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Resumen 

Existe una demanda de robots móviles autónomos, con una programación más 
flexible que los actuales, capaces de enfrentarse a situaciones que no pueden 
predecirse en el momento de su construcción. 

El proyecto de diseño y construcción de este tipo de robots implica tener en 
cuenta recursos tecnológicos y científicos dispersos en cierto número de áreas de 
conocimiento, como son Mecánica, Electricidad, Electrónica, Ingeniería del Soft
ware, Inteligencia Artificial y Psicología. 

Uno de los primeros objetivos al que nos enfrentamos para sentar las bases 
necesarias para el diseño y construcción de esta nueva generación de robots es 
disponer de un modelo lógico en el que sea posible analizar, ordenar y compartir 
el conjunto de los conocimientos necesarios y suficientes para resolver con éxito 
el proyecto. 

A partir de ideas tomadas de Psicología Cognitiva y tomando por otro lado co
mo inspiración el Modelo de Referencia ISO para la interconexión entre ordenado
res, se presenta un Modelo de Arquitectura Cognitiva donde se incluye la descrip
ción de todos los componentes que constituyen un robot móvil autónomo, que 
servirá como referencia para incorporar ¡deas y desarrollos ya disponibles y para 
ampliarlas con soluciones futuras. 

Las ideas centrales de este trabajo son: 
• La propuesta del paradigma: Conceptos, Procedimientos y Actitudes para repre
sentar los conocimientos manejados por un robot móvil autónomo. 
• La creación de un Modelo de Arquitectura Cognitiva abierto y estructurado en 
siete niveles. 
• El diseño y construcción de un robot móvil autónomo que sirva como desarrollo 
y experimentación de las ideas anteriores. 



1. Introducción 

1. Introducción 
En este capítulo se explican las motivaciones que nos han llevado a realizar el 
trabajo, se presenta una breve exposición del estado de la ciencia en la que se 
enmarca y se exponen sus objetivos. 

1.1 Motivaciones 

1.1.1 Formación previa 
Antes de plantearnos este trabajo, la mayor parte de la vida profesional del autor 
había transcurrido, desde 1982, realizando actividades de investigación y desa
rrollo en empresas dedicadas a distintas áreas industriales: Tecnología Nuclear, 
Defensa, Aviónica y Telecomunicaciones. En el contexto del estado de la tecnolo
gía en aquel momento, esta experiencia laboral proporcionó al autor la oportuni
dad de participar intensamente en el desarrollo industrial de innovaciones tales 
como la introducción de los microprocesadores, y con ellos el desarrollo de los 
llamados "sistemas empotrados", la aparición y desarrollo de la Ingeniería del 
Software, la utilización extensiva de herramientas CAD y CASE, etc. 

El comienzo de las primeras investigaciones que darían lugar a este trabajo 
(1993) corresponden con un giro profesional del autor que se dirigió entonces ha
cia objetivos más directamente relacionados con la Investigación y la Educación. 
Precisamente de los estudios realizados por aquel tiempo en las áreas de Psico
logía Cognitiva y Educación se obtuvieron algunas de las ideas principales que 
han inspirado esta Tesis. 

La disponibilidad de esta formación, adquirida en paralelo con el intenso desa
rrollo de las tecnologías de los Sistemas de Control Automático, nos llevó a la 
idea de tratar de realizar alguna aportación en el campo de los Robots Móviles 
Autónomos, los cuales pueden considerarse como un ejemplo de un nuevo tipo 
de sistemas complejos de control automático [Zi-Xing 97]. El fuerte desarrollo pro
ducido y el interés social atraído, en estos últimos años, en este área, ha confir
mado la oportunidad de aquella primera decisión. 

1.1.2 Demanda de robots móviles más flexibles 
Nos encontramos ante la aparición de una nueva generación de robots que en 
poco tiempo estarán disponibles tanto en el terreno industrial como en el más co-
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tidiano de ia vida doméstica. De hecho existe ya un mercado donde se deman
dan robots móviles capaces de proporcionar un servicio inteligente en ambientes 
tales como oficinas, hospitales, labores de mantenimiento en ambientes peligro
sos u operaciones de rescate. 

Durante los últimos años se está realizando un gran esfuerzo de investigación 
en el desarrollo de robots móviles autónomos. Sin embargo los resultados de este 
esfuerzo no han sido por ahora suficientes para cubrir esta creciente demanda de 
la industria. 

La clave para conseguir aumentar la productividad en las industrias ya alta
mente automatizadas es la flexibilidad. La competitividad existente en el mundo 
de la industria actual exige el diseño de mecanismos de producción preparados 
para soportar cambios en su estructura que pueden ser fuertes y frecuentes con 
objeto de adaptarse rápidamente a la fabricación o manipulación de diferentes 
productos o a la incorporación de nuevas tecnologías de producción. En estas 
circunstancias las actuales cadenas de producción robotizadas, o incluso los 
Vehículos Guiados Automáticamente, que utilizan distintos tipos de marcas para 
localizar su posición en el entorno, resultan una solución rígida con un coste ex
cesivo a la hora de reconfigurar el sistema de producción instalado. 

En los últimos años se han obtenido resultados con robots móviles autónomos 
capaces de entregar materiales en un almacén bien estructurado, transportar ob
jetos en un hospital, conducción de vehículos en condiciones limitadas, etc. Sin 
embargo en todas estas situaciones se hace énfasis en la necesidad de imponer 
fuertes restricciones sobre la estructura del entorno. [Dudek 00]. 

La operación autónoma de un robot móvil en un entomo real lleva consigo una 
serie de problemas. En el caso general, el conocimiento del entorno es parcial y 
aproximado, los sensores incorporan ruido a los datos reales, la dinámica del en
torno se puede predecir sólo parcialmente, y la ejecución del hardware del robot 
no es completamente fiable [Saffiotti 97]. 

1.1.3 Rebotica y Psicología 
El interés científico en la rebotica móvil ha estado creciendo rápidamente tal y 
como demuestra la gran cantidad de publicaciones y reuniones científicas realiza
das durante los últimos años. (Ver por ejemplo [Nehmzow 00]). Una de las razo
nes principales de este crecimiento, aparte del enorme potencial de aplicaciones 
industriales ya citado, es que los robots móviles autónomos son un importante 
medio de investigación y desarrollo de teorías sobre la conducta de los seres vi
vos al proporcionar una posibilidad de experimentación. Valga como ejemplo de lo 
que supone esta posibilidad para la investigación de la conducta de los seres vi
vos la siguiente frase tomada de un libro clásico de Ciencia Cognitiva: "Conside
ramos que podemos entender los fundamentos del comportamiento de las bacte
rias porque podemos construir robots que se comporten de manera análoga" 
[Johnson-Laird 90]. 

Para los agentes inteligentes móviles, ya sean robots o seres vivos, la capaci
dad de localizarse, orientarse y planificar caminos es de la mayor importancia. 
Esta capacidad de navegación requiere, no solo una conducta reactiva, sino tam
bién la capacidad de interpretar la infomriación respecto a objetivos globales, inte-
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racción inteligente con el entorno, y capacidad de recuperación ante errores. La 
navegación es por lo tanto un medio ideal para la comprobación e investigación 
de las teorías sobre conducta inteligente. 

Es decir los robots móviles sirven a las ciencias dedicadas al estudio de la 
mente como banco de prueba de sus teorías. Esta influencia es recíproca si con
sideramos que el estudio de la conducta de los organismos vivos nos puede ayu
dar en el estudio de la conducta de los mecanismos artificiales. Los principios ex
traídos de la gran cantidad de datos almacenados sobre la conducta animal pue
den ser utilizados para mejorar el diseño de los robots [Schmajuk 96]. 

Para el diseñador de robots móviles autónomos es interesante el punto de vista 
otológico según el cual el robot debe ocupar su nicho ecológico dentro de un 
mundo compartido con otros agentes y desde el que debe llegar a cumplir su mi
sión con éxito [Arkin 98]. 

Como ha ocurrido tantas otras veces en la historia de la ciencia, la naturaleza 
es también en este campo una poderosa fuente de inspiración. 

Los robots de esta nueva generación deben ser capaces de compartir más es
trechamente las actividades de los seres humanos y para ello deben ser capaces 
de desenvolverse en un mundo en evolución al que deben adaptarse, quizá utili
zando los mismos medios que los seres humanos, mediante una labor continua 
de aprendizaje: por experimentación, por imitación, por el uso de materiales di
dácticos, o con la ayuda de un agente externo actuando como profesor. 

1.1.4 Requisitos de la nueva generación de robots 
Las principales características de los nuevos robots móviles se pueden concretar 
con la siguiente lista de requisitos funcionales: [Noreils 95], [Saffiotti 97], [Dudek 
00] 

• Autonomía 
Debe realizar su función sin la asistencia del operador humano. 

• Planificación por Objetivos 
El sistema de control del robot móvil funcionará planificando acciones orienta
das a la consecución de cierto número de objetivos simultáneos. Esta capaci
dad es necesaria para que el robot sea capaz de realizar tareas complejas en 
un entorno sujeto a cambios imprevisibles. 

• Capacidad de reacción en tiempo real 
La necesidad de desenvolverse en entornos sujetos a cambios rápidos e im
previstos implica la necesidad de reaccionar casi de forma instantánea, deci
diendo acciones cuando los recursos de planificación son ineficaces por ser 
demasiado lentos. 
• Adaptación a cambios del entorno 
El sistema de control del robot móvil no debería verse afectado por cambios 
moderados del entorno disponiendo de cierta capacidad de adaptación. 

• Tolerancia a fallos 
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El robot debe estar diseñado para soportar cierto nivel de fallo en los mecanis
mos de su propio funcionamiento. 

1.1.5 La necesidad de un modelo de referencia 
El proyecto de diseño y construcción de un robot móvil autónomo implica la utili
zación coordinada de conocimientos específicos procedentes de varios campos 
de la Tecnología: Mecánica, Electricidad, Electrónica, e Informática. 

La búsqueda de trabajos de investigación realizados en el campo de la realiza
ción práctica de sistemas capaces de desarrollar acciones de control con la 
adaptabilidad y la capacidad de resolución de problemas requerida nos conduce 
directamente a los estudios que se realizan en la actualidad sobre Arquitecturas 
Cognitivas. Este campo de estudio pertenece al programa de investigación defini
do por la Ciencia Cognitiva [Gardner 85]. 

La Ciencia Cognitiva intenta, "dilucidar el comportamiento de la mente, a veces 
explícitamente, y a veces implícitamente, tratándolo como computación, no nece
sariamente del tipo llevado a cabo por los ordenadores digitales, sino de un tipo 
más amplio, como es el de la teoría matemática de la computación." [Johnson-
Laird 90]. 

La Ciencia Cognitiva es: "Un dominio definido por todos los objetos capaces de 
conocer, mentes y ordenadores (...). La ciencia general de los sistemas capaces 
de realizar cómputos en función de representaciones." [Riviere 91] 

Se puede decir que la investigación actual sobre Rebotica Móvil está relaciona
da con el desarrollo de varias disciplinas técnicas y científicas: Ingeniería Mecáni
ca, Electricidad, Electrónica, e Infonnática, y también Ciencia Cognitiva, es decir, 
Psicología, Inteligencia Artificial, Filosofía, Lingüística, Antropología, Neurofisiolo-
gía y Ciencias de la Educación, 

El acercamiento a los contenidos del área del diseño y desarrollo de robots 
móviles autónomos es posible desde varias disciplinas. Desde el punto de vista 
de la Ingeniería Industrial, donde existe una demanda creciente de robots más 
flexibles, con mayor libertad de movimientos, más adaptables a los cambios del 
entorno, con mayor capacidad de aprendizaje. Desde el mundo de la Inteligencia 
Artificial donde aparece el robot móvil como un agente activo que, al contrario de 
las aplicaciones más tradicionales de esta disciplina enfocada al desarrollo de 
procesadores de símbolos, debe desenvolverse en un entorno real captado a 
través de sensores y por el que debe desplazarse controladamente. Y desde el 
punto de vista de la Psicología Cognitiva donde los robots móviles constituyen, 
quizá, "objetos con mente" [Riviere 91] poseedores de unas características que 
los convierten en un excelente laboratorio para el estudio de diferentes propues
tas de arquitecturas cognitivas. 

Resulta patente que en la naturaleza existe un gran número de ejemplos de se
res que, situados en un nivel medio de la escala evolutiva, desarrollan una con
ducta que cumple los requisitos enumerados en el párrafo anterior. Estos requisi
tos llevados a su versión más exigente son sobradamente resueltos por las capa
cidades de inteligencia de los seres humanos. 
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Ante un espectro tan amplio de posibilidades de estudio, el diseñador de un ro
bot móvil autónomo se encuentra, en la actualidad ante una primera barrera difícil 
de superar cuando, en la Fase de Análisis, intenta hacer una recopilación de los 
conocimientos disponibles que puedan ser útiles para la realización del proyecto 
de construcción de un robot con unos requisitos concretos. De hecho uno de los 
problemas principales a los que se enfrenta la investigación y desarrollo de robots 
móviles autónomos, es la falta de un esquema común en el que sea posible inte
grar los resultados logrados por distintos equipos de investigación, que pueda 
servir como referencia para comparar trabajos, y que permita reutilizar los esfuer
zos realizados desde las distintas disciplinas científicas que participan en este 
campo de estudio. 

