de representación así como los 
prototipos y herramientas computacionales existentes actualmente. 
 

2.3.1 El lenguaje y los campos implicados 
 
Anteriormente hemos visto los conceptos relacionados con la representación 
de conocimiento. Ahora nuestro interés es poder describirlo; si deseamos 
proponer un sistema inteligente debemos lograr que el mismo sea capaz de 
formular las ideas que lo envuelven.  
 
Como se conoce, la forma más lógica de obtener nuestra conducta o manera 
de ser es pensar en términos de las expresiones de un lenguaje natural, por 
ejemplo oraciones.  De ser así, se necesita de un lenguaje de algún orden de 
manera tal que el conocimiento pueda ser formulado. Según (Brachman & 
Levesque, 2004) un lenguaje debe tener: 
 

• Sintaxis: Especifica cuáles de los grupos de símbolos, ordenados de 
alguna forma, se consideran formados propiamente. Hay dos tipos de 
símbolos, los lógicos aquellos que tienen un significado fijo o un uso en 
el lenguaje y los no lógicos que tienen una aplicación dependiente del 
significado o del uso. 

• Semántica: Explica que significan las expresiones de un lenguaje. Nos 
dice como entender el significado de cualquier término o fórmula. 

• Pragmatismo: Especifica que tan significativas son las expresiones 
empleadas en el lenguaje.  

 
Además del lenguaje es importante conocer cuáles son las áreas o campos del 
saber que permiten o posibilitan de manera sistemática y científica el desarrollo 
de herramientas útiles para la representación de conocimiento.  
 
En la literatura (Sowa, 2000) aparecen tres campos fundamentales: 
 

• La lógica que proporciona la estructura formal y las reglas de inferencia. 
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• La ontología que define los tipos de las cosas que existen en el dominio 
de aplicación. 

• La computación que brinda el soporte para las aplicaciones que hacen 
que se distinga la representación de conocimiento de la filosofía pura. 

 
En el primer caso típicamente se han empleado dos formalismos, el 
representacional y la codificación de la información llamada también 
ingeniería de conocimiento. La mayoría de las veces estas representaciones se 
realizan para una aplicación particular.  
 
Estos formalismos requieren una sintaxis definida y una semántica apropiada 
que permita un procedimiento de inferencia tratable computacionalmente y 
procurando que todos los hechos de cierto tipo estén contenidos en la 
representación. Además encontramos cuatro ordenamientos de expresiones 
sintácticas en una descripción lógica con constantes, roles, conceptos y 
oraciones y con diferentes intentos de usos.  
 
Por su parte, la ontología permite identificar un vocabulario apropiado o una 
colección de conceptos formalizados.  Ellas definen términos y relaciones de un 
dominio, las actividades que se desarrollan en dicho dominio, y las teorías y 
principios elementales que lo gobiernan. Por lo tanto, requieren que los criterios 
de construcción sean comprensibles y útiles.  
 
De esta forma, la representación es un conjunto de compromisos ontológicos; 
de allí que en la ontología típicamente se incorpore solo la creencia que la 
motivó siendo ésta el cambio solo en parte de los fenómenos complejos y 
multifacéticos del razonamiento inteligente.  
 
El otro campo importante, la computación, es un medio de expresión muy útil 
para describir conceptos del mundo natural en que a menudo indicamos las 
propiedades de un objeto sin comprometer declaraciones sobre lo que se 
considera siempre cierto.  
 
La computación es donde el pensamiento se consuma y proporciona la 
herramienta para la organización de la información y facilita la toma de las 
inferencias recomendadas. De esta manera se considera que para usar el 
conocimiento y la razón se requiere una representación y un sistema de 
razonamiento. 
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Estas estructuras deberán estar integradas de un lenguaje apropiado, para 
comunicarse con una computadora, y de n procedimientos para producir las 
respuestas que pueda interpretar de acuerdo al significado asociado con el 
lenguaje. 
 

2.3.2 Técnicas y métodos de representación 
 
Aunque aún no se ha encontrado un buen sistema de representación del 
conocimiento que sea aplicable a cualquier tipo de conocimiento y que optimice 
sus propiedades existen múltiples técnicas que permiten almacenar y 
manipular conocimiento en un sistema de información de manera que pueda 
ser utilizado por varios mecanismos para lograr una tarea dada, inclusive 
muchas aplicaciones utilizan varias técnicas. 
 
Como ejemplo se pueden mencionar los denominados sistemas expertos, 
aunque hay quienes consideran que los sistemas expertos desempeñan 
únicamente un papel consultivo en vez de un modelo realista de conocimiento 
o razonamiento como se señala en (Roy, 2004), o los sistemas de 
mantenimiento de ayuda al computador. 
 
Como se mencionó antes encontramos un conjunto variado de técnicas y 
métodos novedosos que tratan de representar el conocimiento humano. Entre 
ellas se tienen:  
 

• Sistemas basados en reglas: aquellos que trabajan mediante la 
aplicación de reglas, comparación de resultados y aplicación de nuevas 
reglas basadas en la nueva situación modificada; estas tratan de dar 
sentido a bases de datos masivas. Es un proceso de búsqueda que se 
ha estructurado y generalizado en los denominados sistemas de 
producción que contienen una base de datos, un conjunto de reglas, 
una estrategia de control y un aplicador de las reglas (Bañares, 1998). 
Un sistema de producción propone un mecanismo de control dirigido por 
patrones para la resolución de problemas. 

 
• Ontologías, redes semánticas: La ontología trata de describir o 

proponer las categorías y relaciones básicas de lo existente para definir 
las entidades como lo son los conceptos, personas, ideas, etc., y de qué 
tipo son (Fernández, 2003) y (Sowa, 2000). Este concepto está presente 
en la inteligencia artificial y la representación del conocimiento.   
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Entre sus beneficios tenemos: proporcionan una forma de representar y 
compartir conocimiento empleando un vocabulario común, posibilita un 
formato de intercambio de conocimiento y un protocolo de comunicación 
además permiten una reutilización del conocimiento (Palma & Marin, 
2008).  Existe una gama de lenguajes de Ontologías, entre ellos: RDF, 
DAML o OWL. 

 
Por otra parte, una red semántica es una estructura en forma de grafo o 
estructuras gráficas que codifican el conocimiento taxonómico sobre 
objetos y propiedades de estos (Nilsson, 2001). En ella el conocimiento 
se codifica de forma tal que toda la información se asocia a nodos u 
objetos que a su vez se relacionan a través de conexiones o relaciones, 
en otras palabras, definen el significado de un objeto en términos de una 
red de asociaciones con otros objetos (Palma & Marin, 2008).  
 
Estas redes pueden representar cualquier cosa, ya que, se pueden 
construir sobre la marcha pero no existen garantías de consistencia, 
completitud o corrección de las primitivas ad hoc y los algoritmos de 
inferencia que surgen.  

 
Una herramienta empleada para construir redes semánticas es la 
denominada MultiNet que es un paradigma y un lenguaje para la 
representación del significado de expresiones del lenguaje natural. Las 
redes semánticas son una alternativa muy común dentro de la 
inteligencia artificial.  
 

• Algoritmos y modelos mentales: Los algoritmos nos permiten que se 
relacionen los agentes o entidades para obtener información mediante 
una serie de herramientas como serían las técnicas estadísticas, análisis 
cluster, series temporales, regresiones o modelos de ecuaciones 
estructurales.  

 
Una propuesta algorítmica puede implementarse con una red de 
conexión única o con una red de estructura general. Suelen introducirse 
porque pocos programas analíticos pueden hacer esto, e inclusive, los 
algoritmos de búsqueda pueden sustentarse en el sentido común 
aunque en ocasiones se requiere un análisis profundo.  
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Ellos se emplean en forma de reglas lógicas y se utilizan para 
representar conocimiento, razonamiento con incertidumbre, 
razonamiento distribuido, comprensión del lenguaje y planificación.  
 
En cuanto a los modelos mentales, un concepto proveniente de la 
psicología, constituyen una representación del mundo real o de una 
situación imaginada específica (Bolumburu, 2006), es decir, es una 
representación a escala de la realidad externa  y contiene mínima 
información lo que lo convierte en inestable y sujeto a cambio (Davidson 
& J. W., 1999).  
 
Estos modelos tienen su génesis en la percepción visual, analógica y 
sobre experimentos del pensamiento. En la Figura 2.1 se aprecia el rol 
de los modelos mentales en la solución de problemas. 
 
Normalmente los modelos mentales están formados por conjuntos de 
reglas relacionadas que se activan  simultáneamente. Los conceptos no 
se hallan definidos en la memoria sino sólo representados de un modo 
probabilístico; se formarán a partir de reglas con condiciones similares.  
 
Se considera que en muchas ocasiones las ideas innovadores pueden 
fracasar a causa de los modelos mentales que suelen chocar con 
nuestras imágenes internas acerca de la forma de pensar y actuar. 
 

 
 

Figura 2.1. El rol de los modelos mentales 
en la solución de problemas 

 
Los modelos mentales difieren de los esquemas porque mientras éstos 
constituyen representaciones estables, lo modelos se construyen de 
acuerdo a cada interacción concreta. Sin embargo en la solución de 
problemas se le asocia complejidad, estructura modular o jerárquica 
vista como una estructura general del sistema, dinámicas con estructura 
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y propiedades que evolucionan con el tiempo y explicitan las relaciones 
causales entre los diferentes componentes del sistema. 
 

• Planificación de la decisión: La representación de conocimiento 
mediante la planificación de la decisión implica la agrupación de 
intenciones, metas locales y motivaciones de la comunidad de agentes 
que planifican el proceso de producción. Ello implica la secuencia de las 
acciones para lograr alguna meta, un plan o tarea específica y un 
planeador que se encarga de generar los planes (Blythe, 1999).  

 
La planificación consiste entonces, en lograr una situación de cálculo, 
selección de una acción, mediante la especificación de una pregunta o 
duda. Es el proceso de computar varios pasos de un procedimiento de 
resolución de un problema antes de ejecutar alguno de ellos (Rich & 
Knight, 1994).  
 
Esta metodología permite la estructuración del conocimiento de 
inferencia en un número arbitrario de niveles de conocimiento; además 
tiene un gran potencial en el dominio de la inteligencia artificial 
distribuida. 

 
La planificación es el razonamiento que precede la acción. Es un 
proceso de deliberación explícita que ayuda a conseguir la síntesis 
automatizada que planea a alto nivel programas de acción y control para 
agentes autónomos (Palma & Marin, 2008).  
 
Por consiguiente, la planificación brinda una especificación formal de los 
objetivos a conseguirse, del entorno en que los agentes evolucionarán, y 
de las acciones disponibles. Un planificador debe decidir y programar las 
tareas a que realizará el agente para lograr mejor los objetivos 
(Pëchoücek, 2003). Juega un papel importante en otras actividades 
encargadas en el programa como en la robótica cognoscitiva y en 
sistemas multi-agentes. 
 
Como una decisión no tiene que corresponder solo al proceso de 
razonamiento más bajo sino que puede ser una meta-representación de 
las capacidades de otros agentes entonces el agente de planificación 
manipula la meta-descripción de otros agentes colaborativos. Si por 
alguna razón cambia el estatus de algún agente el dominio de 
conocimiento debe actualizarse.  
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De esta forma el modelo de planificación permite a un agente determinar 
una acción, o secuencia de acciones, que minimiza la utilidad esperada 
(Miura & Shirai, 2000). 
 
El plan de decisión puede ser específico o abstracto (Pëchoücek, 2003). 
Mientras que el primero es un caso particular del segundo e incorpora 
conocimiento meta-nivel y heurístico, que permite una consulta eficiente, 
el abstracto es el medio de conocimiento accesible por el usuario y 
puede ser aplicado a un número de dominios diferentes y se describe 
mediante un grafo orientado donde cada nodo es una meta-
representación del grafo más bajo.  
 
En otras palabras, dada la descripción del estado actual de un sistema, 
un conjunto de acciones por realizar sobre el mismo y la descripción de 
un conjunto de metas de estados para el sistema, la planificación 
consistiría en encontrar una secuencia de acciones que permitan 
transformar al sistema en una de las metas de estado.  
 
Esta metodología es una herramienta muy útil para el razonamiento con 
incertidumbre y permite el cálculo de un plan óptimo usando un modelo 
de planeación dado, por ejemplo: un conjunto de estado, de acciones, 
distribuciones probabilísticas sobre posibles transiciones de estado y la 
función de utilidad (Blythe, 1999).   
 
Se recomienda que para el diseño de algoritmos de planificación deban 
considerarse la incertidumbre y la limitación de los recursos 
computacionales.1 
 
Como ejemplo es posible mencionar el agente o módulo planificador 
diseñado en el robot Arisco (Zalama et al., 2007) o URBANO 
(Rodríguez-Losada et al., 2008). Ellos pueden especificar directamente 
el valor de las variables motivacionales del robot y hacer que exprese 
una emoción determinada al realizar una tarea. 
 
Para el desarrollo de la planificación encontramos varias técnicas, entre 
ellas se destacan: la basada en casos, de aprendizaje, jerárquica y la 
probabilística. 

                                                 
1 Si se planean programas para proporcionar cursos de acción en tiempo real debe tomarse en 

cuenta el hecho de que las acciones puedan tener varios resultados diferentes siendo 
algunos de ellos más deseables que otros. 
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2.3.3 Prototipos y herramientas computacionales  
 
Existe un conjunto muy amplio y variado de aplicaciones que emplean 
diferentes tecnologías tales como aquellas basadas en reglas de producción 
Difusa, red semántica, red Petri (orientada a objeto, Difusa o Difusa-Adaptiva), 
red neuronal, XML, grafo, árbol o a través de la integración de muchos tipos de 
representación.  
 
Estas aplicaciones están dirigidas a la construcción de mecanismos capaces 
de demostrar los diferentes teoremas existentes, desarrollando la tecnología y 
la metodología, de forma completamente automática y que además puedan ser 
usadas exitosamente en diversas aplicaciones.  
 

2.3.4 Sistemas de representación automatizados 
 
En los diversos centros de información y fondos bibliográficos podemos 
encontrar varias propuestas de sistemas de representación automatizados. Así, 
por ejemplo, encontramos la existencia de un paquete software denominado 
TYPICAL para la descripción y producción automática de inferencias sobre una 
clase general de funciones de predicado llamadas SCHEME que delinean 
clases de objetos SCHEME primitivos, estructuras de datos compuestos y 
descripciones abstractas (Haase, 1998). 
 
Adicionalmente encontramos una herramienta denominada Classic que es en 
sí una familia de sistemas de representación de conocimiento. Ha sido 
diseñada para aplicaciones donde solo sea necesario un poder expresivo 
limitado pero con respuestas esenciales rápidas a las consultas (Patel-
Schneider et al, 1991).  
 
Estos sistemas se basan en una descripción lógica pero centrada en el objeto. 
De allí que la mayoría de los caracterizados por redes semánticas estén 
también disponibles en esta herramienta.2  
 
Ésta tiene como facilidad que su marco de trabajo permite a los usuarios 
representar descripciones, conceptos, roles individuales y reglas; los conceptos 

                                                 
2 CLASSIC – Es una descripción lógica de los laboratorios AT&T implementada primero en Lisp 

y después en C y C++. Ha ayudado a balancear el poder expresivo con la complejidad 
computacional y es uno de los sistemas implementados menos expresivo. Es la base de un 
número de configuraciones y aplicaciones mineras o de extracción de datos, PROSE de 
AT&T, y Lucent y Management Discovery Tool de NCR.  



 28

se organizan automáticamente en una generalización de la taxonomía y los 
objetos se convierten en instancias automáticamente de todos los conceptos 
para los cuales ellos pasan la prueba de membresía. También es posible 
detectar inconsistencias en la información expresada.  
 
Esta familia está compuesta de 3 miembros, estos son:  
 

• La versión LISP, que es la versión original y fue desarrollada para 
propósitos de investigación,  

• La versión C que fue escrita para aplicaciones de configuración y es 
también llamada C-Classic, y  

• La Neo Classic que es la versión más nueva y está escrita en C++.  
 
Además del sistema descrito existen otras descripciones lógicas 
implementadas. Cerca de 8 desarrolladas en Alemania, Estados Unidos e Italia; 
algunas de estas versiones incluyen desarrollos ontológicos. 
 
Por otro lado, (Sormaz & Khoshnevis, 1997) emplearon dos esquemas de 
representación para un proceso de planificación de actividades de 
manufactura. Una para los hechos con red semántica, la representación de las 
entidades y la relación entre ellas. La otra basada en reglas relacionada con la 
capacidad de los procesos de maquinado como la forma o las dimensiones.  
 
Otra propuesta con base en una estructura tipo árbol se planteó para resolver 
el problema de adquisición automáticamente del conocimiento de un experto 
desde un conjunto de datos (Jianshe Bai et al., 2003); se aplicó para extraer 
eficientemente el dominio de conocimiento de problemas de recorrido de un 
vehículo por ejemplo para entrega de proveedores.  
 
Otros estudios relacionados (Lijun Sun & Xiangpei Hu, 2006) permitieron el 
desarrollo de una representación de conocimiento novedosa y flexible para 
resolver los problemas de recorrido en muchos modelos de sistema de soporte 
de decisión permitiendo representar y almacenar modelos en una computadora 
para administrarlos más fácilmente. 
 
Por otra parte, en el trabajo de (Giorgini et al., 2004) aplicaron una red 
semántica para obtener un diseño basado en modelo meta para representar los 
requerimientos de fabricación de un modelo de auto en U.S.A.  Mientras que 
(Ming-Hu Ha et al, 2005) propusieron un modelo de Red Petri Difusa 
Generalizada llamada GFPN (siglas en inglés) para representar reglas de 
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producción borrosas de pesos de un sistema basado en reglas. En este modelo 
las consecuencias contienen dos o más proposiciones.  
 
Otro modelo propuesto por (N. A.i Abdul Manaf & Beikzadeh, 2006) con base 
en el algebra de Allen, se empleó para representar conocimiento temporal 
difuso y el proceso de razonamiento. Para ello, se introduce incertidumbre en la 
información temporal mediante conjuntos borrosos y posteriormente se aplican 
al intervalo temporal. Este modelo permite razonamiento en procesos de 
planificación y programación, por ejemplo, en fabricación por pedidos.  
 
También (Yao & Etzkorn, 2006) por la existencia de una diversidad de formas 
de representación de conocimiento se propusieron convertir automáticamente 
dos tipos de representaciones más comúnmente utilizados -Grafo Conceptual 
(GC) y Marco de Trabajo de Descripción de Recursos (MTDR)- aprovechando 
sus similitudes en conceptos, sintaxis y semántica y poder así compartir y 
reutilizar el conocimiento expresado por ellas además de la comparación de 
diferentes reglas de procesamiento de información y algoritmos para 
aplicaciones GCs y MTDRs.  
 
Más recientemente se propuso una interesante arquitectura diseñada para la 
fusión del conocimiento llamada KnoFuss (Nikolov et al., 2007). Su marco de 
trabajo especifica las tareas a ser realizadas, una librería y la función de la 
arquitectura que consiste en seleccionar los métodos apropiados para cada 
tarea en dependencia de los datos que  se procesen.  
 
La arquitectura presentada opera con base en la fusión de ontologías, que 
explícitamente describen las propiedades de las tareas, métodos y descriptores 
meta-nivel de la información procesada. 
 
Adicional a las propuestas anteriores, existe también una diversidad de 
ontologías y herramientas asociadas; entre ellas se pueden mencionar (en su 
mayoría de acceso libre en Internet) RDF, Ontolingua, SHOE, TM-Builder, 
OilEd, FrameNet, SUMO/MILO, Protégé, DOME o KIF.  
 
También encontramos sistemas de generación de modelos y demostraciones 
de teoremas de lógicas de primer orden como KRHyper.  
 
Finalmente en (Holder et al, 2006) se hace una descripción del estado del arte 
de la adquisición y representación del conocimiento.  
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2.4 El razonamiento humano y su modelado 
 
En el transcurso de los años, por un lado, los filósofos y matemáticos han 
propuesto diversas tipos de lógica para caracterizar los principios de un 
correcto razonamiento como la formalidad, la completitud, etc., enfatizando en 
cómo conseguir operaciones en las que se preserve la verdad en vez de 
expresiones bien formadas y, por el otro, psicólogos y lingüistas se han 
dedicado a la caracterización de la naturaleza del entendimiento humano 
describiendo la  manera en que adquirimos y usamos el conocimiento del 
mundo (Muro-Medrano & Bañares, 2006). 
 
Como el razonamiento es un proceso que se lleva a cabo internamente y la 
mayoría de las cosas sobre las que se razona existen solo en el exterior 
cualquier entidad inteligente que se desarrolle para razonar acerca de su 
universo o del entorno en que se desenvuelva debe considerar esta realidad.   
 
Lo anterior implica que la representación del conocimiento funciona como un 
sustituto de las cosas que existen dentro del razonador, siendo así, éste último, 
puede realizar operaciones en esa representación; esto indica que el 
razonamiento es en parte una sustitución del accionar en el mundo. 
 
Pero ¿cómo efectuamos el proceso de razonamiento? según la opinión de 
(Brachman & Levesque, 2004) el razonamiento se fundamenta en las 
consideraciones siguientes: 
 

• Los objetos forman parte de una determinada categoría, sin 
embargo, ellos a su vez, pueden ser o constituir otras categorías.  

• Las categorías pueden ser generales o más específicas que otras.  
• La generalización de categorías con nombres simples suele servir 

también para aquellos casos con descripciones más complejas. 
• Los objetos están compuestos de partes que pueden repetirse 

múltiples veces. 
• Es esencial la relación entre las partes de un objeto. 
 

Estos autores definen al conocimiento como la manipulación formal de los 
símbolos que presentan un conjunto de proposiciones que se suponen para 
producir representaciones de otras nuevas y sirve de puente para unir el 
intervalo entre lo que se representa y lo que se asume.  De esta forma un 
sistema de razonamiento es la noción de la semántica de la representación de 
conocimiento.  



 31

Por ello, es posible entender el razonamiento como el proceso que permite a 
los seres humanos extraer conclusiones a partir de premisas dadas 
previamente, es decir, es un conjunto de procesos cognitivos que mediante 
ellos una persona puede inferir, de acuerdo a ciertas premisas, otro conjunto de 
información como conclusión. Luego se puede plantear que se compone de 
tres partes fundamentales:  
 

• Un proceso de inferencia. 
• La información original.   
• La información inferida.  
 

En lo que respecta a si se puede automatizar el proceso de razonamiento, 
algunos investigadores lo consideran como no-computable, que es 
contradictorio o que sus reglas no pueden ser abarcadas en un sistema formal.   
 
Sin embargo, se han realizado muchos trabajos orientados a probar cada una 
de estas propiedades; por ejemplo lingüistas, psicólogos, etólogos, 
investigadores de neurociencias y de las ciencias cognitivas, biólogos, 
informáticos, psiquiatras y laboratorios especializados, como por ejemplo en 
inteligencia artificial, han abierto horizontes a la ciencia cognitiva explorando 
procesos y jerarquizándolos, para encontrar el camino a seguir, construyendo 
modelos y simulaciones de algunos aspectos cognitivos del entendimiento 
humano (Muro-Medrano & Bañares, 2006).  
 
Así las cosas, lo que se busca en el fondo es el diseño de agentes que reúnan 
un conjunto de técnicas que, bajo adecuadas interrelaciones, permitan un 
comportamiento o proceder lo más realista posible.  
 
Estas técnicas pueden variar desde algoritmos de búsqueda de caminos, hasta 
mecanismos que intentan emular el proceso de razonamiento humano que es 
el punto en que nos encontramos. Entre las diferentes técnicas y 
procedimientos para el desarrollo de sistemas de razonamiento automáticos se 
tienen:  
 

• Razonamiento con inconsistencia en la información  
• La argumentación  
• El razonamiento temporal   
• Formalismos algebraicos  
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Luego es posible modelar el razonamiento mediante técnicas basadas en 
redes Bayesianas, lógica difusa, la teoría de la evidencia, el razonamiento 
evidencial, modelos para múltiples criterios de decisión, técnicas de 
clasificación o el razonamiento de similaridad que consiste en tratar de 
identificar si dos conceptos son semánticamente similares con base en la 
información semántica.  
 
A continuación se precederá a describir las características fundamentales de 
diferentes tipos de razonamiento humano y algunas de las técnicas.  
 

2.4.1 Tipos de razonamiento  
 
Para algunos autores (Brachman & Levesque, 2004), (Nilsson, 2001),  (Sowa, 
2000) o (Rich & Knight, 1994) el razonamiento puede efectuarse de diferentes 
maneras, entre ellas tenemos:  
 

• Temporal y espacial  
• Con incertidumbre  
• Por acción y cambio  
• No monótono (nonmonotonic)  

 
Además, estas técnicas utilizan algunas de las diferentes maneras de modelar 
el tiempo, ya sea, discreto, continuo, basado en eventos o el espacio de 
estado. Veamos algunas de las características de cada uno de estos tipos de 
razonamiento. 
 

2.4.1.1 Razonamiento espacial-temporal  
 
El razonamiento espacial juega un papel muy importante en la inteligencia 
artificial y presenta una amplia variedad de potenciales aplicaciones. Esto es 
así porque entender y desglosar la información espacial se considera clave 
para el diseño de interfases y también para proporcionar pistas sobre la 
representación en computadoras.  
 
De esta forma un sistema que sea capaz de causar razonamiento espacial y 
temporal debe proporcionar un criterio de validez lógico para el razonamiento 
así como también una representación formal y la especificación de un lenguaje.  
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Muchos de los sistemas de cómputo actuales pueden considerarse en sí 
mismos como un sistema de información espacial-temporal, ya que, permiten 
recuperar y actualizar los datos en demanda, muy útiles para obtener 
eficientemente la información deseada y el conocimiento (Cheng, 2005).  
 
El razonamiento espacial-temporal se suele definir como la habilidad de 
visualizar patrones espaciales y manipularlos mentalmente en una secuencia 
ordenada en tiempo de transformaciones espaciales, es decir, la habilidad que 
nos hace capaz de recrear nuestra experiencia visual y el razonamiento sobre 
forma, medidas, descripción y navegación.  
 
En informática este tipo de razonamiento ayuda a describir el conocimiento 
personal entendido como sentido común en que se basa la perspectiva 
humana de la realidad física, es decir, establece conclusiones a partir de 
información parcial, que pueden revisarse o desecharse al obtener nueva 
información o evidencia del dominio (Mueller, 2006).  
 
Se dice que aquellos que piensan en imágenes u objetos en movimiento, con 
estilo lógico de pensamiento, o que trabajan con diagramas, fácilmente pueden 
tener excelente razonamiento espacial-temporal. 
 
Entre las técnicas aplicadas para el desarrollo artificial de este tipo de 
razonamiento, algunos proponen representar relaciones temporales entre 
intervalos para describir relaciones cualitativas entre eventos como el álgebra 
de intervalo de Allen que obedece las leyes de la lógica pero ignora algunas 
leyes físicas de tiempo o el cálculo del punto-intervalo de Vilain.  
 