La ingeniería del software proporciona metodologías generales para el desarro
llo de sistemas de control, incluyendo los llamados sistemas empotrados entre los 
que se encuentran los robots móviles autónomos. 

Sin embargo la complejidad específica del desarrollo de este tipo de robots re
quiere actualmente un soporte metodológico que proporcione: [Nehmzow 00] 

- Una terminología adecuada para la descripción de los objetivos de la inves
tigación que se realiza, la descripción del método utilizado y de los resulta
dos obtenidos. 

- Una herramienta de diseño que permita afrontar el problema de crear siste
mas capaces de evolucionar con su entorno. 

- Mecanismos de evaluación de la conducta de un robot que proporcionen 
medidas cualitativas y cuantitativas genéricas que permitan validar y verifi
car los resultados obtenidos con independencia de las plataformas y tecno
logías utilizadas. 

1.2 Objetivos de este trabajo 
Motivados por el enfoque práctico de realizar una aportación en la línea de resol
ver este importante problema, y con la intención de participar activamente en el 
desarrollo la nueva generación de robots móviles autónomos nos planteamos en 
este trabajo los siguientes objetivos concretos: 

1. Proponer un mecanismo para la representación de los distintos tipos de cono
cimiento que debe almacenar un robot móvil autónomo. 

2. Proponer un modelo genérico para la descripción de la arquitectura cognitiva 
de un robot móvil autónomo. Este modelo debe ser suficientemente abierto y 
flexible como para permitir su desarrollo en investigaciones posteriores sin 
modificar los conceptos básicos. 

3. Desarrollar y experimentar este modelo mediante el diseño y construcción de 
un robot móvil autónomo, prototipo para el desarrollo de robots que cumplan 
los nuevos requisitos demandados por la industria. 
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1.3 Organización de este documento 
- Este capítulo termina con una breve introducción al contexto en el que se pue

den enmarcar los objetivos del trabajo. 

- El capítulo 2 parte de ideas tomadas de la Psicología Cognitiva y de la Educa
ción para proponer un paradigma útil para la representación genérica de los 
conocimientos, 

- El capítulo 3, a partir de las ideas expuestas en el capítulo anterior, propone 
un modelo de arquitectura cognitiva en siete niveles útil para organizar las fun
ciones necesarias para controlar el comportamiento de un robot móvil autóno
mo. La descripción del modelo se justifica con referencias a los actuales desa
rrollos en Ingeniería del Software, Rebotica y Psicología. 

- El capítulo 4 describe el diseño y construcción de un robot móvil autónomo 
utilizando las premisas planteadas en los capítulos anteriores 

- El capítulo 5 contiene las conclusiones y plantea líneas de trabajo abiertas. 

1.4 Contextualización 
La investigación acerca de cual es el modelo más adecuado para la descripción 
de la arquitectura cognitiva de un robot móvil autónomo se enfrenta a un doble 
reto: 

1.- Desde el punto de vista de lograr la máxima eficacia de los medios de de
tección, procesamiento y actuación disponibles. Logrando la definición de sis
temas capaces de manejar distintos tipos de conocimiento y diferentes algorit
mos de procesamiento de acuerdo a las necesidades de cada aplicación con
creta, reduciendo al máximo el tiempo de respuesta y las necesidades de pro
cesamiento y memoria requeridas. 
2.- Desde el punto de vista de facilitar todo lo posible el acceso a esas estructu
ras de información a las personas que componen el equipo de diseño y desa
rrollo de este tipo de robots. Lo cual es esencial para permitir el progreso hacia 
sistemas más complejos, reutilizar las ideas consolidadas, y para permitir el 
desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones industriales demandadas. 

En este apartado se realiza una breve introducción al estado de la ciencia en 
relación a los objetivos planteados. Se utilizan algunas referencias bibliográficas 
para establecer un hilo conductor que sirve para indicar el contexto en el que se 
desarrolla este trabajo. Se ha limitado intencionadamente la extensión de este 
apartado dejando para el desarrollo posterior la introducción de nuevas referen
cias más concretas, que se mencionan allí donde se aplican directamente. 
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1.4.1 Representación de los conocimientos 
Cuando utilizamos la expresión representación de los conocimientos estamos 
estableciendo una diferencia entre la información contenida en esos conocimien
tos y la forma utilizada para su representación. 

En este trabajo utilizamos la hipótesis de que la mente trabaja con representa
ciones simbólicas del mundo en el que nos desenvolvemos. Por lo tanto para pro
cesar esa información y también para comunicarnos unos con otros utilizamos 
representaciones. Estas representaciones pueden ser diferentes en los distintos 
contextos en los que se utiliza la información. La representación se adapta a las 
necesidades del contexto. 

Al estudiar la mejor manera para organizar la arquitectura cognitiva de un 
agente inteligente que debe afrontar la complejidad de su entorno, nos encontra
mos, como tales agentes inteligentes, enfrentados a la necesidad de hacer uso de 
estrategias adecuadas para tratar la complejidad del problema que nos estamos 
planteando. Este incómodo componente de recursividad es característico de los 
estudios acerca del funcionamiento de la mente. 

El problema de cómo representar los conocimientos en sentido genérico se ha 
planteado desde diferentes disciplinas. Vamos a revisar algunas de las ideas dis
ponibles en el amplio campo de investigación abierto sobre este tema y que nos 
han sido útiles para realizar las propuestas incluidas más adelante. La tabla 1.1 
muestra algunos ejemplos de referencias bibliográficas que sirven para construir 
un recorrido desde la Filosofía a la Ingeniería donde se pueden apreciar distintas 
maneras de describir los conocimientos utilizados por un agente inteligente. To
dos estos puntos de vista acerca de los conocimientos están solapados o son 
complementarios y para el diseñador de robots móviles autónomos todos estos 
enfoques deben ser tenidos en cuenta. 

Hace 2500 años, a través de su conocida metáfora. Platón nos indicaba como 
nuestra mente tiene un acceso al mundo real limitado a ciertas representaciones 
forzosamente incompletas, sombras reflejadas en las paredes de una caverna. 
Con esa información incompleta e imprecisa aprendemos a desarrollar, con más o 
menos fortuna, nuestras actividades en un mundo poco conocido. 

La Psicología Cognitiva dedica su programa de investigación al estudio de los 
conocimientos tal y como parecen procesarse y almacenarse en la mente humana 
[Pozo 89]. Se realizan experimentos que permiten establecer teorías sobre la for
mación de conceptos y procedimientos a lo largo del desarrollo de la vida de las 
personas. Para los objetivos de este trabajo ha resultado especialmente útil una 
definición de los conocimientos utilizada en Educación donde se habla explícita
mente de Conceptos, Procedimientos y Actitudes como los contenidos del apren
dizaje [Coll 87]. 

El programa de la Ciencia Cognitiva está solapado con el anterior e identificado 
por el enfoque del estudio de la mente como un proceso computacional [Pylyshyn 
88]. Los desarrollos realizados con la idea de que será más fácil comprender el 
funcionamiento de la mente si se logra crear un modelo computacional, nos han 
resultado útiles para investigar cuál es la representación más adecuada de los 
conocimientos necesarios para un agente inteligente artificial. En "The architec-
ture of cognition" se plantea un modelo general del funcionamiento de la mente 
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llamado ACT* [Anderson 83]. La idea de que es posible encontrar un mecanismo 
genérico básico y relativamente sencillo para explicar cualquier tipo de procesa
miento de la mente se desarrolla en "Unified theories of cognition" introduciendo la 
arquitectura cognitiva SOAR cuyo desarrollo continua actualmente en marcha 
[Newell 87]. 

ABSTRACCIÓN 
GENERALIZACIÓN 

CONCRECIÓN 
TECNOLOGÍA 

1 

Áreas de 
estudio 
Filosofía 

Psicología 

Educación 

Ciencia Cog
nitiva 
Inteligencia 
Artificial 

Ingeniería 

Algunos ejemplos de distintos enfoques para la des
cripción de los conocimientos 
Sombras en una caverna (Platón) [Gardner 85] 
Elementos del razonamiento cartesiano [Descartes 75] 
Productos de la mente [Popper 77] 
Conceptos y Categorías como estructuras en la mente 
[Pozo 89] 
Actitudes como contenidos del aprendizaje [Coll 87] 

El funcionamiento de la mente como computación 
[Pylyshyn 88] 
Reglas en lógica de predicados [Russell 95] 
Reglas en lógica borrosa [Zadeh 73] 
Redes Neuronales [Freeman 93] 
Control Neuro-Borroso [Nie 95] 
Universal Modelling Language [Booch 99] 

Tabla 1.1 Contexto del estudio de la representación de los conocimientos 

Al contrario que la Filosofía y la Psicología el campo de trabajo de la Inteligen
cia Artificial intenta abarcar, no solo el estudio de la inteligencia, sino también la 
construcción de entidades inteligentes. A través de la Inteligencia Artificial se in
troducen representaciones matemáticas y en general recursos de formalización 
de los conocimientos directamente programables en un ordenador. Están disponi
bles varios textos de referencia [Winston 93], [Rich 94], [Russell 95] que introdu
cen desde distintos puntos de vista las aportaciones de la Inteligencia Artificial a la 
resolución del problema de la representación de los conocimientos. Una ten
dencia clara de la Inteligencia Artificial está asociada con la idea de representar el 
conocimiento utilizando sentencias lógicas con las que se construye una base de 
datos de conocimiento sobre cuyo contenido es posible realizar búsquedas, ope
raciones lógicas y en especial realizar inferencias para obtener nuevas represen
taciones del conocimiento. Este tipo de representación es especialmente útil apli
cada a aquellos aspectos de la información almacenada por un agente inteligente 
que tienen una fuerte relación con la forma de percibir el mundo del operador (En 
general cuando el agente artificial debe dedicarse al procesamiento de infomia-
ción suministrada por seres humanos). Sin embargo es no es directamente apli
cable cuando el agente es un robot cuya misión incluye la interacción directa con 
el mundo físico. 

Dentro del programa de la Inteligencia Artificial, y con un enfoque radicalmente 
diferente, las redes neuronales proporcionan representaciones muy orientadas a 
determinados aspectos del aprendizaje automático, pero de difícil acceso a su 
comprensión por los programadores. [Freeman 93] [Kohonen 97] 
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La Lógica Borrosa y en especial los sistemas de control que combinan la lógica 
borrosa con las redes neuronales aparecen actualmente como una buena solu
ción para el desarrollo de sistemas capaces de auto aprendizaje y más accesibles 
a su manipulación por los constructores de robots. 

Dentro de la Ingeniería del Software, las técnicas de modelado y diseño orien
tadas a objetos tienen como objetivo lograr la representación de la información 
que describe un problema de tal manera que se facilite su comprensión por los 
analistas y programadores y que al mismo tiempo sea fácilmente programable en 
un ordenador. 

1.4.2 Arquitecturas cognitivas 
Desde que Newell y Simón publicaron su trabajo "Human probiem solving" [Newell 
60] donde describen un "Solucionador General de Problemas", un programa que 
parecía tener capacidades generales para la demostración de teoremas, se han 
propuesto una cierta cantidad de arquitecturas que con distintos enfoques inten
tan resolver todas o alguna de las funciones presentes en lo que llamamos un 
agente inteligente. 

Los investigadores que se han enfrentado al desarrollo de una arquitectura 
cognitiva lo han hecho desde distintas motivaciones y puntos de vista. Al estudiar 
la historia del desarrollo de las arquitecturas cognitivas, enfocándonos en su apli
cación a la construcción de robots móviles autónomos, nos damos cuenta de que 
en realidad la mayor parte de los resultados obtenidos, lejos de haberse quedado 
obsoletos, han proporcionado soluciones que se han ido acumulando a lo largo 
del tiempo creando un esquema que si bien ha ido aumentando en complejidad, 
se ha ido acercando sin duda a la resolución del problema. 

Veamos primero algunas definiciones de términos que van a ser utilizados con 
frecuencia de aquí en adelante: 

Agente 
Es un sistema que puede ser diferenciado de su entomo con el que mantiene 
una interacción directa, percibiendo mediante sensores y actuando mediante 
actuadores. 

Agente Autónomo 
La actividad del agente no requiere la intervención de un operador y su com
portamiento depende de su propia experiencia. [Russell 95] 

Arquitectura Cognitiva 
Una arquitectura cognitiva es una estructura integrada de recursos capaz de 
dar soporte a las funciones de un agente inteligente. 