Otros trabajos emplean el concepto de vecindad para aprovechar propiedades 
físicas esenciales y que están presentes en la mayoría de las operaciones 
cognitivas (Freksa, 1991) o tratan ciertos aspectos de espacio, topología, 
orientación y distancia (Moratz & Wallgrün, 2003) para representar y razonar 
con información espacial imprecisa. 
 
Se orientan también, hacia el denominado razonamiento temporal borroso para 
deducir que respuesta satisface mejor una restricción temporal y reducir el 
efecto de vaguedad en la respuesta (Schockaert, 2007) o emplean el cálculo 
mereotopológico como el de dirección cardinal de Frank, flip-flop de Ligozat o 
varios de la región de conexión (siglas en inglés RCC).  Más reciente el cálculo 
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espacial-temporal con cálculo de restricciones espacial-temporal (siglas STCC) 
que combina el intervalo de Allen con RCC-8.  
 
También se puede destacar la elaboración de un sensor de datos usando 
razonamiento de sentido común temporal y espacial desarrollado por (Morgan 
& Singh, 2006) en el Laboratorio de Medios del Instituto de Tecnología de 
Massachussets. Ellos proponen una red de restricciones que es un formalismo 
que permite representar relaciones temporales entre puntos y duraciones, un 
algoritmo de paso consistente, denominado LifeNet, que intenta anticipar y 
predecir lo que hacemos como personas en el mundo. 
 

2.4.1.2 Razonamiento bajo incertidumbre 
 
El empleo de la lógica clásica o tradicional no siempre es aplicable sobre todo 
cuando se desea desarrollar sistemas de razonamiento automatizados en 
presencia de información faltante o de incertidumbre; para estos casos se 
requiere de otras metodologías que permitan obtener los objetivos planteados. 
 
Lo cierto es que la información con la que tratamos habitualmente puede que 
no exista o no esté disponible, ser ambigua, contar con una representación 
imprecisa o inconsistente o con datos no confiables. Por ejemplo los médicos 
recomiendan un tratamiento a partir de síntomas ambiguos o el hecho de que 
reconocemos a otras personas por sus voces o gestos.  
 
¿Cómo tratar estos casos? Una alternativa es el empleo de las probabilidades 
aunque para algunos especialistas en psicología el razonamiento humano no 
sigue las leyes probabilísticas y que por tanto la capacidad de pensar 
dependerá del ámbito en que nos profesionalicemos. A pesar de estas 
consideraciones el enfoque probabilístico sigue siendo el más utilizado en su 
modelación.   
 
Entre las técnicas empleadas para el razonamiento con incertidumbre según 
(Villena, 2008) o (Reyes & García, 2005)  se tienen:  
 

• Razonamiento probabilístico. 
• Redes bayesianas. 
• Conjuntos borrosos. 
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• Teoría de la evidencia  
• Teoría de decisión.  

 
Veamos algunas de sus características. 
 
Para el tratamiento del razonamiento probabilístico se ha preferido el modelo 
de Bayes. Éste contiene un modelo probabilístico completo con las 
probabilidades para todos y cada uno de los eventos, con juicios subjetivos si 
no hay información completa para definir probabilidades y utiliza el teorema de 
Bayes como mecanismo para la actualización de las credibilidades.   
 
Esto quiere decir que se emplea un modelo heurístico para la inferencia donde 
el teorema de Bayes modela la probabilidad de que tal suceso se deba a cierta 
causa (hipótesis) siendo las causas mutuamente excluyentes, o sea, no 
pueden ocurrir dos causas al mismo tiempo.  
 
Esta ecuación puede modificarse para combinar evidencias y supone la 
existencia de valores de probabilidad asociados a eventos determinados 
independientemente de que el observador pueda conocer el valor real de la 
probabilidad como se señaló en (Reyes &  García, 2005). Sin embargo, tiene 
una limitante y es que como no siempre es posible contar con un valor real de 
probabilidad, en muchas ocasiones se trabaja con un valor estimado de 
probabilidad lo que claramente constituye una desventaja de este método.  
 
En cuanto a las redes bayesianas  o red de creencia se puede señalar que es 
un modelo gráfico que representa un conjunto de variables y dependencias 
probabilísticas. Los nodos del gráfico representan las variables y los arcos las 
relaciones entre las variables, es decir, es un grafo dirigido acíclico cuyos 
nodos están etiquetado con variables aleatorias (Nilsson, 2001).  
 
Involucra la naturaleza subjetiva de la información de entrada, una confianza en 
el acondicionamiento de Bayes como base para la actualización de la 
información y la distinción entre el modo causal y evidencial del razonamiento, 
es decir, permite manejar probabilidades subjetivas. Como en la práctica una 
hipótesis no es causa directa de cierto evento existirá entonces una cadena 
completa de causas.   
 
Ventajas de esta técnica: 
 

• Una teoría formal sobre ignorancia. 
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• La forma disciplinada para manejar una combinación de evidencias. 
 

Entre sus limitaciones se tienen: 
 

• El abuso de la teoría si los valores de probabilidad son estimaciones 
subjetivas.  

• Falta de distinción entre los conceptos de ignorancia (falta de 
información) e incertidumbre (ambigüedad).  

• Necesita una mejor representación y una mejor suposición. 
 
Estas redes resuelven el problema de las observaciones sucesivas hechas por 
el ente decidor.  Como ejemplo (Rett & Dias, 2007) usan un modelo bayesiano 
para la identificación de gestos humanos por un robot. 
 
Por otra parte, el enfoque de los conjuntos borrosos (Fuzzy) ataca los 
problemas anteriormente expuestos y se diferencian de la teoría de 
probabilidad tradicional, donde los objetos tienen un valor de membresía 
tomados del conjunto {0, 1}, en que éstos tienen grados de membresía 
continuos en el intervalo [0, 1] (Palma y Marin, 2008).  
 
También emplea una infinidad de valores semánticos imprecisos, por la 
vaguedad en la evidencia, donde intervienen matices que hace imposible de 
abordarlos con la simple extensión del conjunto de valores de satisfacción de 
las sentencias como se aprecia en la Figura 2.2.  
 
Lo anterior es precisamente la potencialidad de este método, ya que, da una 
forma de manejar los conceptos subjetivos en una forma racional, es decir, 
permite manejar la vaguedad en la evidencia cuando no se puede definir de 
forma precisa el grupo a que pertenece cierto elemento.  
 
Sin embargo, presenta las siguientes limitaciones: 
 

• Es en esencia un sistema de inferencia probabilístico con algunas 
suposiciones firmes a veces no razonables. 

• Puede producir resultados de respuesta intuitiva. 
 

En lo referente a la teoría de la evidencia, o teoría de Dempster-Shafer, ésta 
se centra en la credibilidad asignada a que un evento pueda ocurrir o haya 
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ocurrido desde el punto de vista y de acuerdo a la experiencia de quien tome la 
decisión. 
 

 
 

Figura 2.2. Representación de un conjunto borroso 
para los conjuntos Frío, Tibio y Caliente de temperatura. 

 
 Es una extensión de la teoría de la probabilidad debido a que considera ciertas 
situaciones no representadas adecuadamente con dicha teoría como es la 
ignorancia y la creencia no asignada; permite el manejo de la ambigüedad, o 
sea, la situación en la que cualquiera de dos elecciones es totalmente válida 
para la clasificación de un elemento. 
 
Esta herramienta representa la incertidumbre por medio de dos funciones: 
plausibilidad y credibilidad derivadas de una asignación básica. No precisa de 
un modelo de probabilidad completo.  
 
También, intenta beneficiarse de la utilización de conjuntos de hipótesis en 
lugar de las hipótesis por separado, reasigna la probabilidad de creencia en las 
hipótesis si varían las evidencias y modela la disminución del conjunto de 
hipótesis de trabajo a partir de la acumulación de evidencias, sin embargo, este 
enfoque tiene el inconveniente de su complejidad computacional (Villena, 
2008).  
 
Como propuesta del uso de esta técnica se puede mencionar el trabajo de 
(Reyes y García, 2005) quienes han presentado una biblioteca de funciones 
programada en lenguaje Java orientada a objetos, portable e independiente de 
la plataforma denominada LINSET para el manejo de incertidumbre y sustentan 
el por qué la teoría de la evidencia tiene mayor potencial. 
 
Por último, la teoría de decisión es una rama del conocimiento que relaciona 
técnicas analíticas de diferentes grados de formalidad y está diseñada para 
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ayudar a seleccionar una decisión entre un conjunto de alternativas a la luz de 
sus posibles consecuencias.  
 
Suele emplearse cuando hay: 
 

• Selección entre productos o bienes inconmensurables (ilimitados). 
• Selección bajo incertidumbre. 
• Selección inter-temporal (diferentes acciones permiten resultados que 

se realizan a diferentes espacios de tiempo). 
• Selección de competencia de fabricantes de decisión. 
• Decisiones muy complejas. 

 
Esta teoría se refiere a una situación donde el resultado de una decisión 
depende de la acción de otro actor; es un área de estudio de la matemática 
discreta relacionada y de interés para practicantes en todas las ramas de las 
ciencias, ingenierías y en todas las actividades sociales humanas. 
 
Como se expresó anteriormente, es aplicable cuando se requiere la selección 
en condiciones de riesgo, incertidumbre o certeza. Así, por ejemplo, una 
decisión bajo incertidumbre implica que cada alternativa solo conduce a una 
consecuencia y una selección entre alternativas equivale a elegir entre 
consecuencias; en otras palabras, si se tiene un conjunto de alternativas, un 
conjunto de consecuencias y una correspondencia entre estos conjuntos, la 
teoría de decisión ofrece conceptualmente hablando un procedimiento simple 
para la selección.  
 
En resumen, la teoría de decisión es una variada colección de técnicas y 
procedimientos para desvelar preferencias e introducirlas en modelos de 
decisión y no se relaciona con objetivos definidos, diseño de alternativas o 
valoración de consecuencias.  
 

2.4.1.3 Razonamiento por cambio y acción  
 
El razonamiento sobre cambio y acción tiene su mayor aplicación dentro de 
la Inteligencia Artificial en tareas como planificación, diagnóstico y/o 
modelación cualitativa. Recientemente se ha aplicado también al campo de lo 
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que se denomina robótica cognitiva para entender y modelar la habilidad de los 
seres humanos para razonar acerca de sistemas dinámicos y la causalidad.  
 
En este sentido un robot autónomo para desenvolverse con éxito debe tener un 
razonador que sea capaz de inferir que pasará si se aplicaran varios ajustes o 
estímulos o si alguna de sus partes funcionara mal, es decir, debe representar 
y razonar sobre las acciones y sus efectos en el universo de trabajo. 
 
Se conoce que muchos de los entornos o dominios sobre los cuales se desea 
razonar son de naturaleza dinámica y, por ende, cambiantes. Esto se debe 
fundamentalmente a las acciones que en ellos se realizan que pueden ser: de 
un agente, de otros agentes y por acciones propias del entorno.  
 
De esta forma, un agente inteligente debe ser capaz de analizar los estados 
pasados y futuros del entorno, aparte del estado en que se encuentra si se 
desea razonar en tal entorno.  
 
Vale destacar en este caso que la descripción de estado permite una imagen 
del entorno en un instante de tiempo bajo ciertas condiciones o restricciones 
que ayudan a delimitar el campo o dominio que son muy valiosas para el 
razonamiento.  
 
Esta teoría persigue la utilización de un marco de trabajo lógico para describir 
los efectos de las acciones sobre un entorno donde todos los cambios sean 
producidos por la ejecución de las acciones, especificándose las leyes 
causales, las secuencias de las acciones y las observaciones que describen los 
valores articulados en los estados inicial y final.  
 
La clave de este tipo de razonamiento es determinar la naturaleza del entorno 
después de la realización de una determinada acción en un estado conocido 
del entorno (Pagnucco, 1999).   
 
Hay que recordar que las descripciones de las acciones no están completas 
debido a que ellas pueden describir que cambios ocurren pero no especificar 
que permanece igual o sin cambios.  
 
La caracterización de aquellos aspectos de la descripción del estado que no 
cambia por una acción, las ramificaciones de la realización de una acción, las 
precondiciones requeridas para la especificación de las acciones y sus efectos 
son los problemas a resolver (Thielscher, 2000). 
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 Estos problemas involucran, a saber:  
 

• Problema  Marco: Representar y razonar sobre que propiedades no 
cambian si ocurre un evento, es decir, determinar qué cosas cambian y 
cuáles no. Se intenta formalizar de manera eficiente las consecuencias, 
mediante axiomas, de la acción y aquellos hechos que no se afectan por 
la acción. Un método para resolver este problema es el de 
circunscripción. 

• Problema de Ramificación: No es razonable registrar explícitamente 
todas las consecuencias ya sean efectos directos e indirectos) de las 
acciones. 

• Problema de Competencia: Las condiciones o especificaciones bajo 
las cuales es aplicable la acción. El número de precondiciones para 
cada acción es inmensa. Todas las acciones tienen excepciones, definir 
que acciones trabajan la mayoría del tiempo sino hay excepciones y 
añadirlas a la teoría sin forzarnos a cambiar las reglas de acción todo el 
tiempo es la dificultad. 

 
Existen varios formalismos dirigidos a resolver los problemas anteriores, entre 
ellos se tiene: el cálculo de la situación (McCarthy & Hayes, 1969), el cálculo 
de evento (Kowalski y Sergot, 1986), cálculo de fluidez -en inglés fluent- 
(Thielscher, 2001), la familia A (Lifschitz, Baral, C. & M. Gelfond,  1994), 
rasgos y fluidez (Sandewall, 1995) o TAL – Lógica de Acción Temporal - 
(Doherty y Kvarnström, 2007). A continuación se describirán las características 
de algunos de ellos. 
 
Primeramente veamos el cálculo de situación (Pagnucco, 1999). Éste se 
define como un formalismo lógico para la representación y el razonamiento de 
campos o dominios cambiantes dinámicamente que se formaliza por un 
número de fórmulas como los axiomas de precondición de la acción por 
ejemplo.  
 
Considera que todas las variaciones son el resultado de acciones y se usa para 
representar lo que se conoce sobre el estado actual del entorno, que puede ser 
presentado como un sistema de coordenadas para las localizaciones, y las 
acciones disponibles.  
 
Esta herramienta representa los escenarios cambiantes como un conjunto de 
fórmulas lógicas, predicado de primer orden, que involucra el estado o situación 
del entorno, las acciones que cambian su estado y los cambios que provocan y, 
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las restricciones de los escenarios legales. De acuerdo con la misma quiere 
decir que se emplean términos lógicos para referirse a situaciones y acciones 
particulares. 
 
Los tipos de acciones se formalizan como funciones con parámetros, mientras 
que la situación, término que permite describir las múltiples evoluciones 
posibles de una situación, es un retrato del mundo en un instante de tiempo 
dado. 
 
De esta forma, se requiere considerar: 
 

• El estado actual en un tiempo dado. 
• Las acciones que cambian el estado del universo en cuestión.  
• Las restricciones o escenarios legales. 

 
Entre sus elementos básicos tenemos las acciones realizadas en el entorno, 
son un acto en sí; lo articulado o fluidez que describe el estado del entorno 
con predicados y funciones cuyos valores pueden variar de situación a 
situación y las situaciones que son un retrato del mundo o entorno en algún 
instante y denota una secuencia finita de acciones, es decir, nos permite 
describir las posibles evoluciones de una situación (Serafini, 2005). Las 
acciones, situaciones y objetos son elementos del dominio, mientras que la 
fluidez se modela como predicados o funciones. 
 
Otro lenguaje lógico para la representación y el razonamiento sobre acción y 
cambio es el cálculo de evento adecuado para sistemas robóticos. Esta 
herramienta es útil para la representación del conocimiento de sentido común y 
se emplea para resolver el problema marco. 
 
Tiene como principio la codificación del razonamiento intuitivo basado en la 
suposición de que todo cambio debe ser debido a una causa, no se consideran 
los cambios espontáneos (Hamm & van Lambalgen, 2003), así las cosas se 
logra una formalización del principio del sentido común de la inercia en que si 
hay normalidad no se produce ningún cambio (Mueller, 2008) y donde los 
puntos marcados en el tiempo indican eventos interesantes y no requieren una 
separación uniforme entre ellos. Aquí el tiempo se considera lineal en vez de 
forma de árbol como ocurre en el cálculo de situación. 
 
Las entidades que forman parte de esta herramienta son: las acciones o 
eventos que ocurren en el mundo y permiten describir un cambio discreto, 
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fluidez (en inglés fluents) que es una función que puede contener variables 
individuales y reales que se interpretan en un modelo como un conjunto de 
instantes de tiempo e, instantes de tiempo y requiere de lógica de primer 
orden de muchas clases.  
 
De esta forma se puede especificar el valor de la fluidez, algo cuyo valor esta 
sujeto a un cambio en un instante, por ejemplo, la localización de un objeto 
físico, en instantes de tiempo dados, las acciones que toman lugar en esos 
instantes y los efectos de las acciones.  
 
Adicional, a estos formalismos que requieren una referencia explícita de las 
entidades a bajo nivel, tales como puntos o situaciones, existe una alternativa 
denominada cálculo de transición en donde las acciones se modelan 
directamente en términos de los cambios de estado que ellos traen al respecto 
(Gooday & Galton, 1997).  
 
Varios programas que realizan razonamiento automatizado mediante el cálculo 
de evento han sido construidos. Estos programas descansan en varios 
solucionadores y proveedores, a saber, lenguajes de programación lógica, 
solucionadores de satisfabilidad (SAT), y proveedores automatizados de 
teoremas de primer orden (Mueller, 2006). También está siendo usado en 
sistemas de visión en robots de alto nivel (Shanahan, 2005) para mejorar el 
reconocimiento de objetos. 
 

2.4.1.4 Razonamiento no monótono 
 
La lógica tradicional permite que el diseño de sistemas convencionales de 
razonamiento se realice para trabajar con la información completa del dominio 
de interés, que además sea consistente y que la única forma para cambiar la 
información sea añadiendo nuevos hechos consistentes con los demás ya 
afirmados para que no puedan refutarse (monotonía), es decir, la ampliación 
del conjunto de axiomas no permite retractarnos de ningunas de las 
afirmaciones o axiomas, ya que, la certeza de una proposición no debe cambiar 
si se añade nuevos axiomas al sistema .  
 
Sin embargo, si tratáramos de llegar a conclusiones para realizar,  por ejemplo, 
un plan de sobre vivencia, tendríamos que anticipar todos los resultados de 
nuestro plan, o realizar supuestos sobre cosas que no conocemos 
específicamente y nos alejaríamos de esta lógica. Se alcanzarían conclusiones 
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con ciertas premisas que serían inalcanzables si se incluyeran nuevas 
sentencias en nuestras premisas.  
 
Lo expresado anteriormente indica que los sistemas de razonamiento con base 
en la lógica monótona tienen sus limitaciones sobre todo en áreas donde hay 
pérdida de información, que esté cambiando o que tenga incertidumbre. 
 
Por consiguiente, si se deseara emplear la lógica tradicional para la modelación 
del razonamiento se necesitaría un método de inferencia exacta, denominada 
deducción, requiriendo para ello de información completa, precisa y 
consistente, por lo que, no nos sería útil.  
 
La lógica no monótona surge para intentar solucionar la problemática antes 
descrita, por lo que, se entiende como una lógica formal en que a medida que 
crece y avanza el proceso de inferencias, nuevas evidencias o acciones del 
mismo sistema anulan premisas o conclusiones anteriores inconsistentes 
(Palma & Marin, 2008).  
 
Esta metodología Intenta formalizar el razonamiento con información 
incompleta, razonamiento por acción y cambio, acción y causalidad, y otras 
formas de razonamiento por sentido común.  
 
La misma permite a un agente hacer y/o rechazar conclusiones a partir de un 
marco de evidencia inconclusa, tratando de encontrar modelos realistas más 
formales de razonamiento que la lógica clásica o tradicional. Lo que significa 
que si se gana nuevo conocimiento, algunas conclusiones previas podrían 
eliminarse (Dahlstrom, 1989).  
 
Entre los problemas más frecuentes que presenta este método se tienen: 
 

• No monotonicidad cuando la información adicional pueda evitar 
conclusiones legitimadas contradictorias  

• Negación como falla, o sea, la suma de predicados a creerse falsos 
que no pueden considerarse ciertos. 

• El denominado mundo cerrado aquella presunción de que si no es 
conocido actualmente como cierto es falso.   

 
Además es ingobernable computacionalmente si hay muchos hechos en la 
base de datos. El problema fundamental a resolver es que se requiere 
establecer todas las cosas que no cambian explícitamente. 
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Las propuestas (Nilsson, 2001) que intentan resolver estos problemas emplean 
técnicas por defecto y extensiones, teorías de estabilidad, lógica modal o lógica 
autoepistémica y deben proporcionar axiomas marcos explícitos para cada 
acción y relación de interés y declarar las circunstancias por las cuales la 
acción no cambia.  
 
Además la circunscripción que hace explícita la intuición que, para todas las 
cosas iguales, las extensiones de ciertos predicados deberán ser mínimos o, lo 
que es lo mismo, limitando la extensión de ciertos predicados; la ignorancia 
cronológica y la priorización que es un proceso de derivaciones de construcción 
monótonas que satisfacen una restricción de prioridad.   
 
Entre los tipos de razonamiento no monótonos se tienen el razonamiento 
(Palma & Marin, 2008), (Zhang et al., 1997): 
 

• por defecto 
• abductivo  
• acerca del conocimiento  
• por la revisión de creencias  

 
El primer caso el razonamiento por defecto (Rybinski & Ryzko, 2003) se 
define como aquel donde los hechos son conocidos solo por la carencia de 
evidencia de lo contrario, es decir, es válido mientras no se demuestre lo 
contrario. 
 
Es un proceso de producción de inferencias plausibles en búsqueda de una 
conclusión a partir de información incompleta en donde se crean reglas o leyes 
provisionales; se pretende llegar a ciertas conclusiones con base en lo que se 
considera más probable de ser cierto y tiene la desventaja de que presenta un 
alto nivel de complejidad teórica. 
 
Se divide en dos grandes categorías:  
 

• Aquellas lógicas capaces de manejar suposiciones arbitrarias por 
defecto como la lógica por defecto, la retractable y la denominada 
programación de un conjunto de respuestas. 

• Aquellas que formalizadas bajo el supuesto de que los hechos que 
no se saben verdaderos sean asumidos como falsos por defecto. 
Aquí encontramos la denominada suposición de un mundo cerrado que 
es potente para razonar con bases de datos completas con respecto a 
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las propiedades que describen y circunscripción donde se añaden 
nuevos axiomas en que cada uno delimita el conjunto de valores para 
los que un axioma particular de la teoría original sea cierto.  

 
Entre algunos métodos de razonamiento por defecto encontramos la lógica por 
defecto y la lógica divisible o defendible.  
 
En lo que respecta al razonamiento abductivo (Shanahan, 2005) se entiende 
como el sistema que se deriva de las explicaciones más probables de los 
hechos conocidos. Nótese que son explicaciones más probables, luego no 
puede ser monótono porque éstas no son necesariamente las correctas.  
 
La inferencia resultante es una hipótesis que si es cierta podría explicar la 
ocurrencia de los hechos dados pero ésta también puede ser descartada y 
formarse otra hipótesis ante nuevas observaciones. Esto indica la posibilidad 
de la existencia de múltiples hipótesis plausibles, por lo tanto, este método es 
incierto por naturaleza. 
 
Este método posibilita la inferencia a la mejor explicación; se puede afirmar que 
es una lógica de descubrimiento y cubre dos operaciones básicas: la selección 
y la formación de hipótesis plausibles. 
 
El razonamiento acerca del conocimiento se obtiene cuando la ignorancia de 
un hecho se descarta si el hecho es conocido; incluye fórmulas o formas que 
reemplazan aquellas que indicaban que esa parte de conocimiento no era 
conocida (Fagin et al, 1995).  
 
En estos casos sólo se llega a la conclusión correcta a partir del razonamiento 
sobre el conocimiento presente en los agentes, de allí que, se relaciona con la 
aplicación de sistemas muti-agentes, agentes que razonan sobre el mundo y el 
conocimiento de cada uno de ellos. El reemplazo causado por la adición 
supone una no monotonicidad.  
 
Por último, con el razonamiento por revisión de creencias (Zhang et al., 
1997) donde un nuevo conocimiento puede contradecir creencias anteriores es 
un sistema que permite cambiar las creencias existentes por una nueva por ser 
inconsistente con las anteriores, en ese caso deben ser retiradas para 
mantener la consistencia.   
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Este método requiere una revisión apropiada de su conjunto de creencias 
actuales cada vez que sea necesario e involucra la solución a los problemas 
de: inferencia identificando las creencias que se vuelven rebatibles si otras 
creencias han cambiado, revisión resolviendo contradicciones por medio de 
mutilaciones mínimas del conjunto de creencias y no-monotinicidad creencias 
que dependen de la credibilidad de algo más.  
 

2.4.2 Automatización del razonamiento  
 
Dentro de la ciencia de la computación el razonamiento automatizado es un 
área de investigación que estudia los procesos de razonamientos como 
procesos computacionales, es decir, se relaciona con la construcción de un 
sistema de computación que automatice este proceso. 
 
Lo definen (Murphey & Merz, 1992) como la provisión de una descripción 
algorítmica, entendida como un programa para el razonamiento automatizado, 
para un cálculo formal a implementarse en una computadora con la finalidad de 
probar teoremas de los cálculos de manera eficiente.  
 
Para ello, como es lógico, debe definirse la clase de problemas a resolver el 
programa, el lenguaje a usarse para representar la información dada así como 
también la nueva inferida por el programa, especificarse el mecanismo para las 
inferencias de conducta deductiva y el como realizar todo esto de forma 
eficiente.  
 
Se emplean una infinidad de métodos para la prueba de teoremas 
implementados mediante una variedad de formalismos lógicos como la lógica 
de primer orden, tipo teoría, lógicas no clásicas, cláusula y lógica Horn entre 
otros; ejemplos de estos métodos: resolución incluida, cálculo consecutivo, 
deducción natural, inducción matemática o el de reescritura. 
 
Esta tecnología se utiliza en muchas áreas donde se requiera de un asistente 
de razonamiento. Las herramientas y técnicas hacen uso del conocimiento 
declarativo que promueve la generalidad en el diseño de un sistema 
permitiendo su convertibilidad de un dominio a otro y desarrollo 
independientemente del dominio. 
 
Los problemas asociados a esta tecnología son:  
 

• De conclusión relacionado con la pregunta particular. 
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• De suposición que implica toda la información disponible para el 
programa.  

 
De esta forma, la solución de un problema significa probar la conclusión a partir 
de las suposiciones dadas mediante la aplicación sistemática de reglas de 
deducción embebidas (incrustadas) con el programa de razonamiento que 
finaliza cuando se encuentre una prueba, o sea capaz de detectar la 
inexistencia de una prueba o corra fuera de los recursos. 
 
En cuanto al diseño de un programa de razonamiento automatizado 
primeramente debe considerarse el dominio del problema o la clase de 
problema que el programa necesitará resolver y el conjunto de axiomas del 
dominio para demarcar el alcance del dominio de interés particular, luego 
decidir cómo presentar los problemas, su representación interna y cómo las 
soluciones encontradas serán presentadas al usuario.  
 

2.5 El aprendizaje y la adquisición del conocimiento  
 
En las secciones anteriores se pudo observar como la representación de 
conocimiento y la investigación de razonamiento permiten identificar el 
conocimiento que se requiere para realizar una tarea y diseñar los métodos que 
son necesarios para que un sistema pueda codificar, acceder y razonar con 
este conocimiento o, lo que es lo mismo, percibir/planificar/actuar.  
 
Estas metodologías y técnicas también se pueden transferir a los robots 
móviles para aprender a transformar sus propias percepciones y acciones al 
lenguaje del usuario y compilar la tarea específica del usuario directamente a 
un conjunto de comandos ejecutables. Por ejemplo, como una tarea básica de 
los robots es moverse a cierto destino sin colisión deben disponer de un 
sistema sensorial adecuado que les permita percibir información del entorno y 
de sus actuadores mediante una conexión de control entre éstos como un 
controlador convencional, una red neuronal o un conjunto de reglas borrosas. 
 
Lo anterior implica un continuo monitoreo en tiempo real del entorno y el 
cambio de sus acciones con respecto a sus percepciones y/o la tarea dada 
demostrando capacidad de aprendizaje. Por lo tanto, el objetivo es desarrollar 
robots que puedan aprender a lograr una multitud de diferentes tareas 
disparadas o activadas por el contexto medioambiental e instrucciones de alto 
nivel.  
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De esta forma cuando se habla del aprendizaje automático se refiere a un 
sistema, o algoritmos para computadora, capaz de la adquisición autónoma e 
integración de conocimiento. Es un sistema que aprende a través de la 
experiencia, la observación analítica u otros medios y puede auto-mejorarse 
continuamente lográndose un incremento en la eficiencia y la eficacia; involucra 
el estudio de métodos de programación de computadoras que tengan como 
finalidad aprender (Nilsson, 1997).  
 
Luego el aprendizaje no es más que las representaciones en modificación o 
construcción de lo que está siendo experimentado como resultado de la 
interacción con el entorno y la construcción de un modelo mental de esta 
interacción (Ahle & Söffker, 2006).  
 
En esta sección se presentarán algunas características del aprendizaje en 
máquinas y sobre la adquisición automática del conocimiento. 
 

2.5.1 El aprendizaje automático 
 
Para que un robot resuelva un problema complejo debemos encontrar las 
soluciones a varias tareas de aprendizaje e identificarlas así como también las 
técnicas de aprendizaje adecuadas para su solución.  
 
El problema radica en que el robot debe obtener las tareas por hacer sin que 
necesariamente estén explícitamente programadas. Esto implica que el robot 
debería poder distinguir en el proceso de aprendizaje tres tipos de 
conocimientos (Mahadevan, 1996): 
 

• Conocimiento de control conocer que acción realizar en cualquier 
situación 

• Modelos del entorno generar un mapa del entorno mediante 
exploración y constantemente actualizarlo 

• Modelos sensor-actuador que permiten que fácilmente sean ajustados 
a una tarea particular. Para ello debe emplear tanto técnicas de 
aprendizaje supervisado como no supervisado. 

 
El aprendizaje incluye el diseño y desarrollo de algoritmos y técnicas que 
permiten a las computadoras aprender. Este hecho hace que sea un área 
difícil, sin embargo, existen programas o aplicaciones que sugieren que no es 
imposible que las máquinas aprendan. Como por ejemplo en lenguaje natural 
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aplicaciones en gramática, morfología y extracción de información (Zhang et 
al., 2005), en bioinformática para la predicción de estructuras de proteína y la 
función de genes o, para permitir a los agentes adaptar su conducta en 
entornos complejos, dinámicos y/o multi-agente (Wang & de Silva, 2008).  
 
Según (Luger, 2005) el aprendizaje es uno de los componentes más importante 
de una conducta inteligente e implica cambios en el sistema asociados con la 
inteligencia artificial que permiten realizar la misma tarea u otra a partir de las 
mismas condiciones más eficiente y eficaz cada vez. 
 
Las tareas podrían ser: el reconocimiento, clasificación, diagnóstico, 
planificación, control de robot, predicción, etc.; recuérdese que la finalidad de 
un sistema de aprendizaje consiste en mejorar su realización como 
consecuencia de la experiencia (Rich & Knight, 1994).  
 
En la Figura 2.3 se muestra un modelo de la problemática existente en el 
diseño de un sistema de aprendizaje. Esta implica la representación del modelo 
que se desea aprender, desarrollar los algoritmos de aprendizajes a ser usados 
con esta representación y, lo aprendido o adquirido necesario para ser 
ejecutado (Peters, 2008) por ejemplo para aprender destrezas, movimientos o 
desplazamientos. 
 

 
 

Figura 2.3 Representación del modelo general de un sistema de aprendizaje 
 
El aprendizaje generalmente suele ser de dos tipos (Mahadevan, 1996): el 
inductivo y el deductivo. En el primer caso los métodos permiten extraer 
reglas y patrones de un conjunto masivo de datos de forma automática 
mediante métodos computacionales o estadísticos; mientras que el segundo 
tipo utiliza argumentos deductivos para lograr conclusiones a partir de ciertas 
declaraciones o premisas. 
 
Además (Luger, 2005) plantea que el aprendizaje en máquinas se puede 
categorizar dentro de tres grandes grupos:  
 

• Basada en símbolos 

Representación

EjecuciónAprendizaje



 50

• Estructuras conexionistas 
• Modelos emergentes 

 
La primera inicia con un conjunto de símbolos representativos de entidades y 
relaciones del dominio de un problema que intenta inferir generalizaciones 
nuevas, válidas y útiles expresadas usando esos símbolos.  
 
La conexionista representa el conocimiento como patrones de actividad en 
redes de unidades de procesamientos pequeñas y/o individuales mientras que 
el modelo emergente se inspira en analogías genéticas o evolucionarias.  
 
A su vez el aprendizaje evolucionario o emergente puede ser no supervisado, 
al igual que métodos conexionistas o por refuerzo, mientras que el inductivo, o 
el basado en explicación, puede ser supervisado. 
 
El aprendizaje automático se relaciona con la minería de datos (en inglés data 
mining), la estadística y la teoría de la computación mientras que el análisis 
computacional de los algoritmos. Su ejecución se relaciona con la teoría 
computacional del aprendizaje.  
 
Además, el aprendizaje automático implica la adquisición automática de 
conocimiento de dominio específico e incluye cinco áreas de investigación: 
métodos de aprendizaje analíticos, algoritmos genéticos y clasificadores, 
métodos de aprendizaje conexionistas, métodos empíricos y propuestas con 
base en casos. 
 
Entre los métodos más comunes de aprendizaje automáticos se tienen: el de 
vecindad más cercana K (siglas en inglés KNN), el árbol de regresión (RT), red 
bayesiana,  máquina de vector soporte (SVM), algoritmos ID3 y AQ, el proceso 
de decisión de Harkov (MDP) o el denominado aprendiz incremental, autónomo 
auto-organizado (SAIL).  
 
Ejemplos de utilización de las técnicas anteriores se pueden observar en (Shih-
Chun Hsu et al, 1995), (Riedmiller, 2004), (Yilu Zhang et al, 2005), (Chen et al., 
2006) y (Jung-Wei et al, 2007).  
 
Siguiendo a (Peters, 2008), (Luger, 2005) y (Dietterich, 1996) la importancia de 
la aplicación de las técnicas de aprendizaje radica en que ayudan a los robots 
móviles a reunir las condiciones necesarias para incrementar su seguridad, 
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facilitan la comunicación con el usuario y la adaptabilidad que demanda su 
operación en el mundo real.  
 

2.5.1.1 Modelos de aprendizaje con base en símbolos 
 
En esta categoría podemos encontrar varias técnicas como la memorística 
que ocurre cuando se almacena información en forma de valores calculados y, 
que por tanto, no requieren volver a calcularse, o la inductiva que es una 
generalización a partir de un conjunto de ejemplos. 
 
La técnica inductiva puede ser supervisada si se asume que los datos de 
entrenamiento se clasifican por un instructor u otro medio; por ejemplo se 
generaliza encontrando regularidades en los datos de entrenamiento, es decir, 
se desea inferir como la representación implicada por los datos y la función de 
costo se relaciona con la diferencia entre nuestra representación y los datos. 
 
También puede ser no supervisada (Nilsson, 1997) cuando se administra el 
cómo un agente puede adquirir conocimiento útil en ausencia de datos de 
entrenamiento correctamente clasificados; en este caso se elimina el instructor, 
por lo tanto, se requiere que los aprendices formen y evalúen conceptos ellos 
solos. Solo se posee entrada y se desea encontrar las regularidades que haya.  
 
Además de las dos anteriores se tiene el denominado aprendizaje por 
refuerzo (Riedmiller, 2004) o (Mahadevan, 1996) en donde un agente se sitúa 
en un entorno recibiendo realimentación desde éste como respuesta a sus 
acciones; en este caso, no presenta un instructor que pueda responder a cada 
acción como ocurre en el supervisado ni se define por métodos particulares de 
aprendizaje sino por acciones con y como respuesta desde el entorno.  
 
Como ejemplo de la técnica descrita se tiene la navegación de un robot en un 
entorno desconocido o laberinto en búsqueda de una meta. Otros ejemplos se 
pueden apreciar en (Peters, 2008), (Roy, 2007) y (Wheeler et al, 2002). Este 
tipo de aprendizaje se emplea en tareas de toma de decisión secuenciales.  
 
Como técnicas asociadas con estos modelos o metodologías se tienen: el 
aprendizaje con base en la explicación, los árboles de decisión, agrupamiento 
conceptual, programación dinámica, método MonteCarlo, aprendizaje de 
diferencia temporal y de descubrimiento entre otros. 
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2.5.1.2 Modelos de aprendizaje conexionista 
 
Son propuestas de aprendizaje inspiradas biológicamente. Tienen como 
característica que la información y el procesamiento se distribuyen a través de 
los nodos y capas de neuronas.  
 
Estos modelos sostienen que la inteligencia surge en sistemas de 
componentes que interactúan a través de procesos de aprendizaje por el cual 
se ajustan las conexiones entre los componentes.  
 
El procesamiento en estos sistemas es distribuido a través de colecciones o 
capas de neuronas y el procesamiento es paralelo y distribuido. Las 
conexiones entre los componentes se representan por valores numéricos y los 
algoritmos y arquitecturas que implementan estas técnicas más que 
programados explícitamente se entrenan o condicionan. Se emplean para 
tareas de clasificación, reconocimiento de patrones, recordar memoria, 
predicción, optimización y como filtro de ruido. 
 
Dentro de estos modelos se encuentran las redes neuronales que no son más 
que un grupo de neuronas artificiales interconectadas que emplean un modelo 
computacional o matemático para el procesamiento con base en una propuesta 
conexionista para la computación y según (Bandyopadhyay & Pal, 2007) 
compuesta de elementos de procesamiento simples que interactúan con 
objetos del mundo real de manera similar a los sistemas biológicos. 
 
El aprendizaje en estos sistemas se logra empleando el perceptrón, la 
propagación hacia atrás, la red Kohonen, redes outstar o el retropropagación, 
la coincidencia Hebiana, redes atractor o memories y/o redes Hopfield.   
 
Los sistemas conexionistas presentan representaciones de conocimiento al 
parecer más aprensibles que los sistemas simbólicos; sin embargo, los 
algoritmos para redes neuronales implican generalmente una gran cantidad de 
ejemplos de entrenamiento con largos periodos de tiempo comparado con los 
simbólicos; además una vez aprendida la tarea es difícil pedir a la red que 
explique su razonamiento. 
 

2.5.1.3 Modelos de aprendizaje sociales y emergentes 
 
Los modelos sociales y emergentes consisten en el modelado de algoritmos de 
aprendizaje después de un proceso de evolución, en otras palabras, el 
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moldeado de una población de individuos a través de la supervivencia del 
ajuste de la mayoría de sus miembros.  
 
Estos modelos simulan de forma elegante la mayoría de los procesos naturales 
y la forma de adaptación, o sea, la evolución de la forma de vida de plantas y 
animales. Se han formalizado, mediante la investigación, en los denominados 
autómatas celulares, algoritmos genéticos, programación genética 
empleada para crear y adaptar programas de computadoras, vida artificial 
para simular las condiciones de la evolución biológica a través de interacciones 
de máquinas de estado finitas, completas con conjuntos de reglas de transición 
y estado y, otras formas de computación emergentes.  
 
Los algoritmos genéticos y otras formas evolucionarias análogas producen 
cada vez más soluciones competentes a los problemas mediante la operación 
o actuación en una población de soluciones del problema candidatas.  
 
Según (Bandyopadhyay & Pal, 2007) los algoritmos genéticos son una clase 
de modelos computacionales que imitan los principios naturales mediante la 
búsqueda del desempeño y la optimización.  
 
Estos algoritmos emplean el principio de selección natural para resolver 
problemas de optimización complicados y utilizan dos características de la 
evolución natural: la herencia y la competencia por la supervivencia. Además, 
proveen una forma muy rápida de búsqueda y determinan el individuo óptimo 
dentro de un gran espacio de candidatos.  
 
El proceso implica iniciar con una población compuesta por las soluciones 
factibles, luego seleccionar individuos favoreciendo los de mayor calidad, 
recombinarlos e introducir mutaciones en sus descendientes para insertarlos en 
la siguiente generación. 
 
Es un algoritmo de reemplazo que utiliza la medida de probabilidad asociada 
de cada miembro de la población para eliminar un miembro contra otro donde 
la probabilidad de eliminación es la función inversa de su aptitud, el conocido 
método de MonteCarlo (Marczyk, 2004).  
 
Entre las ventajas que presentan los algoritmos genéticos se pueden señalar: 
son adaptivos, poseen paralelismo inherente, eficientes para resolver 
problemas complejos donde una solución rápida sea una buena respuesta pero 
no la mejor y por que se pueden realizar fácilmente de forma paralela sin una 
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elevada comunicación. Para mayor información conceptual puede consultar 
(Palma &  Marin, 2008), (Nilsson, 1997) o (Dietterich, 1996). 
 

2.5.2 La adquisición del conocimiento 
 
Holder (Holder et al., 2006) plantea: 
 

• Que la adquisición del conocimiento es un proceso que esta altamente 
integrado a como la mente organiza y representa la información 

• Que el conocimiento se organiza semánticamente y su representación 
se determina por las condiciones y el contexto.  

 
Otros han determinado que el conocimiento procedimental se retiene mejor y 
suele ser más fácilmente accesible, sin embargo, para asimilar una información 
se deberán desarrollar y utilizar procedimientos cognitivos.  
 
Los principios antes esbozados deben ser considerados a la hora de realizar 
una adquisición automatizada del conocimiento, pero también que la misma 
soporte el razonamiento y el entendimiento.  
 
Se plantea que para obtener una adquisición exitosa se requiere que tenga las 
siguientes habilidades (Holder et al., 2006):  
  

• Enfocar la atención en las características relevantes del problema.  
• Aprender reglas relacionando las características seleccionadas a las 

categorías de interés. 
• Son cruciales: el escalonado rápido, la dinámica del entorno, la habilidad 

de adquirir incrementalmente el conocimiento y detectar si el 
conocimiento esta cambiando. 

 
Normalmente los programas de adquisición de conocimiento se enfocan en la 
solución de un problema particular, ya sea, de diagnóstico o diseño. 
Constituyen un soporte para la incorporación del conocimiento, el 
mantenimiento de la consistencia y para asegurar la completitud de la base de 
conocimiento. Como ejemplo se puede señalar al programa MOLE para 
problemas de clasificación heurística (Rich & Knight, 1994). 
 
Otro aspecto importante a destacar es que estos sistemas además deben 
hacer uso del aprendizaje en la representación con una evaluación colaborativa 
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del conocimiento (filtro colaborativo) o de la conducta de los sistemas multi-
agentes; también incluyen algunas tareas de pre-procesamiento similares a la 
reducción de ruido, filtrado, codificación y mejoramiento en la extracción de 
vectores patrones. 
 

2.6 Robótica cognitiva 
 
Como se ha señalado, la robótica cognitiva se relaciona con agentes software, 
como puede ser un sistema de control, o con robots dotados con el más alto 
nivel de funciones cognitivas, capaces de conseguir metas complejas en 
entornos complejos y con recursos computacionales limitados que le permiten 
a un robot tomar decisiones de alto nivel sobre como actuar.  
 
Un agente cognitivo debe ser capaz de simular internamente sus interacciones 
con el mundo real y aprender desde este proceso para poder definir nuevas 
metas. En la Figura 2.4 se muestra un diagrama de un agente. 
 

 

 
 

Figura 2.4 Un agente como una caja negra 
 
Dicho de otra forma, como un agente es inteligente, es un sistema software que 
adquiere parte de todo su comportamiento autónomamente mediante la 
observación de su entorno (Riedmiller & Merke, 2003).  
 
Lo anterior implica que un robot cognitivo puede razonar, percibir y actuar 
inteligentemente en un nuevo entorno mediante una interacción con un ser 
humano (Yuchul Jung et al, 2007). 
 
Así pues, este tópico se relaciona con la teoría e implementación de robots que 
razonan, actúan y perciben de forma robusta en entornos no conocidos 
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completamente, impredecibles y cambiantes, por tanto, con la habilidad de 
interactuar en tiempo real con su entorno y aprender de él.  
 
Se espera que estos robots sean capaces de interactuar con los humanos 
actuando y aprendiendo en entornos dinámicos (Arrabales, 2007). 
 
La robótica cognitiva incluye la aplicación e integración de varias disciplinas de 
la inteligencia artificial. Entre otras: la representación del conocimiento, el 
razonamiento automatizado y la planificación, uso de lenguajes de 
programación de agentes, percepción y acción con un marco de trabajo 
teóricamente uniforme y de implementación.  
 
Se puede afirmar que la robótica cognitiva mediante los agentes inteligentes 
dota al robot de los atributos necesarios para que puedan mostrar un 
comportamiento similar al de los seres vivos en el mundo físico o virtual. 

 
Todo lo expresado anteriormente indica que un robot cognitivo deberá exhibir: 
 

• Conocimiento 
• Creencias 
• Preferencias 
• Metas u objetivos 
• Actitudes hacia la información 
• Actitudes de motivación 

 
Para disponer de estas capacidades será necesario utilizar técnicas de la 
inteligencia artificial clásica y técnicas inspiradas en la biología.  
 
En definitiva la robótica cognitiva se refiere a la integración del razonamiento, la 
percepción y la acción en un marco de implementación con uniformidad teórica 
e incluye además el aprendizaje, la comunicación y la interacción como áreas 
de investigación. 
 
En cuanto a los protocolos de comunicación la tendencia actual se dirige al uso 
la arquitectura SOAP; siglas en inglés que significan Simple Object Access 
Protocol y que proporciona un mecanismo estándar de acceso a objetos 
remotos.  
 
Es el primer protocolo de su tipo ampliamente aceptado por casi todas las 
grandes compañías de software del mundo (Skonnard, 2003). 
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Según (Dix, 2001) y (Skonnard, 2003) típicamente posee tres componentes:  
 

• Un cliente que genera y envía peticiones al servidor de SOAP en HTTP 
y recuperando las respuestas desde el servidor. 

• Un servidor que acepta las peticiones del cliente, invoca al servicio 
actual, convierte la respuesta desde el servicio actual a la estructura de 
mensaje-SOAP y la retorna al cliente 

• El servicio actual que es un método que realiza un trabajo y retorna el 
resultado de la información al servidor SOAP. 

 
Esta arquitectura no está asociada con ningún lenguaje, ni asociada 
estrechamente con ningún protocolo de transporte, ni atada a ninguna 
infraestructura de objeto distribuido sino que aprovecha los estándares 
existentes en la industria y permite la interoperabilidad entre múltiples entornos. 
 
En esta sección se presentarán los conceptos relacionados con los robots 
autónomos y las arquitecturas cognitivas incluyendo los procesos que se llevan 
a cabo dentro de ellas; también se describirán los diferentes paradigmas de 
arquitecturas y los enfoques más comúnmente empleados y, por último, una 
caracterización de los modelos cognitivos estudiados a modo de resumen. 
 

2.6.1 Robots autónomos y arquitecturas cognitivas 
 
La utilización de robots en tareas domésticas, de oficinas, espaciales o 
industriales ha promovido el desarrollo de estructuras robóticas para realizar 
tareas en entornos no estructurados sin la guía continua de humanos, es decir, 
los denominados robots autónomos.  
 
En años recientes, se han incorporado sistemas cognitivos artificiales 
involucrando novedosos procesos de planificación y control para la selección 
de acciones o tareas en la obtención de metas u objetivos complejos y donde el 
control del comportamiento, la cognición, es la clave para la toma de 
decisiones.   
 
Son modelos computacionales inspirados, de alguna forma, por la cognición 
humana o animal -como la entendemos- (Sun & Bringsjord, 2007) pero no 
siempre bien definida ni claramente delimitada, además tienen la habilidad de 
actuar apropiadamente en ambientes dinámicos y entornos muy complejos que 
incorporen o requieran atención, aprendizaje y  memoria. Sin embargo, para su 
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diseño e implementación, como el control del sistema central es 
conceptualmente diferente del control interno requerido por los procesos 
funcionales individuales una arquitectura completa de cognición debe 
incorporar dos tipos de teorías de control (Gray, 2007):  
 

• Teoría de la estructura, funcionalidad y operación del controlador 
• Teoría del control interno de los procesos funcionales incluyendo el 

como y  el que ellos comunican al controlador 
 
Estos sistemas conforman la denominada arquitectura cognitiva que es un 
modelo cognitivo de dominio genérico y de comprensión computacional que 
puede ser utilizado en un amplio rango de análisis de comportamiento; propone 
procesos computacionales que actúan de forma similar a ciertos sistemas 
cognitivos que emulan a una  persona o actos inteligentes bajo alguna 
definición.  
 
Vale destacar que una arquitectura no solo abarca las técnicas y los algoritmos 
que soportan dicha metodología sino que es además una metodología general 
para el diseño de la descomposición de una tarea en módulos.  
 
Para (Grant, 1997) el término arquitectura cognitiva se refiere a un conjunto 
particular de estructuras, herramientas, técnicas y métodos que puedan 
soportar el diseño y construcción de modelos de cognición, siendo el más bajo 
nivel de ésta la elección del lenguaje de programación para su implementación; 
años después (Albus & Barbera, 2005) la definieron como la estructura 
organizacional de procesos funcionales y de representaciones de conocimiento 
que permiten la modelación de fenómenos cognitivos.  
 
Luego, una arquitectura es útil e importante no solo porque proporciona un 
marco de trabajo inicial comprensivo para promover la modelación en una 
variedad de dominios de tareas y el nivel de profundidad de la explicación sino 
también porque implica el desarrollo de máquinas capaces de “saber lo que 
hacen” lo que las hacen más robustas, adaptativas y flexibles. 
 
Esto significa que deben soportar la interacción en un mundo dinámico, integrar 
información desde múltiples fuentes y proporcionar estructuras que permitan 
motivos globales para influir sobre el procesamiento a través del sistema 
(Hawes et al., 2006).  
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Es por ello que se considera que ellas deban poseer tres procesos de 
operación que se realizan normalmente en paralelo y potencialmente con 
muchos tipos de interacción entre estos tres procesos (Brachman, 2002). Estos 
son:  
 

• Reactivo que incluye las cosas que hacemos sin pensar. Son 
operaciones simples y relativamente rápidas (instinto).  

• Deliberativo aquellos procesos que suponen la mayor parte de lo que 
consideramos con la palabra “pensando”, es decir, procesos para 
encontrar la forma correcta de expresar un pensamiento en una 
sentencia u oración. 

• Reflexivo que es el tipo de proceso de que diferencia los animales 
superiores de los inferiores; involucra la conciencia de sí mismo como 
una capacidad adicional que hace a la reflexión más poderosa. 

 
Estas arquitecturas implementadas en sistemas robóticos permiten la obtención 
de información sobre el entorno, trabajan largos períodos sin asistencia 
humana, se mueven a todas partes o en su entorno de operación sin asistencia 
humana, evitan situaciones de riesgos para las personas, propiedades o para 
sí mismos y toman sus propias decisiones de acuerdo a su propio criterio; que 
pueden ser por ejemplo basados en la experiencia o la emoción. 
 
Por esa razón la característica principal que debe presentar todo sistema 
cognitivo inteligente es su capacidad de aprender (Ahle & Söffker, 2006), por 
consiguiente, este sistema debe percibir bien el entorno como para poder 
agregar conocimiento y estructurarlo automáticamente.  
 
Dotar a los robot móviles de sistemas cognitivos significaría hacerlos más 
comunicativos, capaces de aprender de sus experiencias u observaciones y 
seguros (Kaiser et al., 1995); esto implica que para que exista una interacción 
directa con el mundo real deben disponer de una realimentación sensorial y 
una mayor complejidad en el software del sistema de control. 
 
Como ejemplos se presentan el robot cognitivo Cicerobot (Chella et al., 2007) 
que es un robot guía con una arquitectura cognitiva para su acción y visión o el 
trabajo presentado por (Kuppuswamy et al., 2006) en que se describe una 
arquitectura de control cognitivo que incorpora una memoria episódica para una 
criatura artificial llamada Rity. Este sistema le permite al robot ser cognitivo en 
su enfoque de selección de una tarea mediante un proceso dual de aprendizaje 
espacial y experimental. 
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También encontramos el trabajo de (Ratanaswasd et al., 2005) que propone un 
sistema de control modular para controlar los comportamientos de un robot 
humanoide llamado ISAC, (Clodic et al., 2005) que desarrolla un administrador 
de interacción humana como parte integral de una arquitectura de control 
general de un robot o (Foltyn et al., 2006) que propone una arquitectura que 
altera su propio código en tiempo de máquina usando la reflexión de acuerdo a 
los cambios en el entorno. 
 
Además se encuentra una gran variedad de estudios de sistemas y 
arquitecturas cognitivas para diferentes propósitos específicos como una silla 
de ruedas robótica (Galindo, 2005), el robot Nicole que identifica gestos de una 
persona (Rett, 2007), el robot jugador de soccer (Terada et al, 1998), la 
robótica médica (Taylor et al, 2003), el una arquitectura para robot móvil 
llamada modelo ADAPT (Benjamín et al., 2007), un sistema de 53 grados de 
libertad desarrollada en un humanoide denominada arquitectura iCub (Vernon 
et al., 2007a), análisis neurofisiológico del cerebro de una rata para proveer un 
robot con cognición espacial y capacidades de navegación (Barrera y 
Weitzenfeld, 2007) e inclusive para el aprendizaje en seres humanos 
(Ekanayake et al., 2006). 
 
De esta forma, los problemas relacionados con el diseño de los robots 
autónomos y las arquitecturas cognitivas involucran múltiples técnicas de 
representación e inferencia. 
 