Comportamiento 
Un agente mantiene con el entomo una relación "observable" que llamamos 
Comportamiento. 
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Inteligencia 
El concepto de inteligencia no está, de momento muy claramente definido, no 
parece ser una propiedad de un sistema sino una característica que se le pue
de atribuir mediante la observación de su conducta en el entorno. 

Se la puede relacionar con la capacidad de autosuficiencia. El comporta
miento de un agente es inteligente si se puede justificar como orientado a al
canzar unos objetivos concretos en su entorno. 

En "Unified Theories of Cognition", Newell define inteligencia como: "el grado 
en que un sistema se aproxima a hacer uso de todo el conocimiento disponible 
para afrontar la solución de un problema". [Newell 90] 

Anderson propone que "la arquitectura cognitiva de un sistema inteligente 
debe adaptarse óptimamente a los problemas que proporciona el entomo". Pa
ra Anderson, un "Análisis Racional" tiene en cuenta la información disponible 
en el entorno, los objetivos del agente, algunos criterios acerca del coste com-
putacional y produce la función de conducta óptima. Esta función se debe pro
bar en la práctica y ajustaría para optimizar su rendimiento [Anderson 83]. 

Conocimientos 
Información localizada en un contexto. Información lista para ser utilizada en la 
resolución de problemas, para percibir y para aprender. Capacidad para utilizar 
la información. 

Características de una arquitectura cognitiva 
"Cualquier modelo realista de la mente tiene que enfrentarse como mínimo a va
rias exigencias difíciles: (1) ser, a la vez, estructurado y flexible, (2) afrontar con
diciones de degradación parcial del medio interno (organismo) y externo, (3) dar 
cara a demandas múltiples y simultáneas, (4) asignar significados rápidos, sin 
necesidad de recurrir a algoritmos exhaustivos, (5) completar patrones concep
tuales, perceptivos etc., sin contar con toda la información lógicamente necesaria 
para hacerlo, (6) acceder a sus conocimientos por vías diversas, y tener sistemas 
de memoria en que estos puedan recuperarse en virtud de sus contenidos, y (7) 
modificarse adaptativamente en función de las experiencias previas." [Riviere 91 
p101] 

Una Arquitectura Cognitiva es un marco amplio en el que tienen cabida distin
tos tipos de organizaciones de la información y donde esa información está sujeta 
a modificaciones en su contenido y en su estructuración. Pylyshyn establece unas 
premisas en las que señala la necesidad de diferenciar la propia arquitectura y la 
información y los niveles de la organización que se pueden establecer dentro de 
ella: 
"- No es posible conocer el algoritmo mediante el cual una conducta se realiza sin 
conocer las funciones primitivas de la arquitectura. 
- Se necesita una arquitectura para poder predecir la 'capacidad cognitiva' de un 
agente. 
- La arquitectura debe ser cognitivamente impenetrable, porque de otra manera, 
no puede existir un proceso algorítmico operando sobre una representación para 
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producir conducta, porque la estructura interna de soporte puede cambiar." [Pyly-
sliyn 88] 

La arquitectura cognitiva no tiene que ser algo "comprensible" ni modificable 
por el propio agente. Es el marco estructural donde los procesos cognitivos se 
desarrollan. La separación clara entre la forma y el contenido de la información es 
una de las características a resolver en un buen modelo de arquitectura cognitiva. 
En esta línea hay que asociar a la arquitectura la definición de ciertos mecanis
mos de codificación y procesamiento que serán concretos y predefinidos para la 
estructura de cada arquitectura cognitiva concreta. Mediante estos recursos es
tructurales se dará soporte a los contenidos. "Además de una capacidad sintácti
ca, los sistemas de procesamiento sean artificiales o humanos, necesitan una 
cierta cantidad de conocimientos específicos para enfrentarse a un problema 
complejo, 'semánticamente rico'" [Pozo 89]. 

El punto de vista de la ingeniería clásica 
El camino más natural para enfrentar el problema de controlar un robot móvil, co
mo cualquier otro sistema automático de control, consistió en los años 60, en apli
car las teorías de control automático en pleno desarrollo en esa época. El esque
ma general de un robot móvil sería el de un sistema de control que se encuentra 
inmerso en un mundo físico con el que interactúa por medio de sus sensores y 
actuado res. 

Función de 
Transferencia 

Actuadores 

Sensores 

ENTORNO 

Figura 1.1 El enfoque de las teorías clásicas de control 

Se trata de diseñar una Función de Transferencia capaz de conducir al sistema 
formado por el robot y su entorno, desde un estado inicial, a otro estado objetivo. 
Este controlador sería capaz de obtener mediante los sensores una medida del 
error, es decir de la distancia existente en cada instante entre el estado actual y el 
estado objetivo. 

El problema está en que, dadas las características y complejidad del mundo en 
el que deben desenvolverse los robots móviles autónomos, las funciones de 
transferencia, como tales funciones matemáticas monolíticas (reguladores P, PD, 
PID), son inabordables desde el punto vista de su especificación. 

El enfoque funcional 
La descomposición de esta Función de Transferencia en módulos funcionales 
realizando así una división en partes del problema, de acuerdo con el avance de 
la que fue llamada "programación estructurada", se conoce como enfoque funcio
nal. Corresponde con la línea seguida al programar los posicionadores de máqui
nas herramientas o los más sofisticados robots estáticos utilizados en las cadenas 
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de montaje. Se trata de realizar una descomposición funcional del sistema que 
permita dividir el problema en módulos que puedan ser resueltos independiente
mente. 

Una arquitectura basada en funciones utiliza una jerarquía de módulos organi
zada típicamente en niveles altos: modelado y planificación, y en niveles bajos: 
manejo de sensores y actuadores. 

/ 

Modelado Planificación 

\ 

Percepción Actuación 

Niveles Altos 
Inteligencia 
Artificial 

Niveles Bajos 
Ingeniería 

Figura 1.2 Enfoque funcional 

Esta división en niveles permitió el desarrollo de la Inteligencia Artificial como 
una parte de la rebotica pero dedicada únicamente a la investigación de los nive
les altos abandonando, erróneamente como se ha visto con el tiempo, los proble
mas de interacción con el mundo físico considerados problemas de ingeniería y 
por lo demás de muy difícil solución dado el estado de avance de las tecnologías 
aplicables en ese momento. 

Son conocidos los problemas del robot SHAKEY de la Universidad de Stanford 
(1969) cuando después de demostrar considerables habilidades en un simulador 
se mostró incapaz de desenvolverse en un sencillo entomo estructurado [Neh-
mzow 00]. 

El punto de vista de la Inteligencia Artificial clásica 
Buscando la realización de sus objetivos la Inteligencia Artificial ha trabajado des
de sus comienzos sobre el concepto de agente. Una de las propiedades más 
destacadas de este agente es la Inteligencia. La demostración típica de las capa
cidades de estos agentes inteligentes consistía en resolver tareas en un mundo 
simulado, el mundo de los bloques. Bloques de distintos colores y tamaños que el 
agente debía organizar apilándolos siguiendo distintos criterios [Rich 83]. Este tipo 
de modelo ha generado un programa de trabajo desarrollado por un gran número 
de investigadores desde su planteamiento en los años 60. 

Este agente inteligente debería realizar las siguientes funciones a la hora de 
enfrentarse a las tareas que se le proponen ai robot móvil autónomo: 

1.- Obtener mediante los sensores adecuados una información del mundo 
suficientemente precisa y convertirla en una representación simbólica. 
2.- Utilizando esta representación simbólica razonar un plan orientado a lo
grar un objetivo propuesto. 
3.- Traducir este plan en acciones que deben ser ejecutadas en el mundo 
real mediante los correspondientes actuadores. 
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Si asumimos que el agente dispone de una representación simbólica del mun
do suficientemente precisa, nos encontramos ante la necesidad de utilizar un sis
tema que en Inteligencia Artificial sería comparable ai citado "Solucionador Gene
ral de Problemas". Se trata de aplicar reglas sintácticas que proporcionen un plan 
que sirva para resolver el problema planteado siempre que este tenga solución. 

Desafortunadamente el problema de encontrar un plan de este tipo, adecuado 
para la mayor parte de las situaciones en las que se encuentra un robot móvil en 
el mundo real, es en general imposible de resolver [Chapman 87]. Si a esto incor
poramos el problema de la limitación del tiempo de procesamiento disponible en 
un mundo cambiante, en el que el plan tendría que ser revisado continuamente, 
nos queda añadir que, en general no es posible obtener una representación del 
mundo suficientemente precisa como para que el sistema pueda ser controlado 
por este tipo de programas. El sistema debe manejarse con descripciones del 
mundo imprecisas, enfrentarse a situaciones desconocidas a priori, realizando 
planes viables con esa información y hacer esto con una velocidad de respuesta 
en tiempo real. 

Correspondiendo con el estado de desarrollo en esa época de las arquitecturas 
para robots móviles se publicó un interesante antecedente al modelo que se va a 
proponer en este trabajo: El NASREM (Ver una breve descripción en [Dudek 00]). 
Propuesto por la NASA a mediados de los años 80 como un modelo de referencia 
estándar para el desarrollo de arquitecturas para "Telerobot Control Systems" ins
pirado en la teoría de la inteligencia de Albus. [Arkin 98]. Este modelo, basado en 
una descomposición jerárquica de funciones, no ha tenido seguimiento significati
vo, en parte quizá por su planteamiento excesivamente alejado, como era común 
en esos años, de los problemas de percepción y acción en el mundo físico. 

Arquitecturas basadas en conductas 
La arquitectura "Subsumption" de Brooks [Brooks 86a] es el punto de partida para 
este tipo de arquitecturas. Brooks se inspiró en la idea de intentar construir robots 
con un comportamiento más sencillo a imitación de los animales como puedan ser 
los insectos. 

Las acciones del robot están controladas por conductas en lugar de funciones. 
En una primera aproximación a este enfoque, se trata de conductas reactivas del 
tipo de evitar obstáculos, escapar de la luz, alcanzar un objeto determinado, se
guir la pared etc. Cada módulo que implementa una conducta realiza su propio 
acceso a los sensores y actuadores y contiene todo lo necesario para implemen-
tar esa conducta. 

Cada una de estas conductas independientes compiten entre sí para producir 
un comportamiento funcional emergente de ese conflicto. 

De esta manera se obtiene un paradigma útil para el diseñador del sistema de 
control del robot que le permite modelar el comportamiento concentrando su es
fuerzo de diseño en módulos que además, al procesarse independientemente, 
acortan el tiempo de respuesta de los actuadores ante un cambio en los datos 
proporcionados por los sensores. 

El desarrollo natural de estas ideas ha continuado con arquitecturas basadas 
en una combinación de conductas relativamente independientes pero con distin
tos niveles de abstracción [Arkin 98]. 
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Una vez desarrollados con éxito este tipo de robots-insecto se pudo ver que 
para construir robots capaces de desarrollar un comportamiento complejo y a lar
go plazo seguía siendo necesario incluir (aunque quizá como módulos de con
ducta independientes) módulos capaces de construir y manejar un modelo del 
mundo suficientemente complejo y de resolver el problema de la planificación por 
objetivos. 

Arquitecturas híbridas 
En los últimos años se han propuesto arquitecturas que combinan las ideas ante
riores. Los módulos de conducta trabajan en el nivel más bajo garantizando la 
respuesta del sistema ante los eventos imprevistos, y el nivel más alto proporcio
na las directrices para orientar la ejecución de esas conductas hacia la consecu
ción de un objetivo global a más largo plazo. 

Si bien este es un planteamiento hoy generalmente aceptado por todos, que
dan por resolver importantes problemas: 

- Cómo combinar información procedente de diferentes sensores del mismo o 
diferente tipo. Cómo tener en cuenta las incertidumbres asociadas a las di
ferentes lecturas. Cuál es la representación adecuada de esta información 
para ser manejada desde diferentes niveles de abstracción. 

- Cómo desarrollar módulos de conducta eficientes cuando el entorno ante el 
que deben reaccionar es poco conocido en el momento del diseño. 

- Cómo coordinar varias conductas que posiblemente compitan por el control 
muchas de las veces. Se trata de resolver el problema de priorización de 
conductas y por otro lado de fusión de órdenes procedentes de diferentes 
módulos de conducta. "Ésta es uno de las áreas de interés más acuciante 
de la investigación actual en rebotica inteligente" [Arkin 98 p212] 

- Cómo integrar procesos a diferentes niveles de abstracción. Por ejemplo: 
relacionar el planificador de acciones abstractas con un algoritmo para cal
cular la tensión en bomes del motor que acciona una rueda. 