2.6.2 Paradigmas de arquitecturas 
 
En lo referente a los paradigmas de diseño de arquitecturas software existen 
diferentes estudios realizados donde se pueden apreciar claramente dos 
orientaciones para su diseño e implementación. Éstos son: el funcional 
(enfoque funcionalista) y desde el punto de vista cognitivo (enfoque 
cognitivista).  
 
En el primer caso, según (Langley, 2006), se tienen tres tipos de arquitecturas. 
La primera denominada sistemas multi-agente, esquema donde se 
desarrollan distintos módulos con diferentes facetas de un sistema inteligente 
que se comunica directamente con cada uno de los otros siendo esta 
característica precisamente su desventaja.  
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Como ejemplo de esta técnica, (Kawamura et al., 2005) desarrolla una 
arquitectura cognitiva basada en multi-agente y el controlador con tres sistemas 
de memorias distintas para lograr en un robot un sentido de sí mismo.  
 
El segundo tipo se denomina sistema blackboard o arquitecturas de pizarra 
(Palma y Marin, 2008). Éste retiene la modularidad del primer sistema pero 
sustituye la comunicación directa entre módulos con un esquema indirecto que 
descansa en patrones correspondientes contra elementos en la memoria de 
corto plazo.  
 
En este sistema la fuente de conocimiento común se actualiza de forma 
iterativa por un grupo de fuentes de conocimiento especialistas o agentes que 
inician con un problema específico y terminan con una solución.   
 
Es un proceso en que se van adicionando contribuciones hasta llegar a la 
solución del problema lo que implica un trabajo en conjunto entre los agentes. 
 
Según (Corkill, 1991, 2003) posee tres componentes fundamentales:  
 

• Las fuentes de conocimiento que son módulos independientes que 
contienen el conocimiento necesario para resolver el problema 

• La pizarra –blackboard- que contiene la base de datos global, los datos 
de entrada, soluciones parciales y otros datos 

• Un componente de control que toma las decisiones sobre la solución y 
los recursos del problema. Es una especie de moderador y un 
mecanismo que organiza el uso efectivo y coherente de las fuentes de 
conocimiento.  

 
Se diseñó como un medio para el tratamiento con aplicaciones mal definidas o 
complejas y soporta la interacción y cooperación entre diversas fuentes de 
conocimiento que resuelven ciertos aspectos del problema completo. Esto le 
proporciona gran flexibilidad en el diseño y mantenimiento de las aplicaciones.  
 
Un ejemplo de aplicación de esta metodología se presenta en (Zachary et al., 
1998). 
 
El último tipo, arquitectura cognitiva, involucra todo sobre las restricciones y 
no simplemente una integración; es una teoría unificada del comportamiento 
inteligente. Investigar sobre estas arquitecturas implica un compromiso con: 
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• Las memorias de corto y largo plazo que almacenan los atributos de 
los agentes. 

• La representación y organización de estructuras que se personifican 
en estas memorias, con los procesos funcionales que operan en estas 
estructuras incluyendo los mecanismos de realización y aprendizaje. 

• El lenguaje de programación que permite a uno construir sistemas de 
base de conocimiento que encarnan los supuestos de la arquitectura.  

 
El segundo enfoque, según (Vernon et al., 2007b), plantea tres posibilidades de 
diseño: la propuesta cognitivista, la propuesta de sistemas emergentes y el 
modelo híbrido.  
 
La primera se fundamenta en sistemas representacionales que procesan 
información simbólica y se corresponde con la visión clásica de la cognición, 
como un tipo de computación, sobre algunos aspectos de la cognición que son 
constantes en el tiempo y relativamente independiente de la tarea.  
 
La segunda posibilidad considera la cognición como el proceso que hace viable 
y efectivo al sistema autónomo en su entorno a través de un proceso de auto-
organización reconstruyéndose así mismo en tiempo real para mantener su 
identidad operacional.  
 
Por último, en el modelo híbrido se realizan propuestas que combinan aspectos 
de los sistemas emergentes y los sistemas cognitivistas.  
 
En la Tabla 2.1 se presenta un resumen de los tipos de arquitecturas 
cognitivas.  
 

 

Arquitecturas Cognitivas 
 

Enfoque Funcional 
 

 

Enfoque Cognitivo 
 

 

Multiagente 
 

 

Blackboard 
 

Cognitiva 
 

Cognitivistas 
 

Emergentes 
 

Híbridas 

 

Tabla 2.5 Tipos de arquitecturas cognitivas 

 

2.6.3 Análisis comparativo  
 
Por la abundante información existente para este análisis se han escogido las 
arquitecturas cognitivas estudiadas anteriormente: COG (Dorneich et al., 2005), 
ISAC (Kawamura & Gordon, 2006), ICARUS (Langley, 2006), Cicerobot (Chella 
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et al., 2007), CLARION (Sun & Bringsjorn, 2007), KISMET (Vernon et al., 
2007), ARISCO (Zalama et al., 2007) y URBANO (Rodríguez-L. et al., 2008).  
 
En esta tabla se observa que la mayoría de las arquitecturas empleadas 
utilizan como modelo de aprendizaje una red neuronal. Además la 
representación y el razonamiento también la estructuran con redes neuronales. 
 
Otro aspecto importante es la planificación que, como se muestra, en todos los 
sistemas vistos es fija mientras que para el proceso de aprendizaje 
encontramos una tendencia mayoritaria hacia la aplicación de redes 
neuronales.  
 
Nombre del 

Robot 
Arquitectura 

Cognitiva 
Modelo de 

Aprendizaje 
Representación- 
Razonamiento 

Planificación 

ARISCO No aplica 
Red neuronal para 

los gestos 
Red neuronal Fija 

Cicerobot Multi-agente Heurística Grafo de estados Fija 
CLARION Cognitivista Red neuronal Red neuronal Fija 

COG Híbrida Red neuronal   Red neuronal Fija 

ICARUS Cognitiva Incremental 
Grafo 

conceptual/memorias 
Simbólica/reactiva 

Fija 

ISAC Multi-agente Red neuronal  Red neuronal Fija 
KISMET Híbrida Simple Reglas Fija 

URBANO 
Híbrida/Multi-

agente 
Reglas 

Grafo conceptual/ 
Reglas  

Fija 

 

Tabla 2.6 Análisis comparativo 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3 Plataformas de prueba 
 
 
 
En esta sección se presenta una breve descripción de las diferentes 
plataformas que se emplearán para realizar la aplicación de la propuesta. Estas 
presentan objetivos diferentes. 
 
Primeramente se describirá al robot URBANO, una plataforma orientada a la 
integración con humanos y luego el robot móvil NEMO empleado para realizar 
diferentes tipos de misiones y orientada a la interacción con un entorno 
desconocido. 
 
La calidad del trabajo realizado por URBANO puede medirse por el grado de 
aceptación del público. Sin embargo, inicialmente este robot no tiene 
experiencia de qué valorará mejor el público de sus actuaciones.  
 
En el caso de NEMO ésta viene dada por la elaboración del mapa 3D del 
entorno y/o la localización de una fuente de olor que está en desarrollo. A 
diferencia de URBANO, la valoración del éxito de la misión de NEMO vendrá 
definida por una función. 
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3.1 El Robot URBANO 
 
El robot URBANO (Rodríguez L. et al, 2008) es un proyecto del Grupo de 
Control Inteligente (GCI) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 
realizado en el Departamento de Automática, Ingeniería Electrónica e 
Informática Industrial de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. 
 
Se procederá a describir los componentes del robot URBANO que ha sido 
pensado para interactuar con los seres humanos, así que, desde sus orígenes 
fue concebido como robot guía en museos, ferias y exposiciones.  
 
Esta descripción incluye su modelo emocional, el hardware empleado, la 
arquitectura software, algunas características del subsistema interactivo así 
como también su sistema de toma de decisiones. 
 

3.1.1 Componentes hardware del sistema  
 
El robot URBANO está formado por una plataforma B21r, equipado con cuatro 
ruedas síncronas para su sistema de locomoción. Posee un escáner laser SICK 
LMS200 destinado a la navegación y SLAM, una cara mecatrónica y dos 
brazos robóticos usados para expresar emociones. Además tiene dos anillos 
sonares y uno infrarrojo para detectar obstáculos en diferentes alturas por 
razones de seguridad.  
 
La plataforma tiene tres PCs a bordo: 
 

• Bajo Nivel: se emplean principalmente para el control de bajo nivel del 
hardware (plataforma, cara y brazos)  

• Voz: Para la sintetización y  reconocimiento de voz 
• Alto Nivel: En el que se ejecuta el Kernel y los agentes de alto nivel. 

Dispone de una pantalla táctil para interactuar con los usuarios. 
 
Es posible utilizar PCs externos para realizar la supervisión del funcionamiento 
de URBANO mediante un entorno de desarrollo diseñado específicamente. 
 
Existe un PC configurado como supervisor WEB al que se puede acceder para 
realizar una visita al museo o feria remotamente. La Figura 3.1 muestra esta 
arquitectura. 
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El video se sirve a través de un servidor y compresor de video http cuya salida 
se redirige por el servidor WEB. 
 

  
Figura 3.1 Arquitectura del hardware del sistema 

 
La cara robótica, que se muestra en la Figura 3.2, tiene once grados de libertad 
permitiendo la manifestación de emociones básicas tales como felicidad, 
tristeza, estado neutral, enfadado o dormido y movimientos de la boca.  
 

 

 
 

 
Figura 3.2 El robot URBANO 

 
Emplea cuatro servos para mover los ojos independientemente uno del otro al 
igual que el párpado para el guiño. Otro servo mueve ambos ojos juntos para 
cerrarlos y abrirlos. Las cejas son controladas por dos motores servo: Jamara 
Mini-blue y Micro-blue. 

 

 
 

Punto  
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W W W 

Ethernet  
inalámbrica 

Kernel o 
supervisor 

Video  
Inalámbrica 

Cámara y  
emisor de video 

PC1 y PC2  
a bordo 

Compresor de video y  
Servidor http Servidor Web 
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Los brazos robóticos poseen cuatro grados de libertad; tres en la articulación 
del hombro y el cuarto en el codo.  Su sistema de transmisión se diseñó con 
base en cables. La energía para cada brazo se extrae desde la base del robot 
que hace las veces de omoplato. 
 
Los cables son manipulados por cuatro unidades servo. Las unidades 
actuadoras se controlan a través de un microcontrolador basado en el tablero 
de control que se conecta mediante una conexión serie RS232 al computador. 
 

3.1.2 Arquitectura software  
 
Este robot usa una arquitectura distribuida basada en agentes que 
intercambian mensajes mediante un mecanismo propio basado en CORBA y 
donde cada agente tiene una tarea específica, por ejemplo, un agente fija la 
posición de los diferentes servos que controlan cejas, párpados y boca.  
 
En la Figura 3.3 se puede apreciar un diagrama del esquema general de 
URBANO. Esta arquitectura garantiza la presencia de cierto grado de 
inteligencia y de autonomía.  
 

Navegación

Servidor WebControl del brazo

Control de Cara

Sintetizador 
de Voz

Kernel

Conducta de 
Urbano

Interfase 
Supervisor

Reconocimiento 
de Voz

Base de 
Datos

DB

TCP/IP

Navegación

Servidor WebControl del brazo

Control de Cara

Sintetizador 
de Voz

Kernel

Conducta de 
Urbano

Interfase 
Supervisor

Reconocimiento 
de Voz

Base de 
Datos

DB

TCP/IP

 
 

Figura 3.3. Esquema General de URBANO  
 
Como se observa, el software está estructurado por varios módulos ejecutables 
para permitir un desarrollo desacoplado por varios equipos de programadores, 
se conectan vía TCP/IP.  
 
La mayoría de estos ejecutables se conciben con servidores como el control de 
la cara, del brazo, el sistema de navegación, el sintetizador y reconocedor de 
voz y el servidor Web. 
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La información que maneja, su base de conocimiento, se almacena en una 
base de datos; mientras que la gestión de los módulos se realiza gracias a un 
elemento maestro denominado Kernel (núcleo) que dispone de los servicios 
que le ofrecen los módulos anteriores.  
 
A su vez este elemento consta de las interfases de comunicación con los 
demás módulos, un gestor con la base de datos y un intérprete.  
 
El Kernel es el responsable de la administración completa del sistema. Lleva a 
cabo la ejecución de las “tareas” encomendadas al robot. Estas “tareas” se 
describen en un lenguaje de programación propio y que dispone de un alto 
número de funciones para realizar las acciones básicas, como say(), face(), etc.  
 
La primera de las acciones escritas da lugar a la sintetización de un texto y que 
la cara mueva el labio imitando los movimientos del habla, la segunda pondrá 
un gesto en la cara predefinido.  
 
Cada una de las “tareas” incluye una referencia de tiempo para su ejecución y 
una prioridad que garantiza la ejecución de determinadas “tareas” frente a otras 
de menor importancia. La gestión se realiza mediante drivers o agentes o la 
suma de los dos. 
 
Para URBANO el proceso de construcción de una tarea se inicia con la edición 
del texto usando un lenguaje de programación específico (UPL: URBANO 
Programming Language), este fichero se compila para facilitar su interpretación 
por parte del KERNEL.  
 
El lenguaje, orientado a la explotación del robot, tiene una estructura similar al 
lenguaje C y dispone de un conjunto de funciones específicas. En las Tablas 
3.1, 3.2 y 3.3 se pueden observar las funciones de URBANO.  
 
Claramente se observa en la tabla que estas funciones realizan operaciones de 
alto nivel, liberando al planificador de la gestión de algunos recursos del robot 
como navegación, voz, control del brazo, etc., esto le proporciona un 
paralelismo en la ejecución.  
 
En la Figura 3.4 se muestran dos tareas típicas: dar un paseo y cargar la 
batería. Como se observa es relativamente simple programar las mismas. 
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Tipo Función Descripción 

Base de datos 

dbclose 
dbfirst 

dbgetcount 
dbgetint 
dbgetstr 
dbnext 

dbaddnew 
dbupdate 

dbopentable 
dbsetint 
dbsetstr 

dbsql 

Cierra una tabla 
Se mueve al primer registro de la tabla 

Devuelve el numero de registros de una tabla 
Devuelve el valor entero de un campo de la tabla 

Devuelve cadena de caracteres de un campo de la tabla 
Se mueve al siguiente registro de la tabla 

Se añade un registro a la tabla 
Se actualiza un registro de la tabla  
Abre una tabla de la base de datos 

Asigna un valor entero a un campo de una tabla 
Asigna una cadena de caracteres a un campo de una tabla 

Ejecuta un comando SQL 

Strings 

cat 
cmp 

format 
unformat 

int2str 
str2int 

Corta una cadena 
Compara dos cadenas de caracteres 

Da formato a una cadena de caracteres 
Deshace el formato 

Convierte un entero en cadena de caracteres 
Convierte una cadena de caracteres a entero 

Variables globales 
Getint 
getstr 
setint 
setstr 

Obtiene el valor de una variable global entera 
Da el valor de una variable global de cadena de caracteres 

Establece una variable global entera 
Establece una variable global de cadena de caracteres 

 
Tabla 3.1 Funciones de URBANO para el manejo de la base de datos, caracteres y 

variables globales 
 
Se ha diseñado un agente supervisor EDU que actúa como un cliente del 
Kernel que refleja toda la información necesaria al usuario. El supervisor 
también es capaz de conectarse directamente a los módulos servidores para 
comprobar su funcionamiento, modificar su estado o solicitar algún “servicio”. 
 

Tipo Función Descripción 

Sistema 

date 
time 

random 
setwebmode 

sleep 
stop 

status 
 

health 
task 
jump 

Devuelve la hora y la fecha 
Establece la hora y la fecha 
Devuelve un valor aleatorio 

Inicia el modo web 
Espera durante el número de segundos indicados 

Detiene todos los scripts activos 
Devuelve el estado de las conexiones, la batería y las tareas 

activas y pendientes 
Determina el estado de la bateria 

Programa una tarea nueva 
Salta a otro script y espera a que termine 

Para escuchar 
Listendb 

listen 
listenall 

Consulta con la base de datos la frase escuchada 
Espera a reconocer las anotaciones con timeout 

Activa que se escuche todo 

Para hablar 

say 
saydb 

saydbemocion 
setspeakingspeed 

setspeakingvoicetype 
setspeakinglanguage 

Sintetiza una sentencia 
Dice frases de la base de datos 

 
Establece la velocidad del habla 

Establece el tipo de voz 
Establece el idioma del habla 

Cara face Cambia el gesto de la cara 

Brazo gestobrazo Realiza un gesto con los brazos 

 
Tabla 3.2 Funciones de URBANO relacionadas con el sistema y el control 
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Tipo Función Descripción 

Táctil 

Play 
botones 
imagen 

tresenraya_inicio 
tresenraya_mov 

Reproduce un archivo de audio o vídeo 
Muestra botones con texto 

Reproduce un archivo de audio o vídeo 
Comienza una partida de tres en raya 
Realiza un movimiento de tres en raya 

Web 
wgetargint 
wgetargstr 
wgetcmd 

wgetcount 

Devuelve el argumento entero del módulo Web 
Devuelve el argumento cadena de caracteres del módulo Web 

Devuelve el argumento comando del módulo Web 
Devuelve el argumento contador del módulo Web 

Sentimientos 

feeling 
setstimuli 

setemotion 
setaction 
getstimuli 

getemotion 
getaction 

Realiza una evaluación de las emociones del robot 
Establece el valor de un estímulo 

Establece el valor de una emoción 
Establece el valor de una acción 
Devuelve el valor de un estímulo 

Devuelve el valor de una emoción 
Devuelve le valor de una acción 

Navegación 

fix 
go 

where 
turn 
halt 

isblock 
step 

continue 
turnabs 
rotate 

Sigue a un objeto cercano 
Manda el robot a un nodo del mapa 

Devuelve el nodo actual 
Realiza un giro incremental 

Detiene el movimiento 
Retorna cierto si hay obstáculos 

Realiza un avance 
Continúa el movimiento 
Realiza un giro absoluto 

Cabecea 

 
Tabla 3.3 Funciones para emociones, navegación, web, y táctil 

 
Cada computador en este sistema posee un programa Monitor que inicia, 
suspende o detiene las aplicaciones asignadas a la máquina en cuestión.  
 
Emplea también un mecanismo de supervisón Watchdog para detectar bloques 
en cada cliente y si es necesario restaurarlo. Algunos agentes necesitan salvar 
un estado seguro para recuperar la funcionalidad completa del robot. 
 
URBANO usa diferentes tipos de información: de configuración como la 
dirección IP, nombres de archivos, etc., los datos de trabajo como la secuencia 
de movimientos para una tarea específica, la información general sobre 
aspectos sociales, humorísticos, información deportiva, etc., necesaria para 
interactuar con el público y de cuerpo sobre el dominio específico en que 
trabaja URBANO. 
 
Se implementó una base de datos relacional, basada en ACCESS para 
soportar la información general.  
 
Otros programas han sido desarrollados para diferentes necesidades, como 
Mapper para la elaboración y administración de mapas y grafos para los pasos 
de planificación. 
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setspeakingvoicetype("Enfadado"); 
rotate(); 
setint("CARA",0);//alegre 
gestobrazo("HOLA"); 
saydb("Hola"); 
say("me voy a dar un paseo"); 
halt(); 
home=0; 
ultimo=1; 
while(1) 
 origen = where(); 
 if (origen==ultimo) 
  destino=home; 
 endif 
 
 if (origen==home) 
  destino=ultimo; 
 endif 
 
 sleep(1); 
 go(destino); 
 currentnode=where(); 
 
 while (currentnode!=destino) 
  saydb("SaludoLaura"); 
  jump("bloqueo.txt"); 
  sleep(4); 
  saydb("SaludoDirectores"); 
  jump("bloqueo.txt"); 
  currentnode=where(); 
  go(destino); 
  sleep(4); 
 endwhile 
endwhile 
end 
 

 
Limit=20; 
batery=health(); 
if (batery < Limit) 
 say("Lo siento, no puedo continuar."); 
 say("Necesito recargar mis baterÌas."); 
 go(0); 
 lugar=where(); 
 
 while (lugar!=0) 
  face(1); // ENFADADO 
  saydb("PasoUrgente"); 
  sleep(4); 
  lugar=where(); 
 endwhile 
 
 batery=health(); 
 
 while (batery <Limit) 
  face(2); // TRISTE 
  saydb("ConexiÛn"); 
  sleep(4); 
  batery=health(); 
 endwhile 
 
 turn(0); 
 
 saydb("Agradecer"); 
 
 face(5);// CONTENTO 
 sleep(10);  
 face(6); // OJOS CERRADOS 
 stop(); 
else 
        if(batery>=200) 
                while(batery>100) 
                        saydb("Desconexion"); 
                        sleep(60); 
                        batery=health(); 
                endwhile 
 
                saydb("Agradecer"); 
 
 else if (getint("TRAZA")==1) 
          say("He revisado mi estado"); 
      endif 
 endif 
endif 
// Nuevo revisiÛn dentro de 60 segundos 
task("baterias.txt",getint("F_Baterias"),0); 
 
end 
 

(a) Tarea: Dar un paseo   (b) Tarea: Carga de la batería 
 

Figura 3.4 Ejemplos de tareas para URBANO 
 

3.1.3 El modelo emocional 
  
El robot URBANO cuenta con un modelo emocional (Álvarez, 2009) parecido al 
del ser humano en que se consideran las emociones como variables dinámicas 
y representan el estado emocional del sistema en cualquier tiempo dado.  
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Es en sí una representación en el espacio de estado donde los estímulos u(k) 
son las variables de entrada, las emociones x(k) las variables de estado y los 
modificadores del comportamiento y(k) las variables de salida como se puede 
apreciar en la Figura 3.5. De esta forma se logra un modelo multivariable cuya 
expresión esta dada por: 
 

)()()()()1( kukBkxkAkx +=+                (3.1) 
)()()()()( kukDkxkCky +=       (3.2) 

 
donde la matriz A representa influencia de cada emoción sobre sí misma y 
sobre las otras emociones, la matriz B representa el efecto que los estímulos 
tienen sobre cada emoción, la matriz C representa la influencia de cada 
emoción sobre cada modificador del comportamiento y la matriz D que se 
consideró nula dado que los estímulos no afectarán directamente a los 
modificadores de salida.  
 
Se considera estímulos a cualquier evento cuya influencia en el sistema 
ocasione un cambio de estado emocional. Un estímulo puede ser interno o 
externo; por ejemplo, el estado de la batería es un estímulo interno.  
 
De esta forma, el estado emocional en un tiempo k se define como el conjunto 
de emociones junto con sus niveles de intensidad. Los niveles de intensidad de 
cada emoción cambian continuamente proporcionando la dinámica al estado 
emocional. 
 
Naturalmente el estado emocional tiende a un estado emocional nominal donde 
existe un balance de las intensidades de la emoción. Se considera una 
emoción como una variable interna.  
 

 

 
 

 
Figura 3.5 Modelo del estado emocional 

 

Estímulos emociones modificadores 
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Dada la dificultad para establecer los coeficientes de las matrices A, B y C se 
ha diseñado un conjunto de reglas borrosas para determinar en cada instante 
el valor de cada coeficiente del modelo emocional.  
 
Se han fijado tres términos lingüísticos para todas las variables ALTO, 
NORMAL y BAJO y funciones triangulares de pertenencia con una distribución 
uniforme para que la definición de las influencias resultara mucho más sencilla 
y eficiente.  
 

3.1.4 Subsistema de interacción 
 
El robot URBANO tiene varias características que se utilizan para interactuar 
con las personas: 
 

• Entradas 
o Voz: Se reconoce un conjunto de frases de cualquier locutor 
o Pantalla Táctil: El usuario selecciona una opción de entre las 

presentadas 
o EDU: Selección de tareas y control 
o WEB: Recibe órdenes para navegar y sintetizar 

 
• Salidas  

o Los brazos robóticos 
o Cara: Ojos, cejas y labio 
o Movimiento de la plataforma 
o Voz: Se sintetiza cualquier texto, con diferentes voces y en 

diferentes lenguas 
o WEB: Devuelve el video y audio del entorno 

 
El reconocimiento de voz es la principal entrada para la interacción a pesar de 
su complejidad. El sistema de navegación proporciona la información útil sobre 
los obstáculos y las personas que bloquean su paso.  
 
La Webcam en la cara se usa para el seguimiento automático de la cara con 
los ojos del robot. 
 
Todas las características descritas lo convierten en un sistema que permite la 
aplicación de múltiples tecnologías y la posibilidad de construir diferentes tipos 
de prototipos. 
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3.1.5 Sistema de toma de decisiones 
 
Como se ha indicado las actividades de URBANO vienen definidas como 
“tareas” definidas en un lenguaje específico. En cada “tarea” el diseñador debe 
de coordinar la mayoría de los recursos de URBANO. 
 
El Kernel ejecuta cada “tarea” en función de su hora asignada de comienzo y 
de su prioridad.  
 
La toma de decisiones está delegada, por tanto, en el programador, y es éste el 
que fija mediante código que acción (decisión) realiza URBANO. En la 
actualidad existe una “tarea”, relativamente compleja, en la que se muestra el 
potencial de URBANO para asumir decisiones. 
 
La tarea “VISITA” realiza una visita guiada a la feria o museo. Los objetos a 
describir y los textos correspondientes, así como las “poses” a utilizar, están 
definidos en la base de datos. 
 
Esta tarea va tomando de la base de datos la información correspondiente a 
cada objeto y realiza una secuencia de acciones como la siguiente: 
 

1. Se mueve a la posición asignada 
2. Obtiene el número de párrafos asociados al objeto 
3. Seleccionando por orden de importancia estos párrafos los sintetiza y 

acompaña los gestos señalados 
4. Si el tiempo restante para la visita es adecuado vuelve al punto 3 hasta 

finalizar los párrafos. En caso contrario pasa a tratar otro objeto de la 
visita 

5. Si hay tiempo preguntará al público si quiere más información 
6. Si la pregunta es reconocida responde, en caso contrario se disculpa 
 

Para el control del tiempo se dispone de información de visitas previas y una 
estimación del tiempo necesario en cada objeto para cada párrafo adicional. Es 
decir, URBANO intentará repartir su tiempo en cada objeto proporcionalmente 
al tiempo máximo que necesitará en caso de explicar todos los párrafos. 
 
En el caso de sobrar tiempo, dispone de párrafos de carácter humorístico o 
anecdótico que distribuirá a lo largo de la presentación. 
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La planificación implementada en URBANO es fija, simple y relativamente 
sencilla, viene fijada en su construcción por el diseñador y no puede ser 
alterada. 
 

3.2 El robot NEMO 
 
El robot NEMO (De la Puente et al., 2008) es una estructura robótica diseñada 
e implementada por el GCI de la Universidad Politécnica de Madrid y cuya 
principal función actualmente es generar una imagen 3D desde los datos 
adquiridos por un escáner láser mediante técnicas de visión por computadoras. 
 
Los puntos extraídos de cada región se convierten en planos, esferas y 
cilindros mediante algoritmos de identificación que permiten generar una 
representación gráfica y compacta del entorno.  
 
Veamos a continuación algunas características de este robot. 
 