En la actualidad se mantienen vigentes arquitecturas cognitivas de los tres ti
pos citados conocidos normalmente como: Arquitecturas Deliberativas, Arquitectu
ras basadas en Conductas y Arquitecturas Híbridas. Esta clasificación aunque no 
siempre es fácil de establecer se ha utilizado en estudios comparativos recientes 
[Ridao 99] [Battie 99]. 

El estudio de la gran cantidad de arquitecturas cognitivas propuestas en la lite
ratura es, como se ha dicho, muy complejo debido a la cantidad y a la disparidad 
de la información que se maneja. 

La Universidad de Michigan mantiene activo, desde hace varios años, un servi
dor en Internet (http://ai.eecs.umich.edu/cogarchO) donde se realiza un trabajo en 
equipo para realizar un análisis comparativo entre algunas de las arquitecturas 
cognitivas más interesantes. 
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2. Representación de los conocimientos 

2. Conceptos - Procedimientos - Actitudes como para
digma para la representación de los conocimientos 

2.1 Base de Datos de Conocimientos 
Desde el punto de vista de la Teoría del Control Automático, los robots móviles 
autónomos forman parte de un nuevo tipo de proyectos de automatización más 
complejos que los tradicionales resueltos mediante las técnicas de control por 
realimentación de una función de transferencia. 

Estas nuevas aplicaciones requieren la necesidad de controlar sistemas con las 
siguientes características [Zi-Xing 97]: 

- La Planta no puede conocerse completamente en el momento del diseño 
del sistema de control. 

- Necesidad de atender simultáneamente a varios objetivos 
- Su comportamiento esta caracterizado por un alto grado de no linealidad. 
- Requieren una gran cantidad de sensores y actuadores de distintos tipos. 
- Requieren estrategias y decisiones de control que pueden cambiar con la 

evolución de la Planta y que están definidas en distintos niveles de abstrac
ción. 

Como respuesta a la demanda de este tipo de sistemas, se han introducido 
nuevos recursos tales como: Lógica Borrosa, Redes Neuronales, Sistemas Neuro-
Borrosos, Algoritmos Genéticos etc. Que permiten manejar una descripción im
precisa de la planta y diseñar mecanismos de control ajustables en tiempo de eje
cución. 

La teoría del Control Automático proporciona un esquema bien conocido de los 
elementos que constituyen un sistema de control que vamos a utilizar para identi
ficar lo que entendemos en este trabajo por Base de Datos de Conocimientos. La 
figura 2.1 presenta el diagrama general de un Sistema de Control [Puente 79] al 
que se le ha añadido la Base de Datos de Conocimientos como un bloque impor
tante diferenciado del resto de los componentes del sistema. 

Esta base de datos debe: 
- Mantener un modelo de la Planta capaz de adaptarse continuamente a los 

cambios que se produzcan en ésta. 
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Mantener una librería de posibilidades de actuación diferentes y modifica-
bles en tiempo de ejecución para atender a los diferentes estados en los 
que se puede encontrar la Planta. 
Disponer de un conjunto de estrategias de control orientadas a la realiza
ción simultánea de múltiples objetivos y que proporcionen una respuesta 
eficaz en situaciones de la Planta que son imposibles de predecir en la fase 
de diseño del sistema. 

mando error Elementos 
de 

Control 
Planta 

salida 

Base de Datos de Conocimientos 

Elementos de 
Realimentación 

Figura 2.1 Ubicación de la Base de Datos de Conocimientos en un Sistema de Control 

La idea principal es que el bucle de control realiza acciones que modifican no 
solo el estado de la Planta sino también esta Base de Datos, cuyo contenido varía 
durante la ejecución frente a la infomnación estable que define los recursos es
tructurales fijos del sistema. 

El contenido de este capítulo está dedicado al estudio de cuales son los ele
mentos básicos con los que se puede construir una Base de Datos de Conoci
mientos capaz de almacenar la información necesaria para este tipo de sistemas 
complejos de control. En el capítulo siguiente se estudia una posible organización 
general de la arquitectura del sistema completo. 

2.2 Representación de los conocimientos 
Antes de continuar vamos a anticipar en la figura 2.2 un esquema del sistema de 
control del comportamiento de un robot móvil autónomo obtenido mediante la 
adaptación de los principios mostrados en la figura anterior. 
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En esta figura se presentan modificaciones considerables respecto a la repre
sentación del sistema genera! de control: 

La idea de Planta la asimilamos aquí con el entomo físico donde el robot desa
rrolla su misión, considerando una frontera difusa entre el entomo y la propia pla
taforma para enfatizar que los componentes físicos del robot están sujetos a la 
influencia de perturbaciones y que podrían modificarse durante el desarrollo de su 
actividad. 

Se ha eliminado la entrada de la señal de mando del operador para recalcar la 
condición de autonomía del robot. Como veremos los objetivos de la misión del 
robot deben introducirse en la Base de Datos de Conocimientos en el momento 
de su construcción y hemos preferido considerar la posible interacción con el ope
rador como una forma más de interacción del robot con su entomo realizada a 
través de los sensores y actuadores correspondientes. 

Debe notarse que para representar los componentes de la Base de Datos de 
Conocimientos se han añadido a este diagrama componentes de la arquitectura 
cuyo significado será aclarado en el capítulo siguiente. 

Planlficador 

; 4 

Ejecución 

B.D. de Procedimientos 

B.D. de Actitudes B.D. de Conceptos 

Gestor de 
Actitudes 

Construcción 
del Modelo del 

Mundo 

actuadores 

sensores ^ 
^ 

E 
n 
t 
0 
r 
n 
0 

Figura 2.2 
Diagrama del sistema de control del comportamiento de un robot móvil autónomo 

Un principio fundamental de la Ciencia Cognitiva afirma que la mente trabaja 
como un procesador de símbolos. [Johnson-Laird 90]. Como complemento a la 
idea de que el ordenador puede ser considerado, en muchos aspectos, como una 
metáfora de la mente [Pylyshyn 88], vamos a considerar el comportamiento de un 
robot móvil autónomo con capacidad para percibir, desplazarse y actuar en el 
mundo de los objetos físicos, como una metáfora del comportamiento en estas 
circunstancias de los seres vivos evolucionados. 

Este procesamiento se realiza sobre una representación simbólica de los obje
tos presentes en el entomo del agente y que son de interés para el desarrollo de 
su misión. El robot debe crear un Modelo del Mundo en el que se combinan la 
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representación de las entidades de su entorno físico con la representación de en
tidades abstractas que utiliza para optimizar su funcionamiento. 

Como se ha diciio en el capítulo anterior nuestra aproximación a la representa
ción de los conocimientos de un robot móvil autónomo está inspirada en la obser
vación de la naturaleza o ser el resultado de nuestra experiencia práctica dise
ñando las estructuras de datos utilizados en anteriores proyectos de sistemas de 
control, pero es de gran importancia que el resultado obtenido proporcione a los 
diseñadores de los robots una herramienta fácil de manejar que permita afrontar 
la complejidad de este tipo de proyectos. 

En Psicología Cognitiva se han elaborado ideas, como la de Concepto, como 
un instrumento para ayudar a comprender la fomria en que la mente realiza sus 
representaciones. En Ingeniería del Software se han desarrollado herramientas 
lógicas como las "Técnicas de Modelado y Diseño orientadas a Objetos" [Rum-
baugh 95], donde la idea de Objeto permite a los analistas realizar representacio
nes del mundo, en el que debe operar un agente inteligente artificial, formalizadas 
de tal manera que sea posible su utilización en programas de ordenador y que al 
mismo tiempo sean fáciles de comprender por los programadores y otros miem
bros del equipo que debe manejar esa información. 

Una de las razones que han permitido a los seres humanos sobrevivir y desa
rrollar su actividad en tan diversos entornos físicos es su sorprendente capacidad 
de adaptación al medio. La clave de esta adaptación es el aprendizaje. Su capa
cidad para extraer, almacenar y procesar nueva información durante el desarrollo 
de sus experiencias. 

Una de las bases teóricas sobre las que se apoyan en la actualidad los méto
dos de enseñanza en los centros educativos es la propuesta de que los conteni
dos del aprendizaje pueden clasificarse en uno de los siguientes tres grupos: 
Conceptos, Procedimientos y Actitudes. Los cuales representan diferentes tipos 
de conocimiento, hasta tal punto que para cada uno de ellos, se plantean proce
sos de enseñanza-aprendizaje diferenciados. [Coll 87] [Marches! 99]. 

"Un Concepto designa un conjunto de objetos, sucesos o símbolos que tienen 
ciertas características comunes. Ejemplos: mamíferos, número primo, triángulo, 
nube, etc." 
"Un Procedimiento es un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, es de
cir, orientadas a la consecución de una meta. (...) Ejemplos: restar llevando, 
construir un plano, hacer un resumen, etc." 
"Una Actitud es una tendencia a comportarse de una forma consistente y per
sistente ante determinadas situaciones, objetos, sucesos o personas." [Coll 87 
p138-139] 

En las publicaciones dedicadas a la fonnación de profesores es frecuente en
contrar la utilización de estas ideas para organizar los objetivos de las actividades 
didácticas, para identificar las distintas metodologías y para clasificar los meca
nismos de evaluación de los resultados obtenidos [MEÓ 92] [Silva 93]. 

Vamos a desarrollar estas definiciones para fomnalizar mediante los recursos 
de la Ingeniería del Software un paradigma útil para la representación de los co
nocimientos de un robot móvil autónomo. 
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Un sistema de representación de los conocimientos adecuado a nuestros 
objetivos debería cumplir los siguientes requisitos: 

- Debe representar de forma eficaz el tipo de información proporcionada por 
el sistema de percepción disponible. 

- Debe proporcionar el grado de detalle (resolución) necesario y suficiente pa
ra cumplir los objetivos del agente, minimizando las necesidades de memo
ria y capacidad de proceso. 

- Debe proporcionar recursos para la representación de información interna 
producida por el propio sistema de procesamiento del robot para mejorar su 
rendimiento. 

- Debe permitir la representación de las posibilidades de acción del robot. 
- Debe permitir la representación de los objetivos del robot incluso cuando 

son múltiples. 
- Debe facilitar el manejo de la información en tiempo real cuando así lo re

quiera el cumplimiento de los objetivos del agente minimizando el tiempo y 
la capacidad de procesamiento necesarios. 

- Debe ser abierto y flexible para permitir su ampliación y su continua adapta
ción a los posibles cambios que se produzcan en el entorno que representa. 

Hasta aquí podemos suponer, que estas condiciones coinciden con las que 
afectan a los agentes inteligentes biológicos que, guiados por el principio natural 
de adaptación al medio, construyen una representación de los conocimientos 
adaptada a sus necesidades. Pero para el desarrollo de agentes inteligentes arti
ficiales es imprescindible otra condición: 

- La representación de los conocimientos debe estar soportada por un para
digma, por un esquema, que facilite su comprensión y manejo a los analis
tas, diseñadores y programadores implicados en el proyecto de construc
ción y mantenimiento del robot. Y al mismo tiempo debe hacer viable su im-
plementación utilizando las herramientas de desarrollo de software disponi
bles. 

En este capítulo se presenta un sistema de representación de los conocimien
tos que cumple estos requisitos. Se plantea que el paradigma Conceptos-
Procedimientos-Actitudes es una herramienta útil para afrontar el problema de 
obtener la representación más adecuada para los conocimientos que debe ma
nejar la arquitectura cognitiva de un robot móvil autónomo. 

2.3 Conceptos 
Los conceptos son representaciones de entidades identificadas en el entorno 
donde se desarrolla la actividad del agente inteligente. El sistema de procesa
miento utiliza los conceptos como base para codificar una descripción ordenada 
de ese entorno. 

En el momento de su nacimiento el niño se enfrenta a un mundo de informa
ción sin estructura sujeto a una confusa evolución, en el que debe aprender a dis
tinguir los objetos a través de los cuales resuelve sus necesidades más elemen
tales y en el que debe, por medio de la educación, aprender a reconocer las re-
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presentaciones que son una referencia sobre la que se basará su relación social. 
Ese magma de información desordenada está accesible a su mente mediante 
unos órganos de percepción en intenso desarrollo durante esa primera fase. 

Un robot móvil autónomo necesita disponer de recursos de procesamiento que 
le permitan seleccionar y organizar la información procedente de la percepción 
para crear estructuras de datos útiles para la realización de su misión y adecua
das para la intercomunicación con el operador o con otros robots. 

De la Psicología Cognitiva obtenemos la idea de que uno de los principales 
instrumentos de los que dispone la mente para enfrentarse a la complejidad del 
entorno consiste en clasificar la información que percibe realizando algún tipo de 
categorización. Es decir, es capaz de reconocer características regulares en el 
flujo de datos percibidos mediante las cuales identifica tipos de entidades con
cretas con las que va creando una estructura con algún tipo de orden. La capaci
dad para realizar este tipo de procesamiento de la información se va desarrollan
do con la experiencia. "Piaget demostró, por ejemplo, que los recién nacidos no 
creen en la existencia permanente de los objetos o que incluso tienen dificultades 
para percibir un objeto situado en distintas posiciones como el mismo objeto" [Po
zo 96] 

Es decir, para evitar la confusión que sería tener que manejarse en un mundo 
tan variado como incomprensible, la mente aprende a crear un modelo del mundo 
haciendo uso de abstracciones que llamamos conceptos. 