3.2.1 Características del hardware  
 
NEMO cuenta con una plataforma robótica Pioneer 3AT (Figura 3.6), un láser 
SICKLMS200 y una unidad servo pan-tilt (PowerCube Wrist 070 de ASTEC 
Robotics). El láser está montado sobre la unidad servo posicionada en la parte 
frontal de la plataforma móvil.  
 

 

 

Figura 3.6 El robot NEMO 
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Los rayos láser de 2D se emiten entre 00 y 1800 en intervalos regulares fijados 
en 10. Se obtiene un escáner 3D por la variación del ángulo de inclinación. 
 
La plataforma autónoma robótica todo terreno Pioneer PT-A3 es muy versátil, 
de software compatible con todo tipo de robots móviles y muy popular para 
realizar proyectos en exteriores o terrenos muy accidentados. 
 
Ofrece una opción computarizada embebida permitiendo procesamientos 
visuales a bordo, comunicaciones con base en Ethernet, láser, y otras 
funciones autónomas. Puede almacenar hasta 252 watt-horas de batería, lo 
que le permite de 4 a 8 horas de autonomía.  
 
Posee cuatro ruedas de 21,5 cm de diámetro y 8,8 cm de ancho (neumáticas 
nylon), un sistema de giro de deslizamiento diferencial, de 40 cm de radio de 
máxima curvatura, de 1,2 m/s de máxima velocidad de avance, 45 % de 
pendiente máxima y un procesador Hitachi H8S. Su largo es de 50 cm, ancho 
de 49 cm y alto de 26 cm. Proporciona además otros accesorios (ethernet 
inalámbrica, GPS, etc.) que pueden ser integrados al hardware. 
 
La distancia al suelo es de 8 cm, con 12 kg de peso, 32 kg de carga útil y 
cuerpo de 1.6 mm aluminio pintado. Tiene cuatro motores con codificador 
(encoder), microcontrolador y un potente motor a bordo. 
Este tipo de plataformas se emplean, normalmente, para que un robot realice 
tres tareas fundamentales que aprender: 
 

• Evitar colisión con obstáculos 
• Explorar un entorno 
• Seguir una pared 

 

3.2.2 Características del software 
 
Se ha implementado en NEMO un software que le permite realizar una fácil 
comunicación entre sus agentes con base en la arquitectura SOAP (Gudgin et 
al., 2005) o (Mitra  y Lafon, 2007) y OpenRDK (Calisi et al., 2008 a y b). 
Mientras que para el desarrollo de la aplicación en NEMO se emplea C++ 
usando librerías OpenCv y técnicas de visión por computadora. 
 
SOAP es un protocolo estándar que se emplea para facilitar la comunicación 
entre diferentes procesos por medio de intercambio de datos generalmente 
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XML, mientras que, OpenRDK es además un marco de trabajo software 
enfocado en el desarrollo acelerado de sistemas robóticos distribuidos cuya 
principal entidad es un software denominado agente.  
 
Contiene módulos definidos como un único hilo dentro del proceso del agente; 
los módulos se pueden cargar e iniciar dinámicamente una vez corrido el 
proceso agente. 
 
OpenRDK es un software marco de trabajo para aplicaciones robóticas cuyas 
metas son la modularidad y código-reusable, un rápido proceso de realización 
de prototipos y un desarrollo paralelo.  
 

3.3 El proyecto ROBONAUTA 
 
El GCI de la UPM, se ha marcado como objetivo el desarrollo de agentes que 
ofrezcan servicios en aplicaciones de robots móviles que interactúan con el 
entorno.  
 
Dentro de ese marco de trabajo se proyecta conseguir una instalación o puesta 
en operación de un robot interactivo de forma completamente autónoma. Este 
sistema será entrenado mediante técnicas de aprendizaje por un operador 
humano a través de la voz en un nuevo entorno desconocido por el robot. Este 
objetivo se desarrolla dentro del proyecto de investigación denominado 
ROBONAUTA (Rodríguez-Losada, 2007). 
 
Este proyecto aprovecha la experiencia previa adquirida en los proyectos 
CICYT URBANO CICYT (DPI2001-3652C0201), WEBFAIR (IST 29456); CICYT 
ROBINT (DPI2004-07908-C02-01) en los que se ha desarrollado y 
perfeccionado el robot guía interactivo URBANO. Este robot integra 
exitosamente módulos de navegación, reconocimiento y sintetización de voz, 
una cara y brazos mecatrónicos que le permiten gesticular y mostrar 
emociones. 
 
Para el logro del objetivo propuesto se trabajará principalmente en tres líneas: 
la navegación, el modelado del conocimiento y el aprendizaje. En el primer 
caso mejorando los algoritmos de localización, planificación y control y 
utilizando 3D para la construcción de mapas. Para los dos siguientes  
integrando modelos heterogéneos de diferentes módulos, desarrollando 
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estrategias y algoritmos de aprendizaje, el ajuste de los modelos acústicos, de 
lenguaje y de diálogo. 
 
Por todo lo anterior, uno de los objetivos de esta tesis doctoral es el desarrollo 
de un sistema cognitivo de toma de decisiones, construido como agente que 
pueda integrarse fácilmente en arquitecturas distribuidas y, por tanto, se ha 
apostado por el uso de SOAP como filosofía de integración. 





  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Sistema cognitivo propuesto   
 
 
 
En esta sección, primeramente se presentará la evolución del control 
inteligente en la toma de decisiones desde sus inicios hasta la solución actual. 
Ésta incluye las ventajas e inconvenientes de las diferentes técnicas y 
estrategias de control así como también la pirámide de control. Luego se 
introducen los conceptos que serán utilizados en la propuesta.  
 
Después se pasa a describir la propuesta en sí con sus respectivos 
componentes, ventajas y limitaciones. Si bien este trabajo va orientado al 
control de los robots autónomos no se descarta su aplicación a cualquier 
sistema físico, por ello, inicialmente se explica la propuesta de la forma más 
general posible para luego solo verla desde el punto de vista de los robots 
autónomos.  
 
El tópico siguiente se relaciona con el mecanismo de toma de decisiones 
destacándose su importancia. Se finaliza realizando una breve discusión 
acerca de la representación del conocimiento, el cálculo del índice de calidad, 
el proceso de aprendizaje y las ventajas e inconvenientes de la propuesta.  
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4.1 El Control Inteligente en la toma de decisiones 
 
En el control de procesos se han utilizado diversas técnicas en el transcurso de 
los tiempos. Algunas han pasado a denominarse convencionales por ser las 
primeras además de por su relativa sencillez; mientras que a otras, más 
complejas, se les han dado otras denominaciones. Si consideramos estas 
técnicas, en la toma de decisiones de manera automática, pueden ser 
presentadas en forma de una pirámide.  
 
Adecuando la pirámide de control de (Juran, 1990) que la define como un 
plan de delegaciones de las tareas de control de una planta, ésta toma la forma 
que se muestra en la Figura 4.1. 
 
En su base, su nivel más bajo, se encuentra el control básico que se diseña 
como lazos o bucles de control independientes. Aquí se emplean, 
normalmente, técnicas de control convencional como los reguladores PID, en el 
espacio de estado, multivariable, el sistema SCADA, etc.; normalmente en 
estos sistemas se fija la referencia en la entrada y tratan de garantizar a su 
salida el valor deseado. 
 

 

 
 

 
Figura 4.1 Pirámide de control 

 
El siguiente nivel es el denominado control supervisado. En éste se 
encuentra por ejemplo, el control adaptativo, el control predictivo o el control 
robusto. Tiene como características fundamentales que las técnicas de control 
aplicadas se adaptan a los posibles cambios que puedan existir en las 
variables controladas. Tanto este nivel como el anterior se caracterizan por el 
empleo de pocas variables en cada controlador.  

Control Básico 

Control 
Supervisado 

Control 
Inteligente 

Control Cognitivo 
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En un nivel superior se ubica el control inteligente. El sistema a controlar en 
este nivel es más complejo lo que dificulta su modelado, por consiguiente, 
puede presentar mayor incertidumbre.  
 
Lo anterior implica un conocimiento parcial del proceso (dinámica no 
modelada), no se tiene certeza de todas las variables que afectan al proceso. 
Sin embargo, este posible exceso de incertidumbre puede corregirse con 
procesos de aprendizaje. En este nivel se emplea un modelo del controlador. 
 
Las técnicas que suelen emplearse a este nivel son: los sistemas expertos, la 
lógica borrosa y las redes neuronales. Las combinaciones de estas técnicas 
(softcomputing) son en la actualidad el área donde se está trabajando más. 
 
Aplicado a la toma de decisiones, este tipo de control, posee como 
características la adaptación, el aprendizaje, autonomía e inteligencia y una 
arquitectura funcional apropiada para afrontar problemas complejos. 
 
En el nivel más alto se sitúa al control cognitivo. Este control implica una 
combinación de modelos más complejos del proceso con muchos modelos del 
controlador lo que indica, la existencia de, un proceso de aprendizaje ya no 
solo del control sino también del proceso.  
 
Este control está compuesto de una variedad completa de diferentes procesos 
regulatorios que, lógicamente, se requieren para asegurar la terminación 
exitosa de una tarea. 
 
Forma parte integral, en compañía del regulador convencional o básico de bajo 
nivel, del denominado sistema cognitivo; un sistema capaz de percibir, 
comprender e interactuar con su entorno, así como evolucionar.  
 
La mayoría de los sistemas cognitivos construyen prototipos en que el 
controlador básico es simultáneamente el controlador cognitivo, sin embargo, 
se les saca mayor provecho si ambos tipos de controladores trabajan 
independientes haciéndolos más útiles para sistemas complejos.  
 
Lo expresado anteriormente es así porque estos sistemas se basan, 
clásicamente, en métodos considerados potentes convirtiéndolos en pocos 
eficientes para sistemas simples. 
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Su aplicación en la robótica, facilita la toma de decisiones de un robot para el 
logro de objetivos complejos en entornos complejos. Para la realización de 
tales sistemas es necesario, en el proceso de fusión, la integración de 
diferentes métodos y de la información de diferentes fuentes. 
 
Por lo general, esta arquitectura de control implica un riesgo más reducido en 
costos y mantenimiento.  
 

4.1.1  Características y metodologías de diseño 
 
En general, se puede afirmar que los sistemas de control inteligentes dirigidos 
a la toma de decisiones han pasado por varias etapas de desarrollo que 
históricamente han sido las siguientes: 
 

• Sistemas expertos (SE): Un conjunto de reglas que permiten la toma de 
decisiones. Supone un experto que transmite las reglas. Ejemplos (París 
& Hovhanessian, 2003) de la compañía F. L. Schmidth, la arquitectura 
CONEX (Sanz et al., 1991) desarrollada en la UPM o (Shadbolt et al., 
1989). 

• Lógica Borrosa (LB): Una forma de manejar los conceptos subjetivos en 
una forma racional mediante un conjunto de reglas. Se justifica cuando 
existe demasiada complejidad para la obtención de descripciones 
precisas en algunos sistemas reales. Ejemplos (Castillo et al., 2006),  
(Blank & Ross, 1997) o (Shie-Chu Hsu et al., 1995). 

• Redes neuronales (RN): Sistema compuesto por un gran número de 
neuronas artificiales, agrupadas en capas y que se encuentran 
interconectadas. Ajusta mediante procedimientos iterativos coeficientes 
en funciones que relacionan entradas con salidas. Ejemplos (Yildirim, 
2005) o (Clark, 2000). 

• Sistemas híbridos (SH) o neuroborrosos: Combinan la lógica borrosa y 
las redes neuronales para conseguir la información explícita del sistema 
o del controlador, a través de la lógica borrosa, y el ajuste de parámetros 
mediante el aprendizaje realizado por las redes neuronales.  Ejemplos 
(Hong-Rui Wang et al., 2007) o (Guillaume & Magdalena, 2006).  

• Sistemas cognitivos (SC): Un sistema capaz de percibir, comprender e 
interactuar con su entorno, así como evolucionar para conseguir un 
comportamiento similar al humano en actividades que exigen 
conocimientos contextuales específicos. Ejemplos (Sun & Bringsjord, 
2007), (Ahle & Söffker, 2006) o (Kawamura et al., 2004). 
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De esta forma, siguiendo a (Sanz, 1990) los SE están caracterizados por:  
 

• El uso del conocimiento de los expertos 
• Son permanentes 
• Permiten su duplicación 
• Son rápidos y fiables 
• Trabajan con grandes cantidades de información 
• Consolidan varios conocimientos.  

 
Es muy limitado y las herramientas de diseño ofrecen poca flexibilidad para su 
uso. La incorporación de una nueva variable implica más reglas y/o 
modificación de las existentes. Realizar una actualización conlleva una 
reprogramación. 
 
Mientras que sobre la LB (Albertos & Sala, 2004) señalan: 
 

• Emplea conocimiento experto pero sólo si existe conocimiento relevante 
del proceso y su control 

• Fácil de diseñar y modificar 
• Pocas reglas abarcan gran cantidad de complejidades 
• Reduce el tiempo de desarrollo y mantenimiento  
• Pero la adquisición de conocimiento, codificación, prueba y depuración 

necesaria requiere un alto grado de preparación para el experto.  
 
La incorporación de una nueva variable implica más reglas y/o modificación de 
las existentes. Es recomendable para procesos muy complejos, cuando no hay 
un modelo matemático simple y para procesos altamente no lineales.  
 
Las RN, por otro lado, según (Haykin, 1999) presentan: 
 

• Aprendizaje adaptativo 
• No requieren un modelo para el control 
• Son autoorganizados 
• Tolerantes a fallos 
• Pueden operar en tiempo real 
• Pueden insertarse fácilmente dentro de la tecnología existente.  
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Tienen el inconveniente de las limitaciones tecnológicas porque procesan la 
información en paralelo y aún la mayoría de las máquinas hoy trabajan en 
serie.  
 
Además carecen de reglas definitorias que ayuden a construir una red para un 
problema dado y la adición de una nueva variable implica su rediseño y 
reentrenamiento. 
 
En cuanto a las metodologías de diseño del sistema de control se puede 
plantear lo siguiente: 
 

• Para sistemas con base en SE y LB: 
 

1. Se dispone del proceso pero no del modelo 
2. Se cuenta con un experto en el control 
3. Se reproduce la toma de decisión del experto 
4. Se realiza un ajuste de las reglas y se incorporan nuevas reglas a 

lo largo del tiempo. El mantenimiento es constante y manual. 
 

En otras palabras, los sistemas expertos y la lógica borrosa dan como 
salida las referencias necesarias para que el controlador actúe sobre el 
proceso como se observa en la Figura 4.2.  

 

 
Figura 4.2 Sistema de control con base en Sistemas Expertos 

 
• Para sistemas con base en RN: 
 

1. Se dispone del proceso pero no del modelo 
2. Se tiene un conjunto de datos históricos 
3. Se reproduce la toma de decisión de lo que se hizo, en el pasado, 

en situaciones parecidas 
4. Se realiza un ajuste automático y es posible el reentrenamiento a 

lo largo del tiempo 
 

Controladores Sistema 
Experto 

Referencias Variable 
controlada 

Proceso 

Experticias 
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En la Figura 4.3 se muestra el diagrama de lo descrito. El controlador 
aparece en líneas discontinuas ya que hay casos en que la RN puede 
actuar directamente sobre el proceso. 

  
Considerando los elementos anteriores, se puede afirmar que estos sistemas: 
 

• No utilizan otro conocimiento del modelo que pueda estar disponible 
• No utilizan el conocimiento que se pueda tener sobre efectos o 

requisitos de cada decisión que se realiza 
• La incorporación de sensores o actuadores supone el rediseño de parte 

del sistema de control 
 

 
Figura 4.3 Sistema de control con base en Redes Neuronales 

 
Un detalle adicional, es que, los sistemas de toma de decisiones descritos 
anteriormente están hechos a la medida. 
 

4.1.2  Características de la propuesta 
 
Tomando en consideración los detalles anteriores, la propuesta que se 
presentará más adelante apunta hacia el punto más alto de la mencionada 
pirámide de control y, además intentará, una mejor integración del 
conocimiento procedente de diferentes fuentes.  
 
Se trata pues, del desarrollo e implementación de un sistema cognitivo para 
robots autónomos que estará compuesto por un conjunto de agentes. El mismo 
tendrá como función el desarrollo de un mecanismo de toma de decisiones 
para el control.  
 
Este mecanismo será independiente de las acciones a realizar o mecanismos 
de actuación que posea el sistema cognitivo y deberá seleccionar la mejor  
misión, actividad, tarea, acción, etc., que permita obtener las metas deseadas. 
Esta selección se realizará considerando un sistema de evaluación o 
fundamentada en criterios de calidad que den una medida de lo bueno que se 

Controladores Redes 
Neuronales 

Referencias Variable 
controlada 

Proceso 

Variables de 
entrada 
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ha ejecutado la actividad, tarea o acción seleccionada. En aquellos casos en 
que se pueda construir un simulador que teniendo como entrada la tarea y sus 
modificadores determine o genere como salida los valores que se utilicen en el 
cálculo del índice de calidad. 
 
El sistema propuesto será lo suficientemente flexible como para garantizar la 
incorporación de una nueva variable. Este nuevo conocimiento se incorporará 
externamente al mecanismo de toma de decisiones y será clasificado dentro de 
una clase con todos los atributos propios de la nueva actividad, tarea o acción 
que se generó. 
 
La representación del conocimiento será genérica y se implementará en una 
ontología informática.  
 
Se propone el empleo de una ontología orientada a objeto, representada con el 
uso del lenguaje OWL, que es el lenguaje utilizado mayoritariamente y existen 
muchas herramientas de diseño y uso de ontologías que utilizan esta 
representación. Se ha utilizado Protégé como herramienta para el diseño inicial 
y, sobre todo, para la visualización. Dentro de nuestro grupo de investigación 
se diseñó un nuevo agente, denominado Servidor de Conocimiento, para la 
construcción, mantenimiento y uso de la ontología.  
 
El mecanismo de toma de decisión utilizará lógica borrosa para construir el 
sistema de evaluación que permitirá una valoración de la ejecución de la 
actividad realizada.  
 
En caso de no coincidir lo que el sistema considere que esta bien hecho y lo 
que muestra el índice de calidad generado por el sistema de evaluación, las 
reglas que implementan al mecanismo de toma de decisiones serán ajustadas 
por medio de algoritmos genéticos. 
 
Nuestro sistema cognitivo también se diferencia de la mayoría de los diseños 
estudiados porque separará el controlador básico, presente en el mecanismo 
de actuación, del controlador cognitivo que es quien realizará la toma de 
decisión.  
 
De esta forma, facilitará su aplicación a sistemas muy complejos y a la 
implementación de diferentes tipos de reguladores convencionales, 
independientes de la toma de decisión, posibilitando una selección más 
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dinámica de las acciones de control o, lo que es lo mismo, un proceso de 
planificación más dinámico. 
 
Además presentará la conveniencia de ser un diseño aplicable a cualquier tipo 
de robot autónomo lo que lo convierte en un modelo general de fácil aplicación 
pero potente. 
  

4.2 Generalidades y conceptos 
 
Para una mejor comprensión de la herramienta en desarrollo en esta sección 
se definirán los conceptos que se utilizarán en la misma.  
 
Estos son: 
 

• Tarea 
• Misión 
• Estado 
• Mecanismo de Inferencia 
• Mecanismo de ajuste 
• Acciones auxiliares 

 
Una tarea es la manifestación física mostrada por un sistema como resultado 
de una ejecución realizada, es decir, la acción concreta que habría de 
realizarse para obtener un resultado deseado.   
 
Se caracteriza por su granularidad (complejidad), por ejemplo, desde una 
función básica del software disponible, o acción directa sobre un actuador, 
hasta el control automático de una ejecución. Esto implica que habrá asociada 
cierta prioridad que indicará la relativa importancia de la tarea.  
 
Además, cada tarea reúne una serie de condiciones que deben ser evaluadas y 
expresadas con sus resultados o consecuencias y las acciones a tomar para el 
logro de la tarea en mención escritas en un fichero de códigos. 
 
Las condiciones vienen dadas por los requisitos, expresados por variables, que 
deben cumplirse para poder ejecutar una tarea, mientras que las 
consecuencias implican los hechos derivados por la aplicación de la tarea, lo 
implica, la variación de una o más variables. Una acción concluye con un valor 
determinado para un parámetro. 
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Otra característica es su composición. Ésta puede involucrar desde una tarea 
elemental hasta una secuencia de tareas; otro elemento es la forma de 
disparo/ejecución, es decir, si la ejecución es manual o automática y, por 
último, las relaciones que conlleva para su realización. 
 
Una secuencia de tareas define una misión, por lo tanto, una misión será una 
planificación estratégica de tareas elementales, con determinada secuencia, 
para el logro de una meta y se formará de acuerdo con los requisitos exigidos 
para la misión. Luego, una misión por estar compuesta de tareas tiene las 
mismas características que éstas. 
 
Por otro lado, cuando se habla del estado nos referimos a un conjunto de 
variables que puedan ser cuantificables o cualificadas por el robot. Por ejemplo, 
en un robot guía su estado estará dado por un conjunto de variables de estado 
definido por las emociones.  
 
Cada variable será normalizada y podrá ser de diferentes tipos. Tendrá un 
período de validez que permitiría por ejemplo, automáticamente desencadenar 
una acción para conocer, en un instante dado, el estado en que se encuentra 
una tarea y obtener un valor determinado. Además dispondrá de un parámetro 
asociado definido por un conjunto de valores.  
 
El mecanismo de inferencia es el encargado de la toma de decisiones, 
utilizará para ello un conjunto de reglas borrosas disponibles. Las variables de 
entradas corresponderán a las variables que en el conocimiento disponible 
estén catalogadas como entradas igualmente con las variables de salida.  
 
La modificación del conjunto de reglas borrosas es la función del mecanismo 
de ajuste cuyo objetivo es la optimización del índice de calidad asociado al 
proceso a controlar. Optimiza las reglas borrosas. En general se utilizará un 
simulador del proceso y un algoritmo genético para conseguir este objetivo. 
 
Todo lo que no entre en alguna de las categorías descritas se le denomina 
acciones auxiliares, por ejemplo, un pequeño programa que borra ficheros o 
la realización de una serie de movimientos para engrasar de forma automática 
algún mecanismo específico del robot.  
 
Cada uno de estos módulos tendrá sus objetivos, disparo y parámetros que los 
define. La existencia de estas acciones dependerá del proceso. 
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Como ejemplo de aplicación de los conceptos esbozados se puede apreciar la 
Figura 4.4. En esta figura se observan los atributos que acompañan la 
evaluación de una Tarea como posibilidad de ser ejecutada por el robot guía 
URBANO.  
 
Para la selección de una tarea específica se procede al cálculo del grado de 
aceptación de cada Tarea, por el mecanismo de toma de decisiones, así como 
también los respectivos modificadores.  
 

 

 
 

Figura 4.4 Evaluación de una tarea en el robot URBANO 
 
Ahora consideremos un conjunto de Tareas formado por Pasear, Saludar, … y 
otras más,  y su respectivo grado de aceptación, como se muestra en la figura 
antes mencionada.  Asumamos que la Tarea Saludar posee el mayor grado de 
aceptación.  
 
Ya que el mecanismo inferencial conoce el estado actual dado por la variable 
“estado del robot” y los valores del grado de aceptación de cada Tarea, con 
esta información, propone la de mayor valor. De esta forma el mecanismo de 
toma de decisiones elije la Tarea “saludar” y la presenta a su salida con sus 
modificadores asociados. 
 

4.3 Arquitectura cognitiva propuesta 
 
En la Figura 4.5 se puede apreciar el diagrama de la arquitectura cognitiva 
propuesta. Esta estructura posee los siguientes componentes: un sistema de 
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percepción, un controlador cognitivo, un sistema de actuación, la planta y 
el servidor de conocimientos. 
 
El sistema de percepción es el encargado de recibir la información de la 
planta y del entorno adaptando sus valores a la representación interna 
adecuada. 
 
En general utiliza diferentes tipos de sensores en función de la planta y la 
aplicación correspondiente. La información recogida será enviada al servidor 
de conocimientos y al mecanismo de toma de decisiones. 
 

 
 

Figura 4.5 Arquitectura cognitiva propuesta 
 
El servidor de conocimiento es un agente destinado al mantenimiento de 
toda la información disponible sobre la planta, de la información obtenida por el 
sistema de percepción, de las actividades que se pueden realizar, sobre el 
índice de calidad y, cualquier otro conocimiento que se tenga. 
 
Este servidor es una ontología diseñada de forma específica para incorporar 
conocimiento y clasificarlo. 
 
El controlador cognitivo es un motor de inferencia borroso que determina la 
actividad más adecuada a la situación actual, así mismo determina los 
modificadores que afectan a la actividad seleccionada.  
 
Los modificadores suponen la variación respecto a la forma normal de hacer la 
tarea, por ejemplo, la velocidad de movimiento de un robot. 
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El mecanismo de actuación es el encargado de realizar la actividad 
seleccionada atendiendo a los modificadores fijados por el controlador 
cognitivo.  
 
En general este mecanismo será un regulador convencional o clásico de bajo 
nivel que cierra uno o varios lazos de control pero dependiendo de la aplicación 
podría ser un controlador inteligente o de alto nivel. 
 
La planta es el sistema físico sobre el que se pretende actuar o controlar.   
 
Veamos ahora un ejemplo demostrativo de cómo estructurar todo el sistema. 
Se trata de un robot móvil para realizar labores de inspección. El robot es 
dirigido a un punto donde se requiere su inspección y mediante un proceso de 
exploración captura y procesa la imagen del lugar.  
 
Al aplicar la arquitectura previa, la planta será el robot móvil, el sistema de 
percepción estará formado por cuatro sensores para ir al frente, a la derecha, 
izquierda o hacia atrás; su mecanismo de actuación posee cuatro acciones 
básicas que serán: avanzar, girar a la derecha o izquierda y retroceder. El 
índice de calidad estará dado por el tiempo mínimo en cubrir un perímetro 
dado. 
 
Las actividades o tareas almacenadas en el servidor de conocimiento 
estarán estructuradas de la forma en que se muestra en la Figura 4.6. Las 
Tareas son de tres clases: avanzar a un punto (Avanzar), camino de la 
izquierda (Cam-Izda) y camino de la derecha (Cam-dcha). Mientras que las 
acciones en si serían: ir derecho (Dcho), girar (Girar) o marcha atrás (M-A). 

 

 
 

Figura 4.6 Grafo simplificado de las tareas del robot móvil 
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El mecanismo de toma de decisión tendría que decidir en qué orden, el 
momento y cuál de las acciones realizar. Para ello utilizará un conjunto de 
reglas.  
 
Como ejemplo se proponen estas dos: 
 

1. Si Punto_final = Final y Perímetro = Terminado  entonces Detener 
2. Si Punto_final = xxx y Perímetro = xxx entonces Avanzar 
 

Las demás reglas se construyen de forma similar. 
 
El índice de calidad nos dará información de cuan avanzada está la 
inspección, si se completó o si falta. 
 