Un agente autónomo artificial, del tipo que nos interesa, capaz de desenvolver
se en un entorno cambiante de forma imprevista, debe obtener de sus constructo
res un sistema de percepción y unas primeras estructuras de datos con las que 
organizar esas percepciones. Utilizando la información percibida debe desarrollar 
y mantener de forma dinámica una representación eficaz del entorno. Desde un 
punto de vista práctico, un robot autónomo se diseña para alcanzar unos objetivos 
bastante concretos. De acuerdo con ellos los sistemas de percepción y procesa
miento se deben construir con restricciones orientadas al tratamiento de un sub-
conjunto limitado de la información presente en el entorno, ignorando el resto y 
simplificando a una dimensión abordable el problema de categorización del mun
do. 

"La forma de comportarse de un agente inteligente depende de su capacidad 
de contener el medio en forma de representaciones internas, y de transformar 
tales representaciones haciéndose capaces de anticiparse a modificaciones pre
visibles en el medio. En el hombre, estas capacidades llegan a su máxima expre
sión cuando se hace capaz de 'comprender lo real como un subconjunto de lo 
posible'como señala Piaget." [Riviere91 p116] 

2.3.1 Los Conceptos como resultado de la percepción de los objetos físicos 
A través de la percepción el agente capta una pequeña parte de la información 
disponible en su entorno y la codifica con algún sistema simbólico para proceder a 
su procesamiento. Este procesamiento producirá, cuando sea necesario, ordenes 
de actuación sobre el mundo físico, que serán ejecutadas mediante los acciona-
dores disponibles. 
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Un error frecuente ha sido separar la idea de la formación de conceptos del 
proceso de percepción mediante el cual el agente obtiene la información sobre su 
entorno. [Wai 97]. El origen de la formación de los conceptos esta en la percep
ción. Se puede afirmar que las posibilidades de percepción de un agente determi
nan drásticamente su capacidad para la formación de conceptos. En cada ins
tante de tiempo, la percepción proporciona al agente una muestra de la informa
ción captada en el entorno. Sobre esta información accesible a los sensores, co
mo parte del proceso de adaptación al medio, es posible realizar una extracción 
de características de tal manera que sólo progrese la información que se conside
ra útil para la misión del agente. Esta idea de extracción de características es bá
sica en las tecnologías actuales de tratamiento de señal, donde se han desarro
llado técnicas orientadas al procesamiento de la señal procedente de distintos 
tipos de sensores (por ejemplo visión artificial [Marr 82] [Maravall 93]) y mecanis
mos de procesamiento basados en diferentes enfoques (este es por ejemplo un 
campo claro de aplicación para los sistemas basados en redes neuronales [Mas-
ters 94]). 

Estableciendo, mediante el pretratamiento adecuado, relaciones entre estas 
muestras de información seleccionada, el sistema de procesamiento construye 
determinados patrones de datos que identifica como Conceptos que representan 
objetos identificados en el mundo físico. 

El proceso de reorganización de la información para la construcción o recono
cimiento de un concepto corresponde en buena medida con la idea de "Insight" 
propuesta en Psicología por la Gestait [Pozo 96]. Estas teorías destacan que du
rante este proceso de elaboración de la información disponible, la percibida y la 
almacenada, hay un momento crítico en el que finalmente, se han reunido los 
datos y se han establecido las relaciones suficientes, en el que se produce el 
evento del reconocimiento de un Concepto como ejemplo de una Categoría cono
cida o se produce la creación de un Concepto nuevo. 

2.3.2 Los Conceptos como productos de la mente 
Popper define "tres estadios en la evolución del cosmos que dividen nuestro en
torno en tres mundos: Mundo 1: El mundo de los objetos físicos, Mundo 2: El 
mundo de las experiencias subjetivas, Mundo 3: El mundo de los productos de la 
mente humana" [Popper 77 p18]. 

- El Mundo 1: El mundo físico, desconocido, inabarcable, no percibido en su 
mayor parte, donde el agente está inmerso. 

- El Mundo 2: El mundo de los objetos percibidos y sobre el que el agente al
macena un modelo que le sirve de referencia para desenvolverse en el pri
mero. 

- El Mundo 3: Un mundo de abstracciones, construidas sobre los anteriores, 
en el que el agente construye estructuras de datos propias destinadas a or
ganizar y optimizar su funcionamiento global. 

La existencia de los conceptos correspondientes a los objetos del Mundo 3 es 
la base de las sofisticadas habilidades cognitivas y metacognitivas de la mente 
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humana. En el Mundo 3 es donde el agente construye el Modelo del Mundo cuya 
representación nos interesa, es en este nivel donde tienen cabida por ejemplo los 
objetos identificados por Bratman en su paradigma BDI {Beliefs, Desires, Inten-
tions) para organizar el comportamiento de un robot [Bratman 87]. 

Mundo 1 
Mundo de los 
objetos físi
cos 

percepción 

^ 
w 

Mundo 2 
Mundo de los 
objetos percibi
dos 

conceptos que 
representan 
objetos físicos 

procesamiento 

p 

Modelo del Mundo 

Mundo 3 
Mundo de los 
objetos de la 
mente 

conceptos 
más abstrac
tos 

Figura 2.2. Los tres Mundos definidos por Popper 

2.3.3 Relaciones entre Conceptos 
Los conceptos no son entidades independientes, sino que están relacionados 
unos con otros. El concepto "mesa" está formado por "unas patas" "soportando" 
"una superficie plana". [Johnson-Laird 90]. Los conceptos complejos están forma
dos por una red de relaciones entre conceptos más sencillos. Una estructura de 
este tipo se denomina tanto en Psicología Cognitiva [Pozo 89] como en Inteligen
cia Artificial [Russell 95] una red semántica. 

Es interesante el punto de vista según el cual lo único verdaderamente propio 
de un concepto es su nombre, el símbolo que le sirve de identificador. El resto de 
las características de un concepto se definen mediante relaciones. Podemos de
cir, que hay un conjunto de relaciones que deben estar presentes para que un 
objeto exista para el agente [Maturana 87]. 

Hay unas pocas relaciones especialmente útiles y que son utilizadas con fre
cuencia para construir conceptos: las relaciones que asocian un concepto con sus 
Atributos, la relación de Categorización "es un tipo de", la relación de Composi
ción "es parte de" y la relación más abstracta "se comunica con" utilizada en el 
ámbito de la ingeniería del software. 

Atributos 
Para la descripción de las características de un concepto utilizamos la idea de 
atributo. Una primera aproximación consiste en asociar la idea de atributo con la 
idea de medida [Russell 95, p231] de una de las características de un objeto. 
Desde un punto de vista más genérico, los atributos constituyen un importante 
tipo de relaciones con otros conceptos que se utilizan como referencia en el do-
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minio en el que se desarrolla la actividad del agente. Por ejemplo, un agente Im
plicado en el estudio de personas, debe definir conceptos como estatura, peso, 
color del cabello etc. que sirven para construir el concepto persona y que toman 
en cada ejemplo de la categoría valores concretos como 7.70 m, 72 Kg, castaño, 
etc. 

La idea de Concepto esta ampliamente representada: en Psicología Cognitiva 
es un buen ejemplo la Teoría de Esquemas de Rumelhart [Pozo 89]. En Inteligen
cia Artificial corresponde con la conocida idea de los marcos (trames), o las es
tructuras de ranura y relleno [Rich 94]. En ellas está presente la idea de concepto 
con atributos, y la idea de concepto como una red de relaciones de las que obtie
ne su significado. 

Categorízación 
La presencia de determinados atributos en un concepto y el rango de sus posibles 
valores sirve para identificar a los conceptos miembros de una categoría determi
nada. De esta forma una categoría que clasifica cierto número de conceptos es 
también un concepto que representa simultáneamente a todos sus miembros de 
forma más eficaz. Este concepto más general es una forma de abstracción que 
representa a un conjunto de objetos considerando las características comunes a 
todos ellos e ignorando las características concretas de cada uno. 

Desarrollando la idea de categoría podemos decir que una de las relaciones 
más importantes a la hora de clasificar los conceptos y crear un modelo ordenado 
del mundo, es la relación "es un tipo de". Esta relación sirve para introducir una 
organización jerárquica que se puede extender a todo el Modelo de Mundo, y es 
de gran utilidad para optimizar los procesos de búsqueda y gestión general de la 
información almacenada. (Pluto es un tipo de Perdiguero, Perdiguero es un tipo 
de Perro, Perro es un tipo de Mamífero, etc.) 

2.3.4 Los ejemplos como Conceptos 
Los objetos de nuestra vida cotidiana son casi completos desconocidos. Para su 
manipulación nos basta conocer parcialmente algunas de sus características y por 
un mecanismo tan natural como inconsciente, ignoramos la complejidad de deta
lles tales como su constitución física, química, la tecnología de su funcionamiento, 
etc. Desde ese punto de vista, el bolígrafo o el ordenador con los que escribimos 
son conceptos abstractos. Aunque en Psicología Cognitiva se distingue entre 
ejemplos concretos (el perro Pluto, este bolígrafo) y categorías abstractas (un pe
rro, un bolígrafo) [Pozo 89], en nuestro planteamiento seguiremos considerando 
abstracciones, y por lo tanto conceptos, a este tipo de "ejemplos concretos". La 
información disponible asociada a estos objetos es incompleta e imprecisa y 
siempre es posible concretar características analizando nuevas relaciones. Se 
puede afirmar que no existe una representación única y completa de los objetos 
del entorno del agente. 

2.3.5 Los Conceptos como representación imprecisa de los objetos físicos 
La representación del mundo obtenida depende de las características físicas li
mitadas del sistema de percepción del agente y de la información previa disponi-
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ble, es incompleta e imprecisa y sin embargo debe ser suficiente para alcanzar los 
objetivos del agente. Este tipo de información puede representarse como una red 
de conceptos con atributos difusos [Zadeh 73]. 

Los conceptos contienen una descripción incompleta del mundo físico. La in
formación sobre los objetos que se almacena mantiene cierta cantidad de incerti-
dumbre, sacrificando parte de la información disponible, con objeto de lograr un 
resultado total más vago pero más manejable, más útil. "Una manera de afrontar 
la complejidad consiste en simplificarla realizando un compromiso entre la infor
mación que tenemos disponible y la cantidad de incertidumbre que podemos per
mitirnos." [Klir 88 p.2]. 

2.3.6 Herencia y Generalización 
La presencia de información procedente de los órganos de percepción o de algún 
tipo de procesamiento interno provoca una búsqueda en la memoria para localizar 
conceptos con los que relacionar esos nuevos datos. Esta capacidad de recono
cimiento de los objetos evita a los agentes inteligentes el trabajo enomrie de tener 
que redescubrir el mundo a cada instante. 

Utilizando la relación "es un tipo de" se define la idea de Herencia. Decimos 
que los conceptos que pertenecen a una categoría descrita mediante un concepto 
de un nivel de abstracción superior, heredan de éste características comunes. Por 
ejemplo: Pedro, Ana y Luis por el hecho de "ser un tipo de" Persona, heredan 
características comunes generales; como su forma física, su capacidad para co
municarse, etc. 

Llamamos Generalización al mecanismo que permite al agente relacionar un 
objeto con una categoría determinada prescindiendo de algunas de sus caracte
rísticas para identificar las que tiene en común con los otros miembros de la cate
goría. La generalización y la herencia son transitivas a través de un número arbi
trario de niveles de abstracción [Rumbaugh 95]. El manejo de estas dos ideas 
permite al agente anticipar las propiedades de objetos poco conocidos. 

2.3.7 Formalización de la representación de ios Conceptos 
La formalización de estas definiciones está soportada directamente por las técni
cas de modelado orientadas a objetos. Un reciente intento de unificación de estas 
técnicas es el UML [Unified Modeling Language) [Booch 99]. En UML se definen 
los Objetos como estructuras de información identificadas por un nombre que 
contienen atributos. La idea de Categorización esta directamente representada en 
UML mediante la idea de Clase que incluye una descripción fomializada herencia. 

La idea de Objetos con atributos difusos y de herencia difusa está ya mencio
nada en algunas publicaciones [Graham 94]. La extensión de esta idea a todo tipo 
de relaciones que admitan incertidumbre es un campo abierto de trabajo. 

2.3.8 La relación "se comunica con" 
Desde el enfoque de la ingeniería de software una relación cualquiera entre dos 
objetos puede modelarse como la posibilidad de intercambio de mensajes entre 
ellos [Douglas 98]. Por ejemplo la mesa "se comunica con" el suelo en el que se 
apoya, transmitiéndole la fuerza de su peso. 
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2.3.9 El Modelo del Mundo 
Hemos elaborado la Idea de que las entidades utilizadas por un agente inteligente 
para categorizar el mundo pueden representarse como conceptos con atributos 
difusos y estrechamente relacionados entre sí en una red en la que la relación "es 
un tipo de" establece una importante jerarquía de grados de abstracción. Esta es
tructura de información, formada por todos los conceptos conocidos por el agente 
y las relaciones establecidas entre ellos constituyen un Modelo del Mundo. 

En la base de datos que forma este Modelo del Mundo nos interesa distinguir 
tres importantes componentes: 

- El Modelo de Agente, construido mediante la utilización de los conceptos 
que resultan de la percepción de las características y estado en cada mo
mento del propio agente. Mediante la construcción de esta estructura de 
datos el agente realiza la función, esencial para su actividad, de identificar
se en el modelo global respecto al resto de los objetos de su entorno. Este 
modelo contiene información tan importante como el estado de disponibili
dad de los recursos físicos o por ejemplo algún parámetro de medida sobre 
el grado de realización actual de su misión. Este modelo permitiría por lo 
tanto responder a las preguntas ¿Quién soy? y ¿Cómo estoy?. 

- El Modelo Local, construido a partir de los conceptos que el agente percibe 
en su entorno inmediato tanto en el espacio como en el tiempo. Correspon
de en buena medida con la idea de Memoria de Trabajo, o memoria a Corto 
Plazo presente en Psicología [Johnson-Laird 90]. Esta información permite 
al agente tratar de reconocer su situación actual respecto del resto del 
mundo conocido. Por ejemplo, reconocer la habitación en la que se en
cuentra en un edificio, o reconocer la posición actual en un grafo que repre
senta las jugadas posibles en una partida de ajedrez. Este modelo permitiría 
contestar a la pregunta ¿Dónde estoy?. 

- El Modelo del Objetivo, que representa en un momento concreto la meta o 
metas que el agente debe alcanzar para cumplir su misión. 

*" "I 

I Modelo del Agente ¡ 
¡ 1 
• 1 

1 Modelo Local ! 

i Modelo del Objetivo 

i j 

MODELO DEL MUNDO 

Figura 2.3. Componentes principales del Modelo del Mundo 

El modelo del Mundo está restringido a la representación incompleta de la parte 
del mundo que ha estado al alcance de la percepción del agente. Pero está am
pliado con las representaciones de los mundos posibles que un agente inteligente 
evolucionado es capaz de elaborar en forma de creencias e hipótesis con mayor o 
menor fundamento [Bruner 86]. 
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2.3.10 Memoria asociativa 
El Modelo del Mundo constituye un dominio donde la localización de la informa
ción se puede realizar mediante algoritmos de búsqueda que trabajan sobre la red 
de relaciones entre los conceptos [Russell 95]. Este tipo de organización de la 
memoria se denomina Memoria Asociativa y es característico del funcionamiento 
de la mente humana [Johnson-Laird 90]. Mediante este esquema los conceptos 
que forman el Modelo Local pueden "enviar mensajes" a otros conceptos con los 
que están relacionados en el Modelo del Mundo provocando la evolución en el 
tiempo de esta representación del entorno agente (memoria de trabajo). Como 
veremos, es la presencia de determinados conceptos en el Modelo Local la que 
provoca la puesta en marcha de las acciones del agente. 

2.3.11 Aprendizaje de Conceptos 
Cuando el agente aprende un concepto aprende a identificar cosas distintas como 
objetos de la misma categoría. 

Hasta hace poco los psicólogos pensaban que la mente humana construye los 
conceptos mediante un proceso de abstracción que suprime los detalles concre
tos de cada ejemplo y mantiene sólo lo que resulta común a todos ellos. Ahora se 
sabe que, al menos en la infancia, no puede ser así. En los años cincuenta 
Vygotskii realizó experimentos que demostraban que la mente de los niños, en 
general, no es capaz de realizar procesos de abstracción hasta la fase de adoles
cencia. [Johnson-Laird 90]. 

La formación de conceptos es un proceso combinado de tal manera que "el de
sarrollo de los conceptos espontáneos procede de modo ascendente y el de los 
conceptos científicos de modo descendente. (Vygotskii 1934)" [Pozo 89]. 

El proceso de extracción de características comunes en un conjunto amplio de 
datos (el modo ascendente de generar conceptos de Vygotskii) se afronta en la 
actualidad en robótica mediante las técnicas citadas aplicadas a nivel de trata
miento de la señal en la percepción. Por otro lado es posible producir conceptos 
concretos a partir del procesamiento de las relaciones entre los conceptos más 
abstractos que se han ido construyendo desde distintas experiencias anteriores. 
(Modo descendente). 

La abstracción es un mecanismo poderoso para afrontar la complejidad pero 
que requiere una fuerte capacidad de procesamiento y la disponibilidad de las 
estructuras de datos adecuadas. 

La incorporación de un concepto se produce cuando aparece la necesidad de 
identificar y almacenar la descripción de un nuevo objeto que se distingue en el 
dominio de información desordenada presente en el entorno del agente. Existe 
una estrecha relación entre crear y aprender. [Johnson-Laird 90]. 

Dadas las grandes dificultades para el auto-aprendizaje, una buena parte de 
los conceptos más abstractos los aprende el niño a través de la educación. 

En el caso de los agentes artificiales, en la mayor parte de las aplicaciones ac
tuales, las Categorías deben ser elaboradas e introducidas en la memoria del 
sistema por los programadores. En la actualidad están disponibles redes neuro-
nales capaces de clasificar vectores de información procedentes de la percepción 
identificando categorías sin necesidad de ninguna ayuda externa. [Kohonen 97]. 
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Sin embargo el desarrollo de programas capaces de crear nuevas abstracciones, 
de proponer nuevas categorías de conceptos, o nuevas Clases, es un área de 
trabajo en la que queda casi todo por hacer. 

En UML, al definirse las Clases como categorías de objetos, es posible plan
tear, durante la programación de un robot, la creación de modelos de entidades 
conocidas por el programador para que luego el robot sea capaz de identificar 
ejemplos de esa categoría presentes en el entorno. Pero no se dispone aún de los 
medios necesarios para la descripción de programas capaces de crear nuevas 
Clases en tiempo de ejecución. 

El robot Sancho cuyo diseño se describe en el capítulo 4 tiene preprogramada 
la categoría "Lugar" y durante la actividad de exploración de su entorno físico, 
identifica nuevos ejemplos de recintos que encaja como nuevos "Lugares" dife
rentes dentro esta categoría. Sin embargo, de momento, no es capaz de crear por 
sí mismo una nueva categoría que podría por ejemplo llamar "persona" identifica
da como un "obstáculo móvil" que produce detemriinada emisión de radiación in
frarroja, y por el reconocimiento de la señal de audio característica de su voz. 

Es importante darse cuenta de que en general los conceptos que debe identifi
car un robot móvil autónomo para construir un Modelo del Mundo adecuado a su 
misión no son fáciles de determinar en el momento de su construcción entre otras 
razones porque: 
1. El programador debe interpretar su propio modelo del mundo para producir el 

que "debería" de tener el robot con un sistema de sensores y actuadores nor
malmente muy diferente. 

2. El conocimiento del entorno es incompleto e impreciso y sin embargo debe 
permitir construir un conjunto de categorías suficientemente robusto. 

3. Las condiciones de trabajo del robot pueden cambiar durante su ciclo de vida y 
el Modelo del Mundo debe entonces evolucionar para contener la descripción 
de nuevas situaciones. 

2.4 Procedimientos 

La representación del mundo basada en la utilización de conceptos podría ser 
suficiente para un agente que fuera solo un observador inactivo, sin embargo, los 
robots móviles autónomos tienen la necesidad de actuar sobre su entorno. Para 
ello es necesario un segundo tipo de conocimientos que llamamos Procedimien
tos y que contienen la descripción de las acciones conocidas por el agente que 
pueden ser ejecutadas sobre los objetos representados por los conceptos. 

En el Modelo del Mundo los procedimientos se almacenan asociados a los 
conceptos y pueden verse como una característica más de éstos. De hecho, este 
nuevo tipo de característica de los objetos amplía las posibilidades de categoriza-
ción [Pozo 89], Con frecuencia es posible identificar un objeto más fácilmente por 
su utilidad, sus posibilidades de manipulación, que por otros atributos más estáti
cos. Por ejemplo "un asiento" es un objeto que sirve para sentarse: una silla, una 
mecedora, una mesa, una piedra, etc. Es decir objetos con una funcionalidad co
mún pero con características físicas diferentes. 
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2.4.1 La percepción y las posibilidades de actuación del agente como orí-
gen de los Procedimientos 
El origen de los procedimientos está en ciertas capacidades elementales 
(primitivas) propias del agente que le permiten actuar sobre su entorno. Los 
procedimientos asociados a los objetos físicos están determinados por la 
capacidad del agente para interactuar con su entorno: por la disponibilidad de los 
órganos de actuación adecuados y por las limitaciones de los órganos de 
percepción necesarios para obtener la realimentación y por lo tanto el control de 
sus acciones. Por ejemplo, los procedimientos más elementales del sentido de la 
vista son la base de procedimientos más complejos. El procedimiento de "leer un 
libro" está compuesto de otros procedimientos más sencillos como pueden ser: 
"ver el papel", "localizar el texto", "reconocer los caracteres escritos", "construir y 
reconocer las palabras", etc. 

2.4.2 Los Procedimientos como posibilidad de acción asociada a un Con
cepto 
Los procedimientos son operaciones o transformaciones que pueden ser 
realizadas por el agente sobre el objeto representado por un concepto. Un "libro" 
se puede "escribir", un "coche" se puede "conducir", una "idea" de puede 
"entender", etc. 

Mediante la ejecución de los procedimientos el agente actúa alterando su 
entorno o su situación respecto de su entorno, consultando, modificando, creando 
o eliminando conceptos: sus atributos y las relaciones entre ellos. 

2.4.3 Procedimientos como elementos de un plan de acción 
No es posible anticipar la programación de todas las acciones que debe realizar 
un agente que debe desenvolverse en un mundo sujeto a cambios imprevistos. 
Un agente inteligente flexible dispondrá, en general, de un conjunto de 
procedimientos primitivos capaces de realizar acciones sencillas. Utilizando 
combinaciones de estas acciones más sencillas deberá ser capaz de elaborar los 
planes más adecuados a cada situación. 

Dado que es posible representar dentro del Modelo del Mundo la situación 
actual del agente (Modelo Local) y sus objetivos o metas (Modelo del Objetivo), y 
que estas dos representaciones pueden estar unidas entre sí por una red de 
relaciones, la incorporación de los procedimientos al Modelo del Mundo permite al 
agente conocer sus posibilidades de actuación en cada situación concreta en 
relación con la consecución de un objetivo. 

Es decir, realizando un planteamiento propio de la Inteligencia Artificial, esta 
red de conceptos y sus procedimientos asociados constituye el dominio sobre el 
que un agente inteligente suficientemente evolucionado desarrollará la función de 
planificación y control de sus acciones. De esta manera el agente puede situarse 
respecto de su entorno (objetos físicos y objetos de la mente), identificar en el 
Modelo del Mundo sus objetivos, puede elaborar un plan y ponerlo en práctica 
mediante la ejecución de los procedimientos seleccionados en ese plan. 
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2.4.4 Procedimientos y abstracción 
Los procedimientos se describen en distintos niveles de abstracción en 
correspondencia con el nivel de abstracción de los conceptos a los que están 
asociados. Se ha hablado anteriormente de la herencia de atributos entre 
conceptos relacionados mediante la relación "es un tipo de". La herencia de 
procedimientos permite compartir procedimientos a un cierto nivel de abstracción 
entre conceptos de una misma categoría. La herencia de procedimientos 
constituye una excelente herramienta para un agente que debe interactuar en un 
entorno nuevo pero que es capaz de identificar objetos que puede relacionar con 
experiencias anteriores. 

Por ejemplo, es fácil que no recordemos las características concretas 
(atributos) del bolígrafo con el que escribimos ayer, aunque recordemos bien el 
hecho de escribíamos con "algo". En este caso la capacidad de escribir del objeto 
era más importante que su color o forma. La descripción del procedimiento 
"utilizar un bolígrafo" se ha almacenado de forma aplicable a cualquier ejemplo de 
la categoría "bolígrafo". 

En las técnicas de modelado orientado a objetos se conoce como Polimorfismo 
a la posibilidad de describir un procedimiento genérico para una clase de objetos 
ocultando los detalles con los que se particulariza para los objetos concretos. (El 
procedimiento FiguraGeométrica.Dibujar es una generalización de Circulo.Dibujar, 
Cuadrado.Dibujar, etc. que son procedimientos diferentes). 