El esquema que se propone puede aplicarse a casi cualquier tipo de sistema 
aunque presenta mejores beneficios para sistemas en los que el mecanismo 
de actuación ejecute acciones de medio o alto nivel, o sea, está pensado para 
aplicaciones de estructuras jerárquicas.  
 
Tales actuaciones de medio o alto nivel podrían ser por ejemplo la navegación, 
la generación de un mapa de un recinto o evento ferial, la manifestación de 
emociones o simplemente el objetivo de una misión. 
 

4.4 Componentes del sistema cognitivo  
 
En la Figura 4.7 se puede apreciar el diagrama de la arquitectura software que 
se propone como Sistema de Control Cognitivo para Robots Autónomos 
(SiCCRA). Como se observa está compuesto por tres agentes: el mecanismo 
de toma de decisiones (MTD), una función objetivo (FO) y el denominado 
estado interno (EI). En lo sucesivo al término actividad se le denominará 
tarea. 
  
El sistema cognitivo propuesto tiene como finalidad resolver situaciones no 
previstas mediante una planificación dinámica. 
 
Presenta como entradas las variables externas que se cuantifican, el índice de 
calidad, las tareas incluidas en su agenda de trabajo y el conocimiento 
almacenado en el servidor de conocimiento.  
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El MTD es el agente más significativo pues es quien decide, ordena, selecciona 
o crea una tarea determinada de acuerdo al índice de calidad y a la información 
sensorial proveniente del entorno denominada “variables externas”. 
 
Otro componente es la FO que por su complejidad, en general muy alta, se 
construye como agente que tiene como objetivo el cálculo de un índice de 
calidad empleando una función compuesta por un conjunto de criterios.  
 
En general la función objetivo puede construirse como un escalar, un conjunto 
de reglas borrosas, etc.  
  
Se distinguen dos tipos de sistemas; aquellos en que el índice de calidad se 
determina después de cada actuación del robot y, aquellos en que este índice 
es consecuencia de la realización de un conjunto de actuaciones. Este último 
caso es el correspondiente a robots que realizan misiones (entendidas como un 
conjunto de tareas). 
 

 
 

 
 

 
Figura 4.7 Arquitectura del sistema cognitivo propuesto 

 
 
En ocasiones existe la necesidad de calcular un índice de calidad global como 
producto de una función integrada por un conjunto de índices de calidad. 
 
Por ejemplo, la función objetivo para un robot guía podría calcularse según la 
expresión: 
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donde: 
  
 a = Energía de la batería – consumo que necesito 
 b = Cantidad de información 
 c = Opinión del público 
 Ki = coeficientes de proporcionalidad 
 
El agente estado interno facilita las variables que el planificador requiere para 
el logro de los objetivos o metas deseadas. Por ejemplo en el caso de un robot 
guía que manifiesta emociones el planificador requerirá de un vector de 
emociones para calcular los modificadores del comportamiento. 
 
Además esta estructura dispone de una agenda con las tareas programadas 
por realizar. 
 
Se plantea pues, una arquitectura de carácter general que puede ser aplicable 
a cualquier tipo de robot autónomo y que tiene las siguientes ventajas:  
 

• Un modelo relativamente simple 
• Gran flexibilidad 
• Formado por agentes con funciones específicas.   

 
La idea de esta arquitectura es aprovechar al máximo todo el conocimiento 
disponible. Conocimiento que hace referencia tanto a los criterios utilizados 
para seleccionar la tarea adecuada como a la evaluación de los objetivos de la 
misión. 
 
Esta propuesta de sistema cognitivo desde el punto de vista “funcional” cae 
dentro de la línea de investigación de arquitecturas cognitivas, mientras que 
desde el “cognitivismo” es una estructura híbrida. No se eligió la arquitectura 
Blackboard porque se requeriría de un único computador, lo que limitaría el 
potencial de la arquitectura. 
 

4.5 La representación de conocimiento 
  
Como se ha indicado en el apartado 1.2, “marco del trabajo”, se está 
desarrollando una ontología general para robots autónomos. 
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Esta estructura ontológica combina clases, jerarquías y relaciones. Si una 
variable pertenece a una clase se tendrá un conocimiento sobre esa variable y, 
por ende, cómo tratarla y como relacionarla. Se tiene por defecto un 
tratamiento para cada variable por pertenecer a la ontología. 
 
En los casos en que se tenga una variable cuyas características sean similares 
a las de una nueva variable, serán detectadas por el sistema e integradas 
como una nueva clase. Esto indica la posibilidad de una clasificación 
automática. 
 
El conocimiento se representa con lenguaje OWL con Protégé como 
herramienta para visualizarlo. Se ha diseñado un servidor de conocimiento que 
permite que otros agentes intercambien información con él. En el Capítulo 6 se 
presenta la arquitectura para el intercambio de mensajes con este agente. 
 
Según el diagrama general el servidor de conocimiento puede recibir 
información de otras fuentes, por eso, se ha diseñado una interfase para 
facilitar esa entrada de datos. 
 
De manera específica, para la toma de decisiones, el servidor de conocimiento 
tiene previamente que definir la clase Tarea que tendrá la estructura adecuada 
al problema que se intenta resolver. En el Capítulo 5 puede observarse un 
detalle para el caso de URBANO. 
 
Cada Tarea tiene un conjunto de requisitos para poder ser ejecutada y una 
serie de consecuentes. Esto implica conocer bien la estructura jerárquica, 
dependencias y características de las tareas. A falta de determinados 
conocimiento se tiene previsto un comportamiento por defecto.   
 
Además de la información en relación con la Tarea, se tienen los criterios de 
selección para realizar mejor una que otra. Estos criterios se estructuran de 
forma jerárquica, con clases, para una correcta descripción. Consultado este 
conjunto de criterios procedentes del servidor de conocimiento es posible 
generar las reglas. 
 
Por ejemplo, se tiene un grafo para los criterios, ver Figura 4.8, sus clases 
serían “Bueno” o “Malo” con sus características A, B, C o D.  Suponiendo que 
una de las reglas que se construye tiene la forma: 
 
  Si A es ALTO entonces Grado-Aceptacion ALTO 
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El grado de aceptación es un valor que indica, de acuerdo a ciertos criterios, el 
grado de preferencia de una acción, tarea o actividad sobre las otras. Las otras 
reglas se construyen de forma similar. 
 
Dada la flexibilidad del modelo se puede introducir otra característica. 
Suponiendo que sea K y que tiene similitudes con A y B, en esta situación, esta 
nueva características será clasificada dentro de la clase “Bueno”. 
 
En otras palabras, como la incorporación es automática, si aprendo un nuevo 
criterio, éste aparecerá en las reglas. En este caso se modificarán las reglas 
existentes.  
 
De esta forma se tiene información sobre las Tareas y sobre los criterios. Por 
ejemplo, en el caso del robot URBANO, posee una escala de valores con una 
estructura parecida a los criterios para determinar el índice de calidad. 
 

 
 

Figura 4. 8 Incorporación de nuevo criterio 
  
Lo descrito anteriormente conforma una ontología que permite la generación de 
un conjunto de reglas con base en las características de la Tarea. La Tarea en 
sí no es utilizada para obtener las reglas; esto le proporciona al sistema alta 
flexibilidad debido a que las características pueden ser utilizadas por diferentes 
Tareas. 
 
Como consecuencia, el conocimiento es relativamente variable porque el 
sistema permite incorporar nuevas variables. Con todo el conocimiento 
adquirido es que se genera la toma de decisión. Pero si además creamos 
nuevas Tareas como una combinación de las existentes el sistema continuará 
funcionando. 
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Con el modelo propuesto, que además tiene la capacidad de aprender, a partir 
de la ontología se obtienen las acciones de cada Tarea y las condiciones que 
permite un conjunto de reglas que dan lugar a su respectivo grado de 
aceptación.  
 
La representación del conocimiento no forma parte de este trabajo, ya que,  
otras tesis doctorales están desarrollando este tema. Sin embargo, se entiende 
que el conocimiento que se tiene es jerarquizado y que incluye respectivas 
relaciones. 
 

4.6 El Mecanismo para la Toma de Decisiones  
 
El mecanismo para la toma de decisiones tiene las fases siguientes: 

 
a) Creación de las reglas. Para ello consideramos el servidor de 

conocimientos, ya que, éste posee la información sobre las reglas. 
b) Definir la agenda. De acuerdo a las tareas existentes. 
c) Determinar la tarea de acuerdo al procedimiento siguiente: 
 

• Se toma la primera tarea. Si se define, la de mayor prioridad. 
• Si no es viable, retirar la tarea e ir al paso anterior. 
• Se borrosifican las variables que intervienen como “criterios”. 
• Se aplican las reglas. 
• Se cuantifica el grado de aceptación.  
• Si quedan tareas iniciar el proceso 
• Elegir la tarea de mayor grado de aceptación. 

 
El mecanismo de toma de decisiones decide que Tarea selecciona 
mediante el grado de aceptación. Volverá a activarse cuando la Tarea 
se haya ejecutado con un número de variables internas y externas.  

 
Después de la desfuzzificación cada tarea tiene cierto grado de aceptación. El 
sistema o robot ejecutará la Tarea con más alta certidumbre y la ejecutará de 
acuerdo a los modificadores del comportamiento.  
 
Por ejemplo, para un robot guía, si estuviera “enojado” puede decidir guiar una 
“visita” pero brindando sólo un 60% de la información a pesar de que conozca 
toda la información respecto a las pinturas del museo en que se realiza la 
visita. 
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En el caso de la realización de misiones se deben conocer las tareas que 
formen parte de las mismas estructuradas como tuplas de tareas. Cada tarea 
tiene sus condicionantes que debe cumplir así como también las 
consecuencias que afectan a las variables de estado y que tienen que ver con 
el estado interno del robot. 
 
Con esta información se construye un plan que sea posible realizar. Este plan 
se optimiza calculando el índice de calidad, se pueden tener varios índices en 
dependencia de los conjuntos que se elijan. Veamos un ejemplo. 
 
Asumamos que las tareas son independientes y que la misión está compuesta 
por tres tareas: tarea 1 “tomar muestra en un punto”, tarea 2 “ir al punto tal “ y 
la tarea 3 “volver”. Si la tarea 1 no fuera viable y la 2 y la 3 sí, se dirigirá al 
punto dado.  
 
Luego, en dependencia del índice de calidad, podrá tomar la muestra y luego 
volver, pero como no es viable la 1, entonces volverá sin ejecutar la 1. Esta 
situación puede fallar por que el conocimiento es limitado. 
 
Suponer ahora secuencias explícitas, por ejemplo, en el caso bajo análisis,  
que tenemos dos secuencias:  
 

1) [ tarea 2 AND tarea 1 AND tarea 3] 
2)  [tarea 2 AND (tarea 1 OR tarea 3)] 

 
Si fuera la primera que se realizara puede que el mecanismo detecte que se 
queda sin carga, entonces deberá generar una tarea cero que significa cargar 
en el sitio antes de iniciar la secuencia. 
 
Si fuera la segunda alternativa de secuencia el planificador deberá generar 
todos los planes posibles, por ejemplo, [tarea2, tarea1, tarea 3] ó [tarea 2, tarea 
3, tarea 1] o que nos hemos inventado una tarea distinta [tarea 2, tarea N, 
tarea3, tarea 1]. Con base en las condiciones el planificador generará las 
alternativas 
 
Se propone el uso de un planificador convencional usando técnicas de medios 
y fines para construir estos planes. 
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También es posible la generación automática de nuevas misiones para 
alcanzar nuevos objetivos o metas, esto implica que el mecanismo aprenderá 
nuevas forma de hacer determinadas misiones. 
 
Veamos como se lograría esto a través de un ejemplo demostrativo. 
Consideremos para ello que en la Figura 4.9 se tiene dentro de la categoría 
misiones realizar “visitas”, siendo una “larga” y la otra “corta”.   
 
El mecanismo de toma de decisiones puede diseñar una nueva alternativa de 
misión M3 que será realizada usando una combinación de tareas viables como  
por ejemplo [tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4] dadas por el planificador. 
 

 
 

Figura 4.9 Generación de una nueva misión 
 
Esto implica que el planificador puede generar una visita un poco distinta, 
entonces calcula el índice de calidad de la misión, la evalúa y la elimina si no 
es viable y genera otra, en otras palabras, aprende a realizar cosas nuevas. 
 
Supóngase ahora que un robot guía está en una sala de exhibición con cinco 
cuadros que debe explicar C1, C2, C3, C4 y C5 como se muestra en la Figura 
4.10. En esta figura también se presenta la secuencia de tareas de la misión 1, 
M1.   
 
Parte del punto inicial P0 al punto P1 y realiza la misión M1. Se puede tener 
como condicionante, por ejemplo, que no se pueda explicar el cuadro C5 si no 
se está en la posición P3.  
 
Se propone que el estado inicial para el robot sea aquel cuyas condiciones 
iniciales sean nulas. Así cada vez que se genere una nueva misión o tarea 
iniciará con condiciones iniciales nulas.  
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De esta forma se supone al robot con carga completa en el punto inicial, 
calcula un índice de calidad teórico de la tarea o misión que en caso de ser 
mejor que los de otras el mecanismo de actuación ejecutará dicha tarea o 
misión para proceder al cálculo del índice de calidad real.  
 

 
 

Figura 4.10 Ejemplo demostrativo 
 
En resumen, lo visto anteriormente permite la generación de nuevas tareas o 
misiones a partir de las acciones básicas. Esto es así debido a que los nuevos 
conceptos se incorporan automáticamente o se reescriben si ya están 
implementadas para hacerlas acordes al nuevo conocimiento.  
 
Por consiguiente, se tiene claramente qué hacer, mientras que la toma de 
decisión es un mecanismo de optimización en el sentido de escoger la mejor 
opción. 
 

4.7 Cálculo del índice de calidad 
 
El proceso de cálculo del índice de calidad sigue las fases siguientes: 

 
a) Creación de la función objetivo.  
b) Definir las variables. De acuerdo a lo deseado u objetivos de la misión. 
c) Determinar el índice de calidad de acuerdo al procedimiento siguiente: 
 

• Se toma la Tarea elegida.  
• Se borrosifican las variables que intervienen como “criterios”. 
• Se aplican las reglas. 
• Se cuantifica el índice de calidad.  
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El índice de calidad es en sí un modelo cuya función es determinar que tan 
buena o mala ha sido una actividad, tarea o acción. Este índice puede ser 
simple o compuesto. 
 
Cuando se desea evaluar la calidad de una misión, constituida por un número 
de etapas o tareas elementales, este índice no se calcula de manera 
instantánea sino que se hace de manera acumulativa. 
 

4.8 El proceso de aprendizaje 
 
Después de cierto tiempo de trabajo, ya sea, un día, una semana o un mes el 
sistema debe estimar su índice de calidad o grado de cumplimiento de una 
misión. Si éste no es satisfactorio el sistema debe modificar su “forma de 
actuar”. 
 
 En cualquier caso este tiempo se define dentro de las actividades que debe 
desarrollar el robot a mediano plazo y que será caracterizado por los objetivos 
generales de la misión.   
 
Como se entenderá, a mediano plazo deberá existir un historial de las labores o 
decisiones realizadas con su respectivo índice de calidad calculado por la 
función objetivo; si algo no está de acuerdo a lo esperado el MTD deberá 
ajustar sus reglas.  
 
En el capítulo 2 se describió que existen numerosas técnicas para implementar 
un proceso de aprendizaje automático aunque, en la mayoría de los casos 
analizados, están desarrollados con redes neuronales. Sin embargo, las 
técnicas que involucran RN implican, generalmente, una gran cantidad de 
ejemplos de entrenamiento involucrando un rediseño y reentrenamiento a la 
hora de ampliar el conocimiento.  
 
En cambio, los algoritmos genéticos son adaptativos, poseen paralelismo 
inherente, permiten la incorporación nuevas variables, más fácilmente, 
añadiendo nuevas reglas y/o modificando las existentes.  
 
Por las razones anteriores, se propone la utilización de algoritmo genético con 
el objetivo de maximizar el índice de calidad y que permitirá el ajuste de los 
términos lingüísticos de las reglas borrosas aunque el tiempo de simulación 
para obtener el máximo índice de calidad sea alto. 
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El proceso de aprendizaje incluye: 
 

1. Inicia creando una población de conjunto de reglas. El genoma es un 
vector con el número que identifica el término lingüístico (1: Bajo, 2: 
Normal, 3: Alto, otro: sin sentido) en cada condición de cada regla. 

2. Se construye para cada genoma un sistema de toma de decisión como 
un conjunto de reglas borrosas. 

3. Un conjunto de tareas (en agenda) se realiza (simula) por el robot 
usando el sistema de toma de decisión y se obtiene un índice de calidad 
estimado.  

4. El algoritmo genético evoluciona hasta que se realice un cierto número 
de iteraciones. 

 
El algoritmo genético modifica los términos lingüísticos y las funciones de 
pertenencia para encontrar la mejor combinación de reglas para tomar 
decisiones. Ante un nuevo concepto después de cierto período de tiempo el 
algoritmo genético debe modificar las reglas existentes.  
 
El proceso de aprendizaje tiene una parte ontológica y otra de ajuste que hace 
que el algoritmo genético pueda corregir algunas reglas y de ser posible 
generar un índice de calidad lo suficientemente alto.  
 
En aquellos casos en que, pueda utilizarse el algoritmo genético sin mover el 
robot, se puede construir un simulador que recibiendo como entrada la Tarea y 
sus modificadores nos determine o genere como salida los valores que se 
utilizan para el cálculo del índice de calidad. 
 
Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos cuatro variables V1, V2, V3 y V4 
y dos posibles actuaciones A1 y A2. Luego de la revisión del sistema de 
percepción asumamos que todas las variables están normales y como 
consecuencia las acciones también como se muestra en la Figura 4.9 parte a. 
 
Pero si tuviera conocimiento de que actuación realizar, si la A1 o la A2, como lo 
garantiza el método, podría subirla o bajarla reduciendo el número de 
individuos viables que genera el algoritmo genético, hecho que sería muy 
significativo si en lugar de 9 fueran 1500 individuos, ya que, el método podrá 
reducirlos a varios cientos supongamos 400 por ejemplo. 
 
Consideremos que una de las variables se vuelve ALTA como consecuencia de 
la apertura total de una válvula, V1 por ejemplo, entonces debe existir una regla 
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que diga que A1 debe estar BAJA para minimizar este efecto, pero ¿qué 
pasaría si no existiera la regla? Esto implicaría que no hay conocimiento de la 
situación que se ha dado ¿Qué haría el mecanismo descrito anteriormente? 
Pues tratar de aprender la nueva experiencia generando una nueva regla. 
 
Como se ha implementado un simulador y un modelo de la planta, para el 
ajuste y/o modificación de las reglas borrosas, el algoritmo genético 
implementado probará las soluciones posibles. Este es un ejemplo sencillo y 
deberá generar como 9 soluciones posibles (Figura 4.9 parte b), es decir, 
nueve individuos.  
 

 
(a) Situación inicial 

 

 
(b) Nueva situación 

 

Figura 4.9 Ejemplo de funcionamiento del mecanismo 
 
Como se podrá deducir, si el conocimiento que se tiene es lo suficientemente 
bueno, entonces, ya no se necesitaría el algoritmo genético. Se tendría la 
solución. 
 

4.8.1  Modelo de Valoración 
 
Se ha considerado importante para valorar la ejecución de las actividades que 
debe desarrollar un robot autónomo o cierto sistema por el público o usuario.  
 
Para ello se ha diseñado un módulo de optimización con la finalidad de 
estimar ciertos valores mediante un periódico auto-ajuste de parámetros a 
través de algoritmos genéticos. Éste es el denominado Modelo de Valoración. 
En la Figura 4.10 se muestra un diagrama de este modelo con sus variables de 
entrada y salida. El conjunto de valores de salida son los que se emplean 

V1     V2  V3     V4       A1             A2 

NORMAL      NORMAL           NORMAL       NORMAL         NORMAL         NORMAL 

V1     V2  V3      V4       A1      A2 

    ALTA        NORMAL              NORMAL           NORMAL      BAJA             NORMAL 

ALTA             NORMAL 9 Reglas 
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después para el cálculo del índice de calidad. Los valores en mención podrían 
ser: la tarea está “Bien” hecha, con “Buena” velocidad, en “Buen” tiempo, etc. 
 

 
 

Figura 4.10 El modelo de Valoración 
 

Este modelo no es más que un Modelo de Creencia y puede implementarse 
fundamentalmente de dos formas; utilizando LB lo que implica que en la 
medida que se realice una Tarea con sus modificadores si los valores dados no 
coincidan con el modelo, entonces ajustarlo o, con RN que genera un histórico 
para luego ajustarlo.  
 
En casos muy sencillos, este modelo no admite dudas ni ambigüedades, es 
perfectamente claro.  
 
Este modelo en los robots guía no es más que el modelo de la planta. 
 

4.9  Ventajas e inconvenientes de esta propuesta 
 
El sistema permite: 
 

• Seleccionar y comprobar si la evaluación es mejor o peor. Los criterios 
para la selección deben estar bien definidos. 

• Modificar la evaluación propiamente dicha. 
• Evolucionar con el tiempo. 
• Generar una nueva variable, una evolución. Razonamiento por defecto. 
• La aplicación de algoritmos genéticos para modificar las reglas borrosas. 
• El aprendizaje. 
• Reutilizar el conocimiento. 

 
Mientras que los inconvenientes para su aplicación son: 
 

• Para sistemas muy sencillos o muy conocidos pierde su utilidad. 

...

Tarea y 
Modificadores Modelo de 

Valoración 

Conjunto 
de 

Valores 
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• Si para la toma de decisiones el número de variables en cada regla es 
muy grande el aprendizaje tiende a ser muy lento. Esto se mejora con un 
aprendizaje supervisado que establecerá grupos de reglas para la toma 
de decisiones, lo que implica descomponer el problema en casos de 
manera que se puedan aprender por separado. 

• Como en general se usa un modelado de la planta, para probar el 
algoritmo genético, dependerá de la calidad del mismo la obtención de 
buenas o malas conclusiones. 

 
La filosofía de control implícita y explícita de la propuesta está en continua 
modificación; en el conocimiento se ha dejado abierta la “ventana” para nuevo 
conocimiento que en situaciones desconocidas las resuelve e incorpora como 
una regla nueva. 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

5 Experimentos, evaluación y 
resultados  

 
 
 
En esta sección se aplicará la arquitectura propuesta denominada SiCRA a dos 
estructuras robóticas; en primer lugar el robot guía URBANO y en segundo 
lugar al robot móvil NEMO. Para ello se desarrollarán varios prototipos cuyo 
objetivo fundamental será demostrar la viabilidad de la propuesta.   
 
Se empleará un simulador que trabajará con el servidor de conocimientos y 
permitirá simular todo el proceso dado por el MTD. Para analizar el efecto de la 
toma de decisiones el programa empleará la ontología de tareas desarrollada y 
el modelo emocional. 
 
Para realizar las simulaciones se ha considerado el uso de pocas variables con 
el objetivo de poder mostrar con más claridad su funcionamiento. Esto es 
factible porque el software es independiente del número de variables. En 
realidad son varios simuladores que se desarrollarán para demostrar la 
capacidad del sistema completo y, por tanto, la viabilidad en la toma de 
decisiones y del proceso de aprendizaje.   
 
En este conjunto de simuladores se trabajará con tres módulos borrosos para: 
  

• Toma de decisiones de acuerdo al grado de aceptación de la tarea 
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• Cálculo del grado de felicidad   
• Modelo de opinión del público (opcional) 

 
A continuación se presentará la aplicación de la propuesta al control de las 
expresiones de URBANO. Luego se describirán los diferentes prototipos 
desarrollados para el logro de los objetivos planteados mediante un proceso de 
prueba para la verificación y validación del diseño. 
 
El proceso involucra la adecuación de las variables tanto para el robot 
URBANO como para NEMO así como también el análisis de las simulaciones 
realizadas. 
 

5.1 Aplicación: control de las expresiones de URBANO 
 
Con el objeto de construir un prototipo una de las alternativas es emplear al 
robot URBANO para el desarrollo de un modelo para el control de sus 
expresiones gestuales y verbales mostradas.  
 
Al aplicarle el modelo descrito en el capítulo anterior a URBANO, al índice de 
calidad se le denomina grado de felicidad considerada también como señal de 
control. De esta forma el robot mostrará cierta “felicidad” al ejecutar una tarea 
determinada.  
 
A las actividades a realizar se les llaman tareas mientras que la función 
objetivo la constituye una escala de valores. Por último, el agente estado 
interno para URBANO sería el modelo emocional (ME) que tiene como 
entradas las variables del entorno o estímulos y da como salida un vector de 
emociones que se le suministra al agente planificador.  
 
La adecuación de los nombres se puede apreciar en la Tabla 5.1 mientras que 
en la Figura 5.1 se muestra el sistema ya adecuado.  
 
En esta última figura el ME, que se implementa como un modelo dinámico en 
variables de estado, permite el ajuste automático de las reacciones; su salida 
hace que el planificador pueda calcular los modificadores del comportamiento 
que serán utilizados en la ejecución de una tarea específica. 
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Modelo General 
 

 

URBANO 
 

 

Índice de calidad 
Planta 

Función objetivo 
Actividades 

MTD 
Estado Interno 

 

Grado de felicidad 
Modelo de Opinión del Público 

Escala de valores 
Tareas 

Planificador 
Modelo Emocional 

 
Tabla 5.1. Adecuación de los componentes 

 
 

   

 
Figura 5.1. Sistema de Planificación/Control/Actuación propuesto  

 

5.1.1 Planificación, control y actuación 
 
Ahora describiremos los agentes y actores implicados en el proceso de 
planificación, control y actuación. Primeramente el agente Planificador, o 
módulo, que proporciona la manera de cómo priorizar una tarea determinada, 
su selección, adaptación y/o creación de una nueva tarea no programada o 
existente.  
 
En este módulo se calculan los modificadores mediante la expresión: 
 

y = C x      (5.1) 
 
donde C es una matriz que depende de cada tarea, es un conjunto de reglas 
borrosas, y corresponde a los modificadores del comportamiento y x es el 
vector de emociones. 

 PERCEPCIÓN 

Vector de 
emociones 

Base de 
datos 

Conceptos 

Agenda 
de 

trabajo 

Escala 
de 

valores

Planificador 

Grado de 
felicidad 

Tareas 

Tarea elegida 

CONTROL ACTUACIÓN 

Opinión  
Modelo 

Emocional 

Modificadores del 
comportamiento 

Cálculo de los 
modificadores 

PLANTA 

Modelo de 
Opinión 
Pública 

Percepción del público 

Variables externas 

.

. 
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El planificador tiene como entradas al vector de emociones, las variaciones 
que puedan ocurrir en el medio circundante y que afecten al robot, entendidas 
como variables externas, y, brinda como resultado la selección de una 
determinada tarea con sus respectivos modificadores del comportamiento.  
 
La agenda contiene todas las tareas a realizar durante cierto tiempo (horas, 
días, semanas, mes, etc.) y la información sobre las tareas requeridas por el 
planificador (requisitos, características y consecuencias). El mecanismo de 
toma de decisión se diseña con base en una ontología de tareas haciendo uso 
de conjuntos borrosos. 
 