Hay procedimientos concretos, como el procedimiento para atarse los cordones 
de los zapatos, que están constituidos por acciones sencillas y prácticamente 
invariables. Los procedimientos de alcance más general están definidos sobre 
conceptos más abstractos, como por ejemplo el procedimiento para conducir un 
automóvil, o el procedimiento más complejo de preparar un examen. 

2.4.5 Los Procedimientos en un mundo que se conoce de manera incom
pleta e imprecisa 
Los procedimientos asociados a un concepto definido con incertidumbre deben 
ser capaces de manejar esa incertidumbre. La mente humana opera 
continuamente con este tipo de procedimientos. Por ejemplo el procedimiento 
para calcular si nos da tiempo a alcanzar el autobús que se marcha, o el peso 
total de un grupo de personas que van a subir al ascensor, etc. 

El desarrollo de la Lógica Borrosa ha demostrado ya la posibilidad de utilizar 
algoritmos que manejan este tipo de información [Yager 94]. En rebotica se está 
extendiendo rápidamente el uso de la Lógica Borrosa para controlar la interacción 
de un robot móvil con el entorno [Saffioti 97] 

2.4.6 El aprendizaje de Procedimientos 
Cuando el agente aprende un nuevo procedimiento "adquiere un programa que le 
capacita para hacer algo que no podía hacer anteriormente" [Johnson-Laird 90 
p.128]. 

Los primeros nuevos procedimientos se construyen a partir de un reducido 
conjunto de acciones elementales preprogramadas. Un nuevo procedimiento se 
puede considerar como una combinación de procedimientos ya disponibles en la 
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memoria del agente. En el caso de un robot su interacción con el exterior está 
limitada a la utilización de las posibilidades de los actuadores y su capacidad de 
proceso al conjunto de instrucciones disponibles en la Unidad de Proceso (CPU). 

Se ha visto que en el Modelo del Mundo es posible relacionar la situación 
actual del agente con una situación deseada descrita a través de la 
representación en el Modelo de sus objetivos. Potencialmente un algoritmo de 
búsqueda adecuado encontraría el camino óptimo entre las posibles acciones que 
harían posible el recorrido entre los estados del robot representados por estos dos 
conceptos. Es decir, utilizando la información sobre los procedimientos 
disponibles en cada nodo de la red de relaciones, se puede elaborar un plan de 
acción como una secuencia de acciones conocidas. 

En este escenario, y cuando no está disponible toda la información necesaria, a 
un agente avanzado le sería posible experimentar hasta encontrar el 
procedimiento más adecuado para realizar las labores correspondientes a su 
misión. Estas secuencias de acciones producirán, con su optimización y repetición 
sistemática, el aprendizaje de procedimientos elaborados que se almacenan 
entonces asociados a los conceptos más complejos que corresponden a una 
descripción del mundo más adaptada al nivel de abstracción en el que está 
definida la misión del agente. 

Como aprender conceptos, el aprendizaje de procedimientos es una tarea difícil 
que aumenta enormemente su eficacia con ayuda exterior. La función del apoyo 
exterior al aprendizaje es esencialmente la de proporcionar restricciones que 
limiten el generalmente enorme número de posibilidades a las que se enfrenta el 
agente al aprender por un procedimiento de búsqueda aleatoria mediante "intento 
y corrección de error". Es interesante observar en los niños la tendencia natural al 
aprendizaje por imitación. 

Por lo tanto aprender procedimientos es aprender a realizar acciones 
relacionadas con un concepto conocido que sean útiles para cumplir la misión del 
agente. En el apartado siguiente se describe como las actitudes provocan la 
necesidad de construir el plan de acción que permitiría al agente pasar de una 
situación origen a una situación objetivo. 

Por último, es importante tener en cuenta que la construcción de una lógica 
general de procedimientos capaces de operar con procedimientos entra dentro del 
terreno de las, de momento poco conocidas, lógicas de orden superior [Russell 
95] y que por lo tanto el desarrollo general de este tipo de programas de 
ordenador es un tema abierto de investigación. 

2.4.7 Los Procedimientos en UI\/IL 
La idea de asociar a un concepto sus posibilidades de acción esta contenida 
directamente en UML donde la descripción de los procedimientos está incluida en 
la definición de una Clase o un Objeto. [Booch 99] 

"El Modelado y Diseño Orientado a Objetos constituye una nueva forma de 
pensar acerca de los problemas empleando modelos que se han organizado to
mando como base conceptos del mundo real. La construcción fundamental es el 
objeto que combina las estructuras de datos con los comportamientos en una en
tidad única. Los modelos orientados a objetos son útiles para comprender pro-
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blemas, para comunicarse con expertos en esa aplicación, modelar empresas, 
preparar documentación y diseñar programas y bases de datos." [Rumbaugh 91]. 
Esta cita de uno de los autores de la definición de UML sirve para confirmar las 
posibilidades de representación de procedimientos utilizando un lenguaje que se 
convierte fácilmente en instrucciones para el procesador de un ordenador. 

Hay que resaltar, sin embargo, que UML no incluye la posibilidad de represen
tar procedimientos capaces de producir procedimientos en tiempo de ejecución. 
(Aunque hay que recordar que algunos lenguajes como BASIC o JAVA contienen 
el comando EVAL que permite ejecutar una secuencia de órdenes almacenadas 
en una variable). 

Nombre de la clase 

Atributos 

Procedimientos 

Fig. 2.4 Diagrama de representación de una Clase en UML 

2.5 Actitudes 
Las actitudes son un tercer componente de los conocimientos que utiliza los con
ceptos y procedimientos para describir la tendencia a actuar del agente en cada 
situación en que se encuentra. 

Las actitudes son la causa que provoca la actividad del agente. La motivación 
del agente a actuar se construye mediante la definición de un una jerarquía de 
actitudes que definen sus objetivos con distintos grados de abstracción en un 
mundo que se conoce con imprecisión. 

Las actitudes tienen la función de guiar la actividad del robot desde la situación 
actual a una situación accesible en la que obtiene un grado mayor de cumpli
miento de sus objetivos. 

La idea Actitud se ha desarrollado ya en muchos aspectos en rebotica móvil en 
las arquitecturas basadas en conductas. Una conducta se define como "el cono
cimiento de cómo actuar o percibir así como el proceso computacional que debe 
ser realizado" [Arkin 98 p43]. 

2.5.1 Los componentes de una Actitud 
Si los procedimientos se han definido sobre la idea inicial de los conocimientos 
conceptuales, las actitudes representan un tipo de conocimiento más complejo 
cuya definición está basada en la utilización de los dos tipos anteriores. 

Una actitud está compuesta de tres partes: un primer concepto que representa 
una posible situación inicial (Concepto Origen), un segundo concepto que repre
senta una meta a alcanzar o situación deseable respecto a esa situación inicial 
(Concepto Meta), y un procedimiento o conjunto de procedimientos (Acciones) 
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que forman un plan para alcanzar la Meta. Mediante la ejecución de este proce
dimiento una actitud se constituye en un sistema de control dedicado a la conse
cución de un objetivo concreto. 

Las actitudes definidas y asociadas a diferentes tipos de conceptos sirven así 
como componente básico para construir la descripción de las motivaciones del 
agente en cada circunstancia. Las actitudes se almacenan en el Modelo del Mun
do asociadas con los conceptos a los que afectan. 

2.5.2 Activación de Actitudes 
Durante el desarrollo de la actividad del agente se cargan en la memoria que 
corresponde al Modelo Local, conceptos que proceden de la percepción del 
entorno o del procesamiento de la información disponible en el Modelo del Mundo. 
La identificación en el Modelo Local de determinados conceptos (Origen) 
provocará la activación de las posibles actitudes asociadas a ellos. 

En la arquitectura cognitiva de un robot móvil autónomo medianamente com
plejo se encontrarán activadas normalmente varias actitudes que compiten por los 
recursos disponibles para alcanzar sus objetivos asociados. Siguiendo el citado 
esquema de las arquitecturas para robots móviles "basadas en conductas" [Arkin 
98], mediante este esquema de actitudes con su continua posibilidad de disparo y 
competencia, se construyen las acciones de cuya composición emerge el com
portamiento global del robot. 

Para cada una de las actitudes de un sistema de control podemos escribir 
que: 

n = gi * Ai(e¡) 

Donde 
n: respuesta correspondiente a la Actitud i 
gi: prioridad asignada a la Actitud i 
A¡: Actitud 
e\: Estímulo 

La respuesta global del conjunto de actitudes sería: 
R = C (n) 

Donde: 
R = respuesta global 
C: función de coordinación 

2.5.3 Actitudes y la búsqueda de la solución al problema 
Un robot que desarrolla su actividad en un entorno sencillo dedicado a labores 
rutinarias puede conocer y tener identificadas las acciones necesarias para hacer 
frente a las situaciones de activación de todas sus actitudes. 

Pero en general, al producirse el disparo de un actitud puede no estar 
disponible el procedimiento o conjunto de procedimientos requerido. En este caso, 
como ya se ha indicado al estudiar los procedimientos, la actitud pondrá en 
marcha un mecanismo de búsqueda en el Modelo del Mundo tratando de 
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encontrar la secuencia de acciones más adecuada entre las acciones conocidas 
almacenadas. 

En el peor de los casos en cuanto a complejidad, y sin embargo frecuente en 
un entorno sujeto a cambios continuos, el Modelo del Mundo no contiene la 
información necesaria y será necesario activar un mecanismo de exploración que 
permita adquirir los conocimientos necesarios para alcanzar el objetivo propuesto. 

Con este esquema, el programador de un robot móvil autónomo, que descono
ce los procedimientos adecuados para actuar ante cada posible circunstancia, 
que no puede programarlos a priori en un robot destinado a desenvolverse en un 
entorno no estructurado, debe programar actitudes que lleven al robot a aprender 
estos procedimientos por sí mismo. 

Por ejemplo, un "robot aspiradora" debe incluir una actitud que se dispare al 
identificarse, con datos procedentes de los sensores, en el Modelo Local la pre
sencia de polvo y que ponga en marcha acciones que, dependiendo de la configu
ración física de la habitación, realicen una operación eficaz de limpieza. 

2.5.4 Actitudes como unidades de procesamiento independientes 
La activación de una actitud se puede ver como la puesta en marcha de una 
unidad de procesamiento independiente que ejecuta los procedimientos que tiene 
asociados y que mediante un sistema interno de comunicaciones intercambia 
información con el resto de las unidades de procesamiento que están activas en 
cada instante concreto en el sistema. Las actitudes nos proporcionan de esta 
manera una representación del sistema adecuada para que su implementación en 
un sistema multiprocesador y corresponde con el esquema de agentes propuesto 
por Minsky al definir su "Sociedad de la Mente" [Minsky 86]. 

2.5.5 Actitudes y abstracción 
Se ha dicho que las actitudes representan el conocimiento necesario para 
describir la motivación del agente. El Modelo del Mundo de un agente que se 
debe desenvolver en un entorno complejo resulta necesariamente complejo y 
para lograr una representación adecuada para facilitar su comprensión por los 
constructores del robot debe, en general, tener la posibilidad de ser 
descompuesto en partes que representan distintos puntos de vista o distintos 
contextos en los que se pueden plantear los objetivos. Una actitud se dispara ante 
todas aquellas situaciones del agente que encajan en la definición de su concepto 
Origen y debe tratar de conducir al agente hacia situaciones que encajen en la 
definición del concepto Objetivo, La descripción de la actitud puede realizarse 
utilizando los mecanismos de abstracción necesarios para considerar solamente 
los aspectos relevantes del problema planteado al definir un objetivo e ignorar los 
aspectos intranscendentes. 

Como parte del Modelo del Mundo las actitudes están definidas en diferentes 
niveles de abstracción de tal manera que las actitudes más generales pueden 
afectar a un número muy amplio de situaciones. Utilizando como ejemplo el com
portamiento de las personas, "la curiosidad" o "la prudencia" son actitudes que 
afectan a muchas situaciones de la vida cotidiana. Por otro lado hay actitudes de
finidas sobre situaciones concretas, como las conductas reactivas: Una persona 
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que retira la mano automáticamente cuando se quema, un robot móvil que evita la 
colisión con un obstáculo detectado en el último momento, etc. 

2.5.6 Tiempo de respuesta 
En cuanto al tiempo de respuesta podemos identificar actitudes sencillas que ga
rantizan un tiempo de reacción mínimo que llamamos actitudes de conducta reac
tiva como la citada en el ejemplo anterior. Actitudes de tiempo de respuesta de 
corta duración, más complejas, pero profundamente afianzadas por aprendizaje y 
fuertemente automatizadas, que asociamos con la Conducta Emocional de la 
mente humana [Goleman 96]. Y actitudes muy complejas en continua evolución 
cuyo tiempo de respuesta (entre segundos y horas) dependerá de cada situación 
concreta. 