Suponiendo que el robot tiene programadas las tareas que realizará durante la 
semana en cierto museo; en un caso como este, el planificador podrá realizar 
la planificación de dos formas diferentes: considerar las tareas a realizar 
durante la mañana y la tarde hora tras hora o planificarlas por día. 
 
Asumiendo que el proceso de gestión de toma de decisiones considera las 
tareas de mañana y que en ese período las tareas que se realizarán serán: dos 
tipos de visitas, dos recargas y el aprendizaje de nuevo conocimiento.  
 
Como las visitas pueden consistir en guiar a personas por dos secciones 
diferentes del museo puede que después de cada recorrido requiera un período 
de recarga de sus baterías. 
 
En este caso, el planificador elije una de las cinco tareas y la ejecuta. 
Consideremos que después de cierto tiempo decide realizar otra tarea, esta 
vez una recarga. Dado que sólo esta recargando la batería el mecanismo 
puede aprovechar este tiempo para aprender un nuevo conocimiento. De esta 
forma puede realizar dos tareas al mismo tiempo.  
 
Si después de realizar cierto grupo de tareas tiene tiempo libre en su espacio 
de trabajo entonces el mecanismo tomaría éste para ejecutar otras tareas 
pendientes. Esto suele suceder cuando las tareas a realizar son inamovibles en 
el tiempo, es decir, están programadas para que se realicen a determinadas 
horas.  
 
¿Qué sucedería si las consecuencias que se desean no están plasmadas por 
el estado en que se encuentra el robot? En esta nueva situación, el mecanismo 
descrito debe ser capaz de combinar las acciones para el logro de la tarea, 
definir las condiciones innatas a ellas y generar una nueva tarea con 
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condiciones, acciones y consecuencias, es decir, debe permitir la generación 
de nuevas tareas a partir de las acciones básicas.  
 
Este aspecto es muy importante para el logro de las misiones, ya que, la 
planificación combinada de tareas permite organizarlas como un conjunto de 
tareas a realizar con base en una función, lo que demostrará que es un 
mecanismo relativamente fácil pero potente. 
 
El otro agente participante es la función objetivo que puede definirse por 
medio de diferentes tipos de funciones, por ejemplo, una función multivaluada 
o, como en el sistema propuesto, una escala de valores borrosa que nos 
entrega de salida un grado de felicidad que permite el ajuste tanto del ME 
como del planificador.  
 
La escala de valores se construye de acuerdo a los objetivos de la misión y 
los “valores” que se desee observar en el robot, es decir, ella puede incorporar 
algún tipo de censura para algunos gestos o palabras, permitir que el robot 
actúe por la libre o que sea muy conservador por ejemplo. 
 
Esta escala posee una señal de entrada proveniente del Modelo de Opinión 
del Público (MOP) aproximado que fue implementado mediante un simulador y 
que produce una valoración del público del trabajo realizado por el robot, en 
otras palabras, la simulación, genera una opinión sobre el desempeño del 
robot. 
 
De acuerdo a la opinión vertida y a la tarea elegida se generará cierto grado de 
felicidad y ciertos modificadores que a su vez se le suministrará a los 
mecanismos de actuación que en este caso corresponde a los módulos de 
expresión verbal y/o gestual.  
 
De esta forma, el agente escala de valores, tiene como entrada la tarea 
seleccionada por el planificador y una estimación de la opinión del público 
mientras que su salida está dada por el grado de felicidad.   
 
Para determinar el grado de felicidad se propone la utilización de un conjunto 
de reglas borrosas que representan la escala de valores del robot. En estas 
reglas se indicaría, por ejemplo, que si la felicidad fuera mayor se trasfiera más 
información al público, se penalicen los períodos de inactividad o no pueda 
responder a las preguntas del públicos. 
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Esta arquitectura debe ser implementada vía software y ser capaz de brindar la 
información necesaria para que autónomamente se realice un auto-ajuste de 
una tarea, se modifique o se cree una nueva según los propios criterios del 
robot cuando esté en presencia de algún estímulo como por ejemplo un insulto, 
saludo, piropo o algún evento que no esté en agenda durante la ejecución de 
una tarea determinada.  
 
En todo este proceso, tanto la opinión del público como el grado de felicidad 
del robot son señales de realimentación.  
 
Con vistas a realizar las simulaciones se hizo necesario diseñar un simulador 
para la valoración del público. Este MOP o creencia ha sido construido por un 
conjunto de reglas borrosas que intentan reproducir las valoraciones que el 
público podría hacer sobre el desempeño del robot.  
 
Este modelo presenta una opinión que puede ser Buena, Regular o Mala y la 
suministra a la escala de valores para que se tome en cuenta este factor en el 
siguiente período de cálculo. 
 
Lógicamente, al principio del proceso, este modelo solo suministrará una 
opinión estimada para que el robot o sistema inicie el proceso de toma de 
decisiones. Luego, a mediano plazo, el MOP deberá realizar otra estimación 
más ajustada a la realidad, es decir, dar una opinión con base en lo que el 
público opine sobre su desempeño. 
 
Como se puede observar en esta breve descripción todos los desarrollos son 
aproximaciones.  
 
Este modelo es en realidad el modelo de la planta (la planta es el público) y es 
quien nos permite cerrar el lazo de control mediante la generación de una 
opinión. Esta opinión no es más que una valoración que realiza el público, o 
usuario, del desempeño del robot o sistema bajo control. 
 
El MOP puede tener como entrada entre otras: el tiempo de ejecución, la 
calidad de la información brindada o el estado de los sensores de ejecución de 
la tarea.  
 
Existe una línea de trabajo para el ajuste de este modelo por verificación de las 
respuestas reales del espectador o público. Tanto el MOP como la ontología 
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están siendo desarrolladas por otros investigadores dentro del Grupo de 
Control Inteligente con importantes avances y resultados. 
 

5.1.2 Movimientos gestuales típicos 
 
Para lograr que URBANO pueda modificar sus parámetros dinámicamente se 
realizaron varios análisis de sus parámetros modificadores relacionados con el 
desplazamiento y la movilidad de sus brazos apuntadores y la expresión 
gestual realizándose distintas pruebas.  
 
Unas encaminadas a lograr ciertos estándares que posibilitara un ajuste de los 
parámetros de movilidad y expresión manual o automáticamente. Otras se 
relacionaron con los gestos tanto de la cara como de los brazos. Se trabajó 
manualmente modificando los parámetros relacionados con la sintetización de 
la voz utilizando el módulo del Habla; se obtuvieron resultados satisfactorios.  
 
Con respecto al trabajo con los gestos se lograron desarrollar dos tipos de 
gestos típicos que se pueden ejecutar de forma manual o completamente 
automatizada e integrada con la voz y la emoción como se muestra en la 
Figura 5.2. 
 

 

                 
 Figura 5.2 Gestos típicos del brazo al hablar 

 
También se trabajó con su base de datos y las tareas lográndose un 
formalismo para las tareas y su categorización así como también se demostró 
la utilidad de trabajar una base de datos relacional con consultas SQL o en 
tecnologías XML.. 
 
El modelo empleado para las pruebas se puede apreciar en la Figura 5.3. 
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Figura 5.3 Modelo para las pruebas 
 

5.1.3 Acerca de la ontología y las tareas de URBANO  
 
Al realizar un estudio de las tareas programadas que puede ejecutar URBANO 
almacenadas en su agenda de trabajo, con la idea de estructurarlo dentro de 
una ontología de tareas, se logró obtener tres grandes categorías: 
 

• HABLAR relacionada con las actividades propias de un robot guía 
permitiéndole expresiones verbales como un saludo o una presentación 
en público de la información contenida en un museo o evento ferial por 
ejemplo. 

• GESTICULAR que le permite a URBANO expresar gestos mediante la 
cara o los movimientos de los brazos. 

• DESPLAZAR que corresponde a los posibles desplazamientos o 
movimientos dentro de un recinto determinado. 

 
A su vez cada una de ellas incorporan otras clases como Expresar, Conversar, 
Cara, Brazos, Simple y Nodo a nodo como se puede apreciar en la Figura 5.4.  
 
Por último están las acciones a ser ejecutadas como la Ponencia, 
Saludo/despedida, Paseo, Juego (adivinanzas por ejemplo), Visita, Emoción 
que permite generar una de las emociones básicas, Recarga de la batería y 
Mensajería. 
 
Esta estructura simplifica la construcción de una Ontología, la que permite 
identificar los objetos para determinados niveles de jerarquía y para la 
consiguiente asignación de los atributos. De esta forma, las acciones incluidas 
en cada tarea y sus condiciones para disparar (activar o ejecutar) una 
determinada tarea se obtiene usando la ontología presentada.  
 
En las “condiciones” de las reglas borrosas se hace referencia a los 
modificadores del comportamiento generado por el ME.  Este término incluye 
las variables de estado del robot como lo es la carga de la batería, las 

Normalización Reglas 
borrosas 

Consultas 

Tarea  
+ modificadores 

. 

. 
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emociones el enojo por ejemplo y también las variables generadas por el ME, 
por ejemplo, la cantidad de información a expresarse durante la visita. 
 

 
 

Figura 5.4. Propuesta de la estructura jerárquica de las tareas de URBANO. 
 

 
Un ejemplo que relaciona las variables anteriores es: 
 

If Carga_Bateria is HIGH and Alegria is HIGH  
then Tarea_guiar_visita is HIGH 

 
donde Carga_Bateria, es una variable de estado, Alegria, parte de las 
condiciones (una emoción) y Tarea_guiar_visita es una tarea a realizar. 
 
Es importante considerar que el ME en un instante determinado, caracterizado 
por las reglas borrosas que relacionan estímulos y emociones, puede ser 
inapropiado socialmente.  
 
Para resolver este inconveniente se propone un auto-ajuste de las reglas 
borrosas que generan las matrices A, B y C del modelo en variables de estado 
para que las reacciones emotivas del robot frente a los estímulos sean 
“socialmente adecuadas”. Esto se realizará mediante algoritmos genéticos los 
que deben optimizar una función que se denominará de “aceptación social”. 
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5.2 Prototipo 1: Selector de tareas  
 
Primeramente se construyó un grafo simplificado de la ontología de tareas de 
URBANO explicado anteriormente. Para ello consideramos los datos del grafo 
de la Figura 5.4 relacionados con la estructura jerárquica de las tareas de 
URBANO. 
 
Suponiendo que quisiésemos conocer qué clases se relacionan con la tarea 
“exposición”. Al hacer la consulta en el grafo se mostraría que ésta se incluye 
dentro de las clases Decir_parrafo y Hablar y que requiere de las clases Cara y 
Brazos para las manifestaciones gestuales como se puede apreciar en líneas 
rojas intensas de la Figura 5.5.  
 
Igualmente, este proceso de consultas se puede repetir para otras tareas. 
 
 

 
Figura 5.5 Grafo simplificado de la ontología de las tareas de URBANO 
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Ahora, si quisiéramos saber cuáles son las características de la tarea 
“exposición” el proceso de consulta nos las brindaría con sus respectivos 
valores mínimos de activación previamente programados. Este hecho se 
muestra en la Figura 5.6.  
 
Obsérvese que sólo interesan las condiciones de las tareas no la tarea en sí 
además me suministra gráficamente su relación con otras clases. 
 
Es posible obtener resultados en forma de tablas en vez de gráficas. Por 
ejemplo ¿cuáles son las acciones relacionadas con la clase Tarea? Los 
resultados se observan en la Figura 5.7.   
 
Como era de esperar la respuesta obtenida corresponde a las acciones 
descritas al final del grafo simplificado. 
 
Otro tipo de consulta puede ser ¿cuáles son las acciones que se pueden 
realizar con un nivel de carga de batería mayor a 5 unidades? Como se aprecia 
en la Figura 5.8 hay involucradas tres tipos de tareas: exposición 
(decir_párrafo), visita y paseo. 
 

 
 

Figura 5.6 Características de la tarea “Exposición” 
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Figura 5.7 Acciones relacionadas con la clase Tarea 
 

Recordemos que en este caso la consulta iba dirigida al consumo de energía 
que previamente habíamos definido a la hora de construir el grafo. 
 
En la Figura 5.9 se muestra cómo realizar una nueva consulta con la interfase 
del programa de aplicación.  
 

 
 

Figura 5.8 Respuesta a la consulta: acciones a realizar con carga 
mínima de batería mayor de 5. 
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En esta nueva consulta ahora la pregunta que nos hacemos es: de las tareas 
pertenecientes a la clase movimiento nodo a nodo ¿cuáles tienen batería 
mínima mayor que cuatro?  
 
Observen que la respuesta que brinda la herramienta es visita y paseo, ya que, 
ambas tareas requieren un desplazamiento entre diferentes nodos con cierto 
nivel mínimo de batería.  
 
A manera de aclaración, con el término batería lo que se quiere indicar es un 
número normalizado, en este caso entre 0 y 10, que representa la cantidad de 
carga que posee la batería. 
 
La aplicación empleada para la obtención de la ontología se conoce con el 
nombre de Protégé; éste es un software libre desarrollado por el Centro 
Stanford para la investigación informática biomédica de la escuela de medicina 
de la Universidad de Stanford en USA y tiene como objetivo la adquisición de 
conocimiento y de ser un editor de ontología. 
 

 
Figura 5.9 Forma de realizar una consulta en el programa de aplicación 

 

5.3 Prototipo 2: Obtención del grado de aceptación 
 
En esta parte se presentan dos versiones diferentes de un mismo simulador 
que nos permiten analizar la viabilidad del proceso de cálculo del índice o 
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grado de aceptación. La primera empleando matlab para facilitar la prueba con 
varias funciones de pertenencia y diferentes métodos de cuantificación. La 
segunda utilizando C++. 
 
Aspectos bajo análisis: 
 

• Funciones de pertenencia 
• Métodos de cuantificación 
• Uso de la base de datos 
• Representación gráfica 

 
Veamos a continuación los resultados obtenidos. 
 

5.3.1 Versión en Matlab: el caso URBANO 
 
Se procedió a la construcción de un prototipo en Matlab. En el diseño de esta 
interfase se consideró el uso de hasta 10 variables que puedan incidir sobre el 
cálculo del índice o grado de aceptación.  
 
Cada usuario, según el análisis de su sistema escogerá la cantidad y la 
denominación de las variables. En nuestro caso, con el objetivo de simplificar la 
programación y ejecución se escogieron solo cinco para observar su efecto.  
 
En cuanto a las tareas se consideraron sólo tres tipos diferentes de todas las 
que puede realizar URBANO por las mismas razones anteriores. Cada una de 
ellas con sus respectivas condiciones o requisitos.  
 
La interfase desarrollada permite hasta cinco requisitos como características 
para cada tarea con la finalidad de poder realizar una comparación entre éstas 
y el estado actual del robot. 
 
También se empleó un motor de inferencias borroso, que es un diseño propio, 
y se procedió a la realización de varias simulaciones para probar las diferentes 
funciones de pertenencias. 
 
De las experiencias realizadas para analizar las funciones de pertenencia se 
obtuvieron mejores resultados empleando funciones de pertenencias 
triangulares, solapadas y saturadas; y de los métodos de cuantificación resultó 
ser más conveniente el centro de gravedad.  
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Con estas orientaciones iniciales procedimos a realizar las pruebas de 
validación. 
 
Asumimos cuatro posibles variables para calcular el grado de aceptación. Estas 
mismas variables también definen el estado actual del robot. Luego serán: 
estado de la batería (S01), nivel de seguridad (S02), la felicidad (S03) la 
opinión del público (S04), y la información (S05).  
 
Las tareas escogidas fueron: una visita como Tarea 1, una presentación en 
público como Tarea 2 y, como Tarea 3, dar un mensaje.  
 
Hemos hecho coincidir las variables que definen el estado actual del robot con 
los requisitos de la tarea para que con el resultado de la comparación se facilite 
la aplicación de las reglas borrosas al cálculo del grado de aceptación.  
 
De esta forma, el robot tendrá al final un listado de las tareas priorizadas por 
este grado. 
 
La idea es realizar un conjunto de pruebas o simulaciones con la finalidad de 
apreciar la variación del grado de aceptación de las tareas de acuerdo a la 
variación de las variables de influencia descritas en el párrafo anterior y, al 
mismo tiempo, observar cuál es la tarea de mayor aceptación.  
 
La situación que se considerará es la siguiente: 
 

• Cada tarea tiene sus propias características dada por los valores 
mínimos de las variables. El primer valor representa la variable más 
significativa de la tarea y de ahí en adelante las de menor importancia. 
Por ello colocamos la carga de la batería de primero, después el nivel de 
seguridad, felicidad, opinión e información.  

• Las variables que se tienen de entrada de la interfase son las mismas, 
en ese mismo orden, solo que aparecen designadas por S01, S02,… 
hasta S05 y definen el estado actual del robot. 

• El grado de aceptación de cada Tarea se representa por columnas de 
color azul. En la medida que variamos el estado del robot este valor 
varía. En el eje inferior se presenta el número que designa cada una de 
las tareas, es decir, 1, 2 ó 3.  

• Las variables de SO6 a SO10 no se tomarán en cuenta para este 
análisis. Se reservan para representar variables que no necesariamente 
se relacionan con las características de las tareas pero, por ejemplo, sí 
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con su ejecución. En definitiva variables que pueden influir en el cálculo 
del grado de aceptación. 

 

5.3.1.1  Experiencias realizadas 
 
Una vez tomadas en cuenta las consideraciones anteriores se procedió a 
realizar diferentes pruebas. Por consiguiente, la primera experiencia 
corresponde a la Figura 5.10. Obsérvese que la de mayor aceptación es la 
Tarea 2, que el MTD elegiría como tarea a realizar, aunque el grado de 
aceptación de la Tarea 1 está muy cercano.  
 
Fíjese que los datos de entrada que definen el estado del robot se 
corresponden más a las características de la Tarea 2. Tiene un poco más de la 
energía que requiere para realizar la Tarea 2 y un mayor nivel de seguridad 
que el necesita, con una felicidad un poco inferior a la requerida, y mayor 
aceptación e información, por eso, el grado de aceptación de esta tarea es el 
mayor. Para valores medio de la carga y un nivel de seguridad un poco bajo 
aún sigue dando, como es lógico, la Tarea 2 (ver Figura 5.11).  
 

 
 

Figura 5.10 Variación del grado de aceptación   
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Figura 5.11 Variando la carga y seguridad 
 
Si ahora tras aumentara la carga y el nivel de seguridad (ver Figura 5.12), 
entonces la Tarea con mayor grado de aceptación será la 1. Obsérvese que su 
valor es cercano al de la Tarea 2. Como los requisitos de ambas tareas 
cumplen con el estado del robot es posible cualquiera de las dos aunque se 
corresponde más con la 1.  
 
Ahora mantendremos alta la carga y la seguridad modificando las otras 
variables como se muestra en la Figura 5.13.  
 
En esta nueva situación se satisfacen tanto la Tarea 1 como la 3, sin embargo, 
se corresponde más con la 3, de allí que ésta sea la de mayor aceptación. 
 
De acuerdo a que variables variamos podremos obtener resultados similares a 
los obtenidos como se muestra en la Figura 5.14. Ahora el estado del robot es 
un poco diferente al presentado en la Figura 5.12 pero la Tarea de mayor 
aceptación sigue siendo la 1 como ocurrió en la figura mencionada. 
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Figura 5.12 Aumento de la carga de la batería y del nivel de seguridad 
 

 

 
 

Figura 5.13 Variando las variables menos significativas del estado del robot 
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Figura 5.14 Nueva selección de la Tarea 1 
 

5.3.2 Versión en Matlab: el caso NEMO 
 
En el caso del robot NEMO los objetivos son diferentes a los de URBANO. Este 
robot se emplea principalmente para realizar inspecciones mediante imágenes 
3D. Por consiguiente, debe percibir lo que necesita para tomar decisión y 
planificar en qué orden realizar sus movimientos básicos: avanzar, medir y 
girar. 
 
Como el SiCCRA desarrollado es independiente de las variables también 
puede aplicarse a este robot y, por consiguiente, también el MTD. Al aplicarlo a 
NEMO al índice de calidad se le denomina grado de cumplimiento, a las 
actividades a realizar se les llaman inspecciones y consistirán de un conjunto 
de tareas.  
 
No requiere de un estado interno y la función objetivo la constituye una 
sumatoria por logros. La adecuación de los nombres se puede apreciar en la 
Figura 5.15.  
 
Cada inspección es un conjunto de tareas y la planificación consistirá en que 
orden realizarlas. Para ello requerirá de las condiciones del área a 
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inspeccionar, de los metros cuadrados cubiertos y del porcentaje de ejecución 
de cada tarea. 
 
 

 
    

 
Figura 5.15 Adecuación del SiCCRA al robot NEMO  

 
Como ya se ha visto, este robot autónomo es totalmente diferente a URBANO. 
 
Para las pruebas, en este caso, asumiremos que las inspecciones se realizarán 
en el exterior. Se elegirán para el cálculo del grado de cumplimiento: porcentaje 
de carga de la batería (S01), porcentaje del nivel de seguridad (S02), 
porcentaje de terreno accidentado (S03) y porcentaje de ejecución de la tarea 
(S04).  
 
Los metros cuadrados cubiertos pueden considerarse también como una de 
estas variables, solo que sería, por ejemplo, la S06 en vez de la S05, ya que, 
no se corresponde con una de las cinco características de las tareas. Para las 
tareas se asumirá como la Tarea 1: avanzar, como Tarea 2: medir y como 
Tarea 3: girar.  
 
Asumamos una situación en que aún no se ha concluido una inspección pero 
hay suficiente carga para completar la misión, lo que falta no requiere de un 
alto nivel de seguridad y, por tanto, un terreno poco accidentado. Como se 
puede observar en la Figura 5.16 ante este estado actual de la inspección, la 
secuencia de tareas resultó primero medir, luego girar y por último avanzar. 
 
Si luego de cierto aún no se ha completado la inspección, la nueva elección 
podría ser la que se muestra en la Figura 5.17. Ahora se inicia girando, luego 
midiendo y por último se avanza. 
 

 PERCEPCIÓN 
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Figura 5.16 Secuencia de tareas del robot NEMO en un momento dado 
 

 
 

Figura 5.17 Nueva secuencia de tareas 
 
Como se pudo observar la elección de la tarea se relaciona con el estado 
actual de la inspección y las condiciones o requisitos de cada tarea.  
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Recuérdese que la carga de batería es una tarea prioritaria para el robot y está 
constantemente monitoreándola; cuando detecte baja carga inmediatamente se 
dirigirá al lugar indicado para recargar la batería. 
 
Obsérvese que en algunos casos en la secuencia de las tareas hay algunas 
que resultan no viables por no cumplir con los requisitos exigidos por la tarea 
en cuestión. En estos casos se propone que el robot vuelva a las condiciones 
iniciales y volver a calcular el grado de aceptación. 
 

5.3.3 Versión en C++: el caso URBANO 
 
Se procedió a generar otro prototipo pero esta vez en C++ con la finalidad de 
calcular el grado de aceptación que se realizará para cada tarea. Para ello se 
aplicarán diferentes combinaciones de las variables de entrada que 
corresponderán a las características de las tareas.   
 
Las variables que se emplearán para el cálculo del grado de aceptación son: 
carga de la batería “carga”, opinión del público “opinión”, nivel de seguridad 
“seguro” y la felicidad con que realiza la tarea “emoción”.  
 
De esta forma, como en el caso en que se usa matlab, consideraremos la tarea 
1: una visita, la tarea 2: una presentación en público y como tarea 3: dar un 
mensaje.  En la Figura 5.18 se puede observar la influencia de la emoción 
sobre el cálculo del grado de aceptación de la tarea 1.  
 
Obsérvese  que si tanto la carga de batería como los niveles de seguridad dado 
por la variable Seguro y de opinión son medios, el aumento de la emoción 
provocará un valor medio de su grado de aceptación. La situación se 
mantendría en el caso en que se disminuya el nivel de seguridad y/o la opinión 
pública. 
 
En las pruebas siguientes se analiza el efecto del nivel de seguridad y la 
opinión del público para el cálculo del grado de aceptación de la tarea 2 como 
se muestra en las Figuras 5.19, 5.20 y 5.21. En la primera observamos que a 
mayor seguridad, con un nivel medio de carga y alta emoción, la aceptación 
aumenta, mientras que si la carga disminuye y la seguridad también aunque 
aumente la opinión el grado de aceptación tiende a ser bajo. 
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El la segunda figura se mantienen altos niveles de emoción y carga mientras 
variamos la seguridad y la opinión. Observamos en esta situación que a mayor 
seguridad mayor es el grado de aceptación.  
 

 
 

Figura 5.18 Cálculo del grado de aceptación variando la emoción 
 

 
(a) Alta seguridad, baja opinión, carga media   (b) Baja seguridad y carga, alta opinión 

 

Figura 5.19 Niveles de seguridad y de opinión del público 
 
 

 
(a) Baja opinión y seguridad   (b) Alta seguridad, baja opinión 

 

Figura 5.20  Manteniendo alta carga de la batería y alta la emoción 
 
Por supuesto que si la carga fuera baja, el grado de aceptación que se 
obtendría también fuera bajo pero si aumentara la seguridad entonces la 
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aceptación fuera media aunque la opinión del público fuera más favorable 
como se puede observar en la tercera (Figura 5.21). 
 

 
(a) Carga baja    (b) Aumento de la seguridad 

 

Figura 5.21  Manteniendo baja la  carga de la batería  
 

5.3.4 Versión en C++: el caso NEMO 
 
Ahora procederemos a aplicar este prototipo al robot NEMO. En este caso se 
parte del hecho de que cada tarea tiene sus requisitos que cumplir y que en el 
prototipo se presenta el estado actual del robot.  
 
Las variables que emplearemos para describir el estado actual del robot son: 
porcentaje de carga de la batería “Carga”, porcentaje del nivel de seguridad 
“Seguro”, porcentaje de terreno accidentado “Terreno” y porcentaje de 
ejecución de la tarea “Trabajo”. Mientras que las tareas que debe realizar 
serán: Tarea 1: avanzar, como Tarea 2: medir y como Tarea 3: girar. 
 
En la Figura 5.22 se puede apreciar como varía el grado de aceptación al 
comparar el estado actual del robot con los requisitos de cada una de las  
tareas. En la figura solo se representan los resultados de las comparaciones 
para cada tarea.  
 
De esta forma, la secuencia estará dada por de acuerdo al grado de aceptación 
por: Tarea 2, Tarea 3 y Tarea 1, es decir, mido, giro y avanzo.  
 
Estos prototipos pueden ser aplicados también para el cálculo del grado de 
felicidad o de cumplimiento según el robot. 
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Figura 5.22 Secuencia de tareas según el grado de aceptación 
 

5.4 Etapa de aprendizaje 
 
Como ya se ha indicado, el aprendizaje, es el aspecto más importante de un 
sistema cognitivo. La propuesta de esta tesis doctoral se basa precisamente en 
la capacidad de aprendizaje de un sistema cognitivo para ir evolucionando 
hacía un comportamiento óptimo teniendo en cuenta la información disponible.  
 
En la Inteligencia Artificial hay diferentes técnicas de aprendizaje dependiendo 
del tipo y volumen del conocimiento: desde técnicas de búsqueda heurística 
(Riedmiller, 2004), pasando por redes neuronales artificiales (Luger, 2005) y 
algoritmos genéticos (Bandyopadhyay & Pal, 2007). Pero otras técnicas 
puramente matemáticas procedentes de la lógica proposicional o multivalorada  
o de la estadística (Forrest, 1993) se han utilizado para este objetivo. 
 
En esta tesis se proponen diferentes tipos de aprendizaje: 
 
Tipo 1: Ajuste de un sistema borroso de toma de decisiones 
 
Dado un conjunto de reglas borrosas aplicadas para obtener un índice de 
calidad, es posible optimizar el diseño de las reglas para minimizar la diferencia 
entre el índice de calidad calculado y el índice “teórico”. 

Tarea 1 Tarea 2 

Tarea 3 



 134

El índice teórico es en el caso de URBANO lo que cree URBANO que el 
público valora mejor, estas creencias pueden no ser ciertas y por eso se ha 
diseñado un segundo bucle de aprendizaje. 
 
En el caso de NEMO el índice teórico sería la valoración de un supervisor 
externo, que ha diferencia del caso de URBANO es constante en su opinión.  
 
En los prototipos desarrollados se han utilizado sistemas borrosos con las 
siguientes características: 
 

• Una única variable de salida (el índice de calidad) 

• Tres términos lingüísticos (BAJO, NORMAL, ALTO) 

• Funciones de pertenencia triangulares con saturación 

• Cuantificación mediante centro de gravedad 

• Reglas con una variable de entrada o con dos variables relacionadas 
con el operador Y 

 
La optimización mediante algoritmos genéticos de la base de reglas borrosas 
se ha planteado de la forma siguiente: 

• Cada individuo representa una solución, es decir, el conjunto de reglas 
que seleccionan la tarea más adecuada. Estará formado por una 
secuencia de reglas. 

• Cada regla contiene dos parejas de variable-valor y un valor de la 
variable de salida. La longitud del genoma será: 64 (16x4) por las 
combinaciones posibles de variables tomadas de dos en dos. En la tabla 
siguiente se muestra la evolución según el número de variables. 

• Los valores posibles de cada gen son: 0, 1, 2, 3 correspondiendo a 
(CUALQUIERA, BAJO, NORMAL, ALTO). 

 
Para el caso de sólo dos variables un posible genoma sería: 
 

0 0 0  … 1 1 1…  2 2 2 … 3 3 3 
 
donde el primer valor correspondería a término CUALQUIERA de la variable de 
salida cuando la variable 1 toma el término CUALQUIERA y la variable 2 toma 
el término CUALQUIERA. 
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El último valor correspondería a término ALTO de la variable de salida cuando 
la variable 1 toma el término ALTO y la variable 2 toma el término ALTO. La 
Tabla 5.2 muestra la longitud del genoma para diferentes números de 
variables. 
 
Los operadores genéticos propuestos son: 
 
Población: 100 individuos 
Selección: Pasan los 100 mejores 
Cruce:  
 Puntos de cruce aleatorios 
 Probabilidad de cruce: 0,8 en la primera fase 0,2 en la segunda 
Mutación: 
 Probabilidad de mutación: 0,2 en la primera fase 0,8 en la segunda 
 

Nº Variables Nº de valores del genoma 
6 960 
7 1344 
8 1792 
9 2304 
10 2880 

 
Tabla 5.2.  Extensión del genoma según el número de variables 

 

 
La segunda fase se activa cuando el error cuadrático medio es inferior a un 
valor dado. En las pruebas realizadas: 
 

• La segunda fase comenzaba cuando el error era inferior a 0.01 y se 
detenía el aprendizaje cuando era inferior a 0.001. 

• Todos los individuos generados son viables 
• Las pruebas realizadas se han hecho sobre MATLAB y los resultados 

muestran la viabilidad del algoritmo. No obstante el tiempo de 
optimización es muy alto. 

• La función de vida se calcula como el error cuadrático medio entre los 
índices teórico y calculado sobre las decisiones tomadas previamente o 
sobre una batería de casos representativos conocida. 

 
Algunos aspectos no considerados: 
 

• El ajuste de las funciones de pertenencia. Hay abundante 
documentación sobre su diseño y se plantea como una segunda ronda 
de ajuste. 
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• Aunque se fuerza la existencia de todas las reglas posibles, muchas no 
son evaluadas dado que se utilizan situaciones reales o casos 
representativos diseñados a propósito. 

• Dada la longitud del genoma debería considerarse la posibilidad de 
mejorar el efecto del cruce y la mutación usando optimización distribuida 
de bases de reglas borrosas (Sanz, 2002). 

 
Tipo 2: Ajuste de las creencias 
 
En el caso de URBANO la forma en la que los “valores” deben influir en la toma 
de decisiones, viene marcada por la opinión del público. En concreto se ha 
estudiado el aprendizaje para que las presentaciones de URBANO mejoren en 
el tiempo. Para obtener esta referencia se han analizado dos posibilidades: 
 

• Un supervisor extrae la opinión del público, la filtra, la pondera y 
finalmente la transfiere a URBANO 

• Se automatiza mediante encuestas la recogida de la opinión del público 
y el filtrado y la ponderación se realiza de manera automática 

En la segunda posibilidad se ha diseñado un formulario sencillo de encuestas 
que el público asistente podría rellenar después de asistir a una presentación 
del robot. Por cada “valor” conocido hasta el momento se pide una opinión 
indicando si debe haber más o menos en el trabajo realizado por el robot y una 
valoración en tanto por ciento de lo que el público considera debería. La Tabla 
5.3  muestra un ejemplo. 
 

Valor Debe ser 
Tiempo dedicado al tema - 
Tiempo dedicado al entretenimiento + 
…  
Nuevos Criterios a tener en cuenta % 
Respuestas a preguntas 25 
  
Valoración Global % 
 60 

 
Tabla 5.3 Ejemplo de formulario de encuesta 

 
 
Un adecuado tratamiento estadístico de las encuestas, eliminando los extremos 
y exigiendo un número mínimo de ellas permiten, usando un algoritmo 
genético, un ajuste de los términos lingüísticos y las funciones de pertenencia 
para que el valor del índice de calidad sea lo más próximo a la media 
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expresada por el público. Para conseguir una mayor aproximación el algoritmo 
genético se utiliza simultáneamente sobre varias presentaciones intentando 
compensar mínimos locales de una presentación. 
 
Las indicaciones + o – son utilizadas para eliminar aquellos individuos 
generados por el algoritmo genético que aún generando un índice de calidad 
adecuado, la valoración del criterio es contraria a la opinión del público. 
En las pruebas realizadas se comprueba como las “creencias del robot” sobre 
el índice de calidad convergen hacia la opinión del público, y por tanto se 
generan decisiones mejor valoradas. 
 
Tipo 3: Aprendizaje de nuevos valores 
 
Dentro de la línea de investigación del Grupo de Control Inteligente se está 
desarrollando un agente que extrae conocimiento lingüístico de Internet para 
ampliar la ontología de URBANO. Cabe por tanto pensar que de un modo 
completamente manual, semi-automatizado o totalmente automático los valores 
utilizados para determinar que tarea es la mejor en cada momento varían a lo 
largo del tiempo y el sistema cognitivo deberá usar esta información en 
diferentes situaciones: 
 

• Cuando el ajuste basado en algoritmos genéticos no consigue una 
razonable aproximación podría ser debido a falta de uno o varios 
valores que si está utilizando el supervisor (suministrador del índice 
teórico). 

• A lo largo de su historia, el robot ha tomado decisiones y ha obtenido 
una valoración externa. Cuando se incorpora un nuevo valor la forma 
en la que influye en el índice puede ser poco precisa y se necesitará 
un ajuste en el que se utilizará toda la experiencia anterior. 

• Un caso analizado es cuando se incorpora un nuevo valor pero no se 
define nada más. Es como informar al robot de que “hablar de política 
es un valor a tener en cuenta”. Al no poder clasificar este “valor” en 
alguna de las categorías existentes realizará un ajuste mediante 
algoritmos genéticos y de las reglas generadas obtendrá “como” 
influye en el índice y por comparación con otros valores lo asignará, en 
la ontología, a la clase correspondiente. 
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5.5 Análisis de los resultados 
 
La primera evaluación demuestra que una representación de conocimiento en 
forma de ontología es muy eficiente a la hora de realizar consultas. 
 
Los sistemas desarrollados como prototipos también han servido para 
comprobar que la definición completa de las reglas es potente, flexible, 
accesible al usuario y fácil de mantener. 
 
Con el marco de trabajo desarrollado cada módulo es visto como un 
subsistema funcional, que coopera con los demás módulos, que tiene su propia 
codificación o modelo de representación y que trabajando en conjunto 
seleccionan la meta cognitiva o comportamiento deseado ejecutado por algún 
mecanismo auto-sincronizado y/o auto-ajustado. En la Figura  5.23 se muestra 
como el algoritmo ajusta el índice de calidad pero además el entorno 
evoluciona y hace necesario un nuevo ajuste. 
 
 

 
 

Figura 5.23 Ajuste del índice de calidad a lo largo del tiempo 
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6 SiCRA: Un modelo de arquitectura 
cognitiva 

 
 
 
 
En el Capítulo 4 se describieron las funciones, entidades, relaciones y el flujo 
de información que tienen lugar en los diferentes módulos funcionales del 
SiCCRA propuesto y entre ellos.  
 
Mientras que la especificación de los requisitos funcionales relacionados con el 
diseño de software, las pruebas de los componentes y el sistema en sí fueron 
validadas en el Capítulo 5 mediante el desarrollo de diferentes prototipos 
demostrando que el sistema completo es capaz de adaptarse y aprender por 
defecto. 
 
El uso de módulos permite al diseñador seleccionar uno o más métodos para el 
logro de los objetivos de acuerdo al problema lo que permite la utilización de 
diferentes técnicas de control y/o de aprendizaje.  
 
Además, la arquitectura cognitiva propuesta  (ver Figura 6.1) es también capaz 
de adaptarse y auto-modificarse y, por consiguiente, alterar su sistema 
dinámico con base en la experiencia; esto le permite expandir el conjunto de 
tareas previstas y también adaptarse a nuevas situaciones.  
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Dadas las experiencias acumuladas en las primeras versiones implementadas 
en el robot URBANO para el paso de mensajes entre los módulos utilizando 
primero “sockets”, luego “CORBA” y por último SOAP, se propone una 
arquitectura abierta, con base en agentes, que permita la incorporación de 
otros módulos, distribuida y con SOAP como filosofía de integración. 
 
Se recomienda SOAP porque con “sockets” a pesar de que se diseña a gusto 
del diseñador, obteniéndose un diseño propio, no se consideran los programas 
de aplicación desarrollados por terceros y si se consideraran tendrían que 
reescribirse. Con “CORBA” se obtuvo un elevado coste en ejecución y un uso 
reducido.  
 
La arquitectura propuesta, mostrada en la figura antes mencionada, supone la 
existencia del sistema de percepción y del mecanismo de actuación. Éste 
último puede ser de un nivel relativamente complejo, por ejemplo, incluye todo 
lo relativo a las tareas de navegación (SLAM), es decir, el robot sabe en que 
lugar se encuentra y, por consiguiente, puede desplazarse a cualquier punto 
dentro del perímetro.  
 

 

 
 

 
Figura 6.1 Arquitectura cognitiva propuesta 

 
El modelo modular desarrollado proporciona la descripción de cómo las 
actividades se realizan, el entorno, las herramientas y tecnologías que puedan 
emplearse, la estructura de las actividades, los procesos cognitivos así como 
también la administración y manejo de los conocimientos e interacciones.  

Interfaz 
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Con la información y resultados obtenidos se propone una metodología para el 
diseño del sistema de control de robots autónomos mediante una arquitectura 
cognitiva que pasaremos a ver a continuación.  
 
El conocimiento y el uso de la metodología permiten planear adecuadamente 
las actividades implicadas en el desarrollo e implementación del sistema de 
control. 
 

6.1 Acerca de la metodología 
 
Con los diferentes prototipos diseñados e implementados hemos logrado el 
desarrollo de una metodología de diseño, la cual, siguiendo a (Stanton, 2006) y 
(Sharples et al., 2002) incluye cuatro fases: 
 

1. Requerimientos: que identifica cuál es el problema y qué debe hacer el 
sistema. Implica la descomposición del problema en subtareas, es decir, 
el diseño de la potencial solución. Además lleva implícito un análisis 
para determinar si los requisitos han sido lo suficientemente detallados. 

 
2. Diseño: que indica cómo resolver el problema a través de una adecuada 

representación del agente. Son subrutinas con diferentes capacidades 
como la percepción, ejecución, la conductual y la cognitiva. La primera 
es una etapa en que se utilizan y fusionan múltiples fuentes de 
información. La segunda incorpora los comandos para el control de los 
mecanismos de actuación de los agentes y no requiere de percepción. 
La siguiente controla los actuadores y si requiere de la percepción y, por 
último, la capacidad cognitiva que es la que se emplea para la toma 
decisiones. La fase de diseño permite descomponer una tarea compleja 
en subprogramas o módulos manejables más pequeños con las 
dependencias y relaciones entre los subprogramas están claramente 
definidas para el diseñador. 

 
3. Implementación: que consiste en poner en funcionamiento todo el 

sistema. El diseño de un sistema interactivo puede requerir varios ciclos 
de especificación, implementación, prueba y rediseño para estructurar 
un sistema que reúna los requisitos y sea al mismo tiempo robusto, 
reutilizable y apropiado a las diferentes necesidades de los actores y 
contextos de trabajo. 
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4. Verificación y evaluación: que desarrolla las pruebas realizadas. Este 

proceso se pone en práctica en todas las etapas del diseño para entre 
otras cosas asegurarse que las tareas observadas coincidan con lo 
esperado, para crear un diseño conceptual claro, consistente, elegante y 
que cumpla con los requisitos, para seleccionar desde el espacio de 
diseño las opciones más adecuadas, para verificar si la especificación 
del sistema es completa y apropiada, para asegurarse que las 
implementaciones prototipo reúnan los requisitos generales y estén 
conformes a las especificaciones del sistema. Los últimos resultados 
obtenidos después de las evaluaciones se realimentan para el diseño de 
nuevas versiones. 

 

6.2 Metodología  
 
Luego de un proceso continuo de diseño, análisis y refinamiento, con los 
prototipos desarrollados, apropiados e innovadores, nos han permitido 
presentar una metodología que permite el diseño de un sistema de control, 
para robots autónomos, capaz de seleccionar una tarea y/o misión, indicar las 
condiciones en que debe usarse, brindar los resultados a posteriori y presentar 
las variables que forman parte del mismo. 
 
Esta metodología es relativamente sencilla como para poder aplicarla a 
cualquier tipo de robot autónomo. 
 

6.2.1 Modelo del conocimiento presente en el robot 
 

• Elaboración de un listado de las tareas con sus parámetros y de acuerdo 
al mecanismo de actuación. Estas corresponderán a las tareas básicas 
que puede realizar el robot con sus respectivos parámetros; por ejemplo, 
tarea: “girar”, con determinado “grados” de giro como parámetro.  Este 
listado debe elaborarse según la complejidad de las tareas, es decir, si 
son de alto, medio o bajo nivel para asociarle la prioridad a cada una. 

 
• Proporcionar las condiciones o requisitos así como las consecuencias o 

conclusiones que debe cumplir cada tarea. Por ejemplo, para realizar la 
tarea “ir a” se requiere un nodo o punto y una velocidad como se 
muestra en la Tabla 6.1. De esta forma la variable, el operador e índice 
definirán las condiciones y la variación de la carga la consecuencia. 
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Obsérvese que para ejecutar esta tarea la carga deberá ser mayor del 
50% y ser accesible. El nodo y la velocidad son también variables pero 
corresponderán al módulo de actuación y no al modelo del estado 
interno. 

 
CONDICIONES  CONSECUENCIAS 

Variable Operador Índice  Variable Operador Índice 

Carga 
Accesible 

> 
= 

50 
TRUE 

 Carga - 10 

  
Tabla 6.1 Condiciones y consecuencias de la tarea “ir a” 

 
• Proporcionar las condiciones o requisitos así como las consecuencias o 

conclusiones que debe cumplir cada tarea. Estas variables, a su vez, 
deben estar expresadas también en una tabla con toda la información 
que se necesite para ese conocimiento, tales como serían: variable, tipo, 
valor máximo, valor mínimo. 

 

6.2.2 Modelo de las tareas 
 

• Las tareas deben clasificarse de manera jerárquica, como ejemplo ver la 
Figura 5.4 en el Capítulo 5. Esto facilita la incorporación de nuevos 
conocimientos o variables de forma automática, de esta forma, esta 
nueva variable modifica el conocimiento, lo incorpora a una clase y 
cambia su valoración por defecto. Las tareas, y/o las que conformen una 
misión, deben estar incluidas en una agenda de trabajo. Incorporar un 
comportamiento por defecto cuando no existe cierto conocimiento. 

 

6.2.3 Modelo de la función objetivo 
 

• Diseñar la función objetivo. En este caso se refiere a la identificación de 
las variables que permitan su incremento o decremento de tal manera 
que incluidas en su cálculo ayuden determinar que tarea es mejor 
realizar.  Por ejemplo, en la Figura 6.2 se presenta una estructura tipo 
árbol que define la función objetivo, donde la variable “porcentaje de 
éxito” indica las veces que se ha realizado con éxito una tarea. Debe 
construirse una tabla donde aparezca como medirla, su rango, etc., es 
una variable de trabajo. Si la variable no pudiera medirse pero sí 
conocerse que variables la afectan entonces deberá presentarse como 



 144

una función de las mismas aunque en el árbol aparezca como un 
número. Todos los valores que tome en cuenta debo señalar la forma de 
cómo calcularlos. 

 

 
 

Figura 6.2 Árbol y tabla de las variables 
 

 Con el árbol de la mencionada figura se generan las reglas. Por ejemplo: 
    

Si % éxito ALTO entonces la función objetivo es ALTA 
Si % éxito NORMAL entonces la función objetivo es NORMAL 

Si % éxito BAJO entonces la función objetivo es BAJO 
 

6.2.4  Las reglas borrosas para la toma de decisión 
 

1. Construir las reglas considerando las características de cada tarea a 
realizar, es decir, con las condiciones, acciones y consecuencias 
necesarias. 

 
Por ejemplo, en el caso del robot URBANO una regla puede ser: 

 
If Carga_Bateria is HIGH and Alegria is HIGH  

then Tarea_guiar_visita is HIGH 
 

donde Carga_Bateria, es una variable de estado, Alegria, parte de las 
condiciones (una emoción) y Tarea_guiar_visita es una tarea a realizar. 

 

6.2.5 Evaluación 
 

2. Una vez obtenido el prototipo el siguiente paso consiste en evaluar el 
comportamiento del robot para asegurar el correcto funcionamiento de 

Función 
Objetivo 

Incremento Decremento 

% éxito Carga de 
batería 

Valor máx    Valor mín  Bajo  Normal   Alto 
Distribución 

% éxito

Variable
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todo el sistema. Esto se hace con la intención de modificar y/o mejorar 
los modelos utilizados para el diseño del sistema de control y, de esta 
forma, garantizar el comportamiento deseado del robot.  

 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Aportaciones, conclusiones y 
trabajos futuros  

 
 
 
En este último capítulo se presentan las principales aportaciones de la Tesis 
agrupadas en las áreas siguientes: la ontología informática, el modelo de la 
función objetivo y el mecanismo de toma de decisiones. Además se presentan 
las conclusiones más relevantes y se plantean las líneas de trabajo futuro. 
 

7.1 Principales aportaciones 
 
En el desarrollo de la tesis doctoral se han alcanzado todos los objetivos 
propuestos. A continuación se desglosan las aportaciones más importantes que 
se enmarcan dentro de las siguientes secciones: 
 

7.1.1 Con carácter general 
 

1. Se ha realizado un estudio sistemático de los sistemas cognitivos, en 
general, y de su aplicación en robots autónomos. 

 
2. Se ha propuesto una metodología de diseño de sistemas de toma de 

decisiones para robots autónomos. 
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7.1.2 Ontología informática propuesta para representar el 
conocimiento 

 
3. Se ha propuesto el uso de una ontología informática como medio para 

representar todo el conocimiento relacionado con la toma de decisiones. 
El uso de lenguaje OWL, estándar para el diseño de ontologías, permite 
utilizar herramientas de diseño de ontologías comerciales y a la vez 
facilita su integración en arquitecturas propias. 

 
4. El conocimiento implicado se estructura en tres componentes: las tareas, 

el estado interno y la función objetivo. 
 

Las tareas, representando: 
 

o   Una estructura con categorías que permite identificar claramente 
las propiedades de cada tarea  

o   las condiciones para poder ser llevadas a cabo 
o   las consecuencias de su ejecución 
 

El estado interno como un conjunto amplio de categorías que 
permiten definir todas las variables que afectan al robot. Desde los 
valores de los sensores disponibles, pasando por la localización del 
robot hasta las emociones. 

 
5. La red semántica implementada en la ontología permite explicar y 

entender el comportamiento y las “creencias” del robot. 
 

6. También, se ha propuesto la creación de tareas básicas sobre las cuales 
se construyan otras y puedan agruparse para formar conjuntos o 
secuencias de tareas imprescindibles para la realización de misiones. 
 

7. Además, esta estructura ontológica tiene suficiente capacidad de 
abstracción para por sí sola generar otras clases y estructurarse interna 
y automáticamente. Esto le permite, que en los casos que se tenga una 
nueva variable cuyas características sean similares a las de una nueva 
variable, sea detectada por el sistema e integrada como una nueva clase 
con todos los atributos propios de la nueva actividad, tarea o acción que 
se haya generado. El Grupo de Control Inteligente apuesta por esta idea 
como principio básico para permitir el aprendizaje, por eso, forma parte 
de esta propuesta. 
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7.1.3 Modelo de función objetivo 
 

8. Se propone que la función objetivo se encuentre representada de forma 
jerárquica en la ontología. La ontología tendrá todo el conocimiento 
necesario sobre las variables más significativas que intervienen en el 
proceso de cálculo del índice de calidad dado por la función objetivo. 

 
9. El modelo que se propone, contempla la posibilidad de poder determinar 

la influencia combinada de diferentes variables. Los operadores lógicos 
NOT, AND y OR son utilizados para definir las relaciones. 

 
10.  También se propone que los valores de las diferentes variables que 

intervienen en la función objetivo se conviertan en variables borrosas y 
se generen reglas borrosas de forma automática, que determinen la 
función objetivo. El motor borroso dará como resultado una estimación 
cuantitativa que será el valor de la función objetivo. 

 
11.  Se propone el uso de algoritmos genéticos para la optimización de las 

reglas borrosas. El proceso de aprendizaje supone que los conceptos y 
las categorías a las que se asignan o las que se crean puedan ser 
erróneas. Los algoritmos genéticos permitirán una transformación del 
comportamiento general de clase a uno específico. 

 
12.  Se propone un método de cálculo de la función objetivo para el caso de 

misiones, en las que un máximo local puede ser un inconveniente en la 
función objetivo global.  

 

7.1.4 Mecanismo de toma de decisiones 
 

13.  En este trabajo se propone una representación jerárquica de las tareas 
cuyas características deben estar contenidas en una ontología. Esto se 
plantea así para que la tarea en sí no sea utilizada para obtener las 
reglas, sino sus características lo que le proporciona al sistema una alta 
flexibilidad debido a que las mismas características pueden ser 
utilizadas por diferentes tareas.  

 
14.  También, se propone un planificador de misiones que a partir de una 

agenda genere las posibles secuencias de tareas viables para realizar 
una misión. Para ello el sistema conoce las tareas que formarán parte de 
la misión con las condicionantes o requisitos que deben cumplir, así 
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como también las consecuencias que afectan a las variables de estado y 
que tienen que ver con el estado interno del robot. 

 
15.  Es también parte de esta propuesta el mecanismo que selecciona la 

mejor tarea o secuencia de ellas con mejor índice de calidad o grado de 
preferencia dado por la función objetivo. La propuesta incluye un módulo 
en variables de estado para controlar las características de cada tarea.  

 
16.  Además, se propone que el mecanismo de toma de decisiones tenga la 

capacidad para generar nuevas tareas y/o misiones. Esto es así porque 
tiene un razonamiento por defecto, por lo tanto, cuando se trate de 
incorporar una nueva variable, asimilará la nueva experiencia creando 
nuevas reglas y/o modificando las existentes. De esta forma permitirá la 
generación de nuevas misiones para alcanzar algún objetivo o meta y 
aprenderá nuevas formas de hacer determinadas misiones.  

 

7.2 Conclusiones 
 

• Primeramente, queda demostrado que el sistema de control cognitivo 
diseñado tiene la suficiente generalización que lo hace viable para todo 
tipo de robots autónomos. Por consiguiente se ha estructurado una 
metodología para realizar la adaptación. Los prototipos de validación y 
de pruebas desarrollados así lo confirman. 

 
• Además, se demuestra que esta estructura permite la realización de 

misiones, entendida como un conjunto de tareas, mediante una 
planificación combinada de las mismas;  adicionalmente también tiene la 
capacidad de generar nuevas misiones (o nuevas tareas) a partir de las 
tareas básicas. 

 
• Para una optimización continua, frente a un entorno cambiante, los 

robots autónomos necesitan aprender. Este aprendizaje necesita de un 
modelo cambiante del conocimiento, de una transformación del 
conocimiento en un mecanismo de toma de decisiones, de una 
transformación del conocimiento en un índice de calidad y, finalmente, 
de una optimización. La optimización ha de basarse en una continua 
confrontación de las “creencias” con las “realidades” externas. La 
medida y realimentación de estas “realidades” puede resultar muy 
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compleja cuando en ella intervienen valoraciones subjetivas de la 
comunidad que interactúa con el robot.   

 

7.3 Trabajos futuros 
 
Las posibles líneas de investigación futuras son: 
 

• Integración de los prototipos desarrollados en la arquitectura del 
proyecto ROBONAUTA. En la actualidad se están desarrollando los 
diferentes módulos que implementan las capacidades de URBANO en 
una arquitectura basada en agentes. Es conveniente la verificación 
sobre el sistema completo que no ha sido posible desarrollar en esta 
tesis. 

 
• Análisis de las prestaciones del algoritmo de generación de 

comportamiento por defecto frente a la incorporación de nuevos 
“criterios compuestos” en la función objetivo. La generalización de 
relaciones distintas de los operadores lógicos NOT, AND y OR no se 
han analizado y pueden aportar ventajas significativas en la valoración 
de la calidad. Las pruebas realizadas han generado un comportamiento 
maniqueísta difícil de eludir. 

 
• Para un robot autónomo como URBANO el aprendizaje de conceptos 

que afectan a las tareas resulta fundamental, pero el análisis semántico, 
no disponible en la actualidad supone una limitación importante que 
debería abordarse. 
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