Para indicar un orden de magnitud para los tiempos de respuesta esperados 
en distintas circunstancias del comportamiento de los seres humanos, la figura 2.5 
muestra los tiempos que asigna Newell a tres tipos de conductas, comparables 
con el planteamiento descrito y que él clasifica como Bandas Biológica, Cognitiva 
y Racional [Newell 90]. 

Tipos de Conducta 
Reactiva 

Automatizadas 
Planificada 

Tiempo de respuesta 
Milisegundos 

Segundos 
Desde segundos a horas 

Figura 2.5 Tiempo de respuesta para las Bandas Biológica, Cognitiva y Racional 

En el capítulo siguiente se propone una clasificación más completa de las ac
titudes considerando sus aportaciones a la arquitectura cognitiva a la que perte
necen. 

2.5.7 Las Actitudes en UI\/IL 
La idea de actitud es muy general y puede implementarse de muchas fomnas 

distintas. 
En UML una actitud es un objeto activo [Douglas 98]. La representación de este 

tipo de objetos se puede, en general, realizarse adecuadamente utilizando una 
máquina de estados finitos. 

En la figura 2.6 se puede ver a nivel muy general la representación de una ac
titud. En este diagrama la actitud recibe un mensaje de activación desde un "ges
tor de prioridades". Este mensaje provoca un cambio en su estado que la conduce 
a leer los datos del Modelo Local para comprobar su posible activación. Si se 
identifica el concepto Origen como parte de la situación actual, se produce la tran
sición Disparo y en el estado Activada pondrá en marcha la secuencia de accio
nes correspondiente. 
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2.5.8 La actitud como realimentación en un bucle de control 
Hemos visto como una actitud activada periódicamente por la presencia de de
terminado concepto en el Modelo Local provoca la ejecución de procedimientos 
que tienden a cambiar el estado actual del robot por otro estado objetivo. La fun
ción de la actitud es proporcionar en todo momento este procedimiento o conjunto 
de procedimientos estableciendo un tipo de relación entre el Concepto Origen y el 
Concepto Objetivo. 

En un sistema de control clásico, hay un conjunto de variables que definen el 
estado actual del sistema a controlar, y un conjunto de valores que definen la si
tuación objetivo del controlador. La actitud se podría representar como la superfi
cie de control que proporciona, para el dominio de todos los posibles estados del 
sistema, los parámetros que deben aplicarse sobre los actuadores en cada mo
mento para lograr las acciones más adecuadas. 

Disponible 
Activación 

No disparo 

Consulta 
del Mo
delo Local 

Objetivo 
alcanzado' 
o 
"time out" 

Activada: 
Ejecución 
de 
procedími 
entos 

Disparo 

Figura 2.6 Representación general de una actitud como una máquina de estados 

2.5.9 Medida de la eficacia de una actitud 
Para analizar el escenario de trabajo de una actitud se pueden considerar cuatro 
factores a tener en cuenta para producir una conducta inteligente [Russell 95]: 
1. Disponer de toda la información sobre el entomo percibida hasta el momento 

(Modelo del Mundo 2 de Popper) [Popper 77] 
2. Disponer de lo que el agente sabe acerca del entorno (Modelo del Mundo in

cluyendo los productos del procesamiento que corresponden al mundo 3 de 
Popper) 

3. Considerar todas las posibles acciones a realizar (Procedimientos disponibles) 
4. Contar con un mecanismo de medida que defina el grado de éxito logrado. 

Podemos observar que a las características que definen una actitud considera
das hasta este momento hay que añadir el mecanismo de evaluación mencionado 
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en el cuarto factoría medida de la eficacia de una actitud se puede ver como el 
porcentaje de consecución de su objetivo respecto a una medida de los recursos 
utilizados. 

Activación 

Consulta 
del Mo
delo Local 

Disparo 

r ^ 
Activada 

Fin de eva
luación 

Fin de 
acción 
o 
"time out" 

Evaluación 
de 
resultados 

Figura 2.7 Representación de una actitud donde se incluye un estado de Evaluación 

En la figura 2.7 se ha ampliado el diagrama de la máquina de estados que re
presenta una actitud introduciendo un estado durante el cual de realiza la evalua
ción de los resultados obtenidos. 

Este mecanismo permitirá a la actitud evaluar el resultado las acciones realiza
das durante el estado Activada, proporcionando una medida del éxito o fracaso 
conseguidos.Este tipo de esquema con una función de autoevaluación conocida 
con frecuencia como función "Crítico" esta ampliamente desarrollado en Inteligen
cia Artificial en el estudio de diferentes procesos de aprendizaje [Russell 95] 
[Nehmzow 00]. 

2.5.10 Las actitudes como soporte para el aprendizaje de procedimientos 
La disponibilidad de esta función de evaluación permite realizar un nuevo plan
teamiento acerca de cómo las actitudes pueden soportar el aprendizaje de los 
procedimientos asociados a esta actitud. 

El esquema más sencillo de aprendizaje en un controlador se produce cuando 
se dispone de un agente exterior capaz de proporcionar un conjunto suficiente-

2-22 



2. Representación de los conocimientos 

mente amplio de pares válidos (percepción, acción). Este mecanismo de aprendi
zaje es conocido como Aprendizaje supervisado y se utiliza, por ejemplo, en el 
algoritmo Bacl<propagation para el entrenamiento de redes neuronales [Freeman 
93]. 

Cuando esta ayuda externa tan directa no está disponible, como es el caso 
más frecuente en el caso de un robot móvil autónomo, se utilizan mecanismos de 
Aprendizaje Auto-supervisado en los que la propia actitud debe realizar las fun
ciones necesarias para asistir al sistema de control durante el aprendizaje [Neh-
mzow 00]. 

2.5.11 El aprendizaje de Actitudes 
Hemos considerado la posibilidad de que un agente inteligente de cierta compleji
dad sea capaz de aprender los conceptos que le servirán para describir el mundo 
y que sea capaz también de aprender los procedimientos para interactuar en él. 
Consideremos ahora un agente que, a partir de la información de unas pocas ac
titudes genéricas básicas se adaptaría a un mundo apenas conocido íníciaJmente 
generando, a partir de la experiencia, un conjunto de actitudes más concretas que 
las inicíales que le proporcionen la respuesta más adecuada a las situaciones 
más frecuentes que se producen durante el desarrollo de su misión. 

La información genética proporciona a los seres vivos evolucionados un con
junto inicial de conocimientos donde están incluidas las actitudes adecuadas para 
desarrollar un proceso de aprendizaje que les permite adaptarse de forma eficaz a 
su entorno. 

Estas actitudes básicas tienen la misión de controlar el funcionamiento general 
del agente, y estarían en la posición de crear, modificar o eliminar conceptos y 
procedimientos, y también esas actitudes más concretas. 

La mente humana para enfrentarse a la complejidad que supone el control de 
nuestra actividad en un mundo permanentemente sujeto a cambios va desarro
llando un conjunto de actitudes concretas que responden casi automáticamente 
ante situaciones frecuentes y por lo tanto fuertemente experimentadas. Un ejem
plo de estas actitudes subordinadas es "el piloto automático" que nos permite ca
da día conducir hasta el trabajo con seguridad pero dedicando poco procesa
miento consciente de nuestra mente, o actitudes dedicadas a tareas más sencillas 
como puede ser caminar sin colisiones en un pasillo lleno de gente. 

Un agente inteligente artificial se construye para que realice una misión que 
corresponde al cumplimiento de unos objetivos más o menos generales. Por 
ejemplo, un robot del tipo del SOUJOURNER debe "tomar muestras geológicas 
variadas de la superficie de Marte". Los programadores de este tipo de robots in
troducirán actitudes como ésta para programar la Motivación general del robot. 
Este tipo de actitudes ocupan el nivel más alto en la jerarquía, y para obtener una 
programación más fácil de comprender diseñarán también módulos independien
tes que realizarán tareas subordinadas a la principal. Es de suponer que las ar
quitecturas cognitivas de los robots móviles autónomos de nueva generación de
berían ser capaces de generar de forma autónoma las actitudes subordinadas 
adecuadas para adaptarse al medio en el que desarrollan su misión y que no 
puede ser conocido completamente en el momento de la programación. 
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2.5.12 Actitudes y autocontrol 
Las actitudes, como unidades de procesamiento definidas en varios niveles 
jerárquicos, permiten al agente la posibilidad de observarse a sí mismo, controlar 
los resultados obtenidos por procesos subordinados y modificarlos si es preciso 
para mejorar su eficacia. Por lo tanto, aunque una actitud tiene capacidad de 
planificar de acuerdo a sus objetivos concretos, podemos imaginar una actitud de 
orden jerárquico superior que, valorando la eficacia de los planes ejecutados por 
sus actitudes subordinadas, vaya modificando mediante un proceso de 
aprendizaje su funcionamiento. En este planteamiento sería posible crear nuevas 
actitudes, modificarlas o eliminarlas cuando fuera necesario. 

En la estructura jerarquizada de actitudes de un sistema complejo se establece 
una estructura de datos acerca de la eficacia y del grado de cumplimiento de los 
objetivos del robot con distintos grados de detalle, que es una medida del estado 
actual de cumplimiento de la misión del robot, que nos hace pensar en la comple
jidad de la medida de la satisfacción o la felicidad en los seres humanos [Delgado 
92], y que es una herramienta básica para el desarrollo de mecanismos con los 
que mejorar la adaptación al medio de los recursos disponibles. 

2.6 Implementación de la base de datos de conocimientos 
El diseño de la solución informática a la base de datos de conocimientos de un 
robot con una misión concreta debe hacerse teniendo en cuenta las necesidades 
de esta misión y las características de los recursos de percepción y procesa
miento existentes en la plataforma disponible. 

Al tratar de desarrollar un sistema de procesamiento con posibilidades de 
aprendizaje que le permitan realizar su adecuación al medio en tiempo de ejecu
ción hay que resolver el compromiso entre diseñar un sistema muy genérico, en 
general complejo, y la posibilidad de diseñar un sistema con características con
cretas orientadas al tipo de funciones que debe realizar el robot, en principio más 
eficaz pero con restricciones en sus posibilidades de adaptación ante cambios 
imprevistos. 

En la naturaleza hay muchos ejemplos de seres vivos sencillos que desarrollan 
una actividad muy eficaz mediante una fuerte especialización de su arquitectura 
hacia los requisitos impuestos en un nicho ecológico concreto. Por otro lado los 
seres humanos, y recordemos que los robots móviles autónomos a los que nos 
referimos deben compartir el tipo de actividades que ellos realizan, disponen de 
una considerable capacidad de adaptación a distintos medios físicos y de apren
dizaje para la realización de muy distintos tipos de tareas. 

En el entorno de la Ciencia Cognitiva existe la creencia de que todos los proce
sos cognitivos que se deducen de la obsen/ación del comportamiento de los seres 
humanos son manifestaciones del funcionamiento de unos pocos mecanismos 
básicos [Anderson 83]. Trabajando en esta dirección vamos a identificar desde el 
punto de vista de la Ingeniería del Software un elemento básico para la construc
ción de una base de datos de conocimientos capaz de realizar las funciones des
critas para Conceptos, Procedimientos y Actitudes. 
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Las metodologías de diseño orientadas a objetos nos proporcionan los medios 
para expresar cómo serían los componentes de una base de datos genérica. Va
mos a llamar Unidad Básica de Conocimiento (UBC) al elemento de esa base de 
datos. Se trata de un objeto que se activa al recibir determinados mensajes y que 
se comunica a su vez enviando mensajes. 

lensaje 

w 

I UBC 

1 
Recibir 
Mensajes 

1 

1 
¡ 1 mensaje 

1 k 
1 W 

Figura 2.8 Unidad Básica de Conocimiento 

1. Cuando una UBC actúa como Concepto este objeto mantiene almacenada una 
estructura de datos que son en general referencias a otros objetos, que co
rresponden con los atributos y relaciones que le caracterizan. Mediante el en
vío de mensajes a este objeto es posible obtener o modificar esta información. 

Como se ha dicho, la construcción de la red de conceptos utiliza como base 
determinados elementos primarios procedentes del sistema de percepción o 
definidos como primitivos en el sistema de procesamiento disponible. 

2. Cuando una UBC actúa como Procedimiento el objeto realiza una acción 
cuando se le solicita mediante un mensaje que puede o no incluir parámetros. 
Vista desde fuera esta acción es atómica y completa y el objeto no guarda 
memoria de haberla realizado. Esta acción puede ser el envío de uno o varios 
mensajes o la ejecución de una de las acciones primitivas disponibles en la 
plataforma. 

3. Cuando una UBC actúa como Actitud el objeto actúa como un controlador, que 
puede representarse como una Máquina de Estados Finitos, o puede repre
sentarse como un proceso continuo como el de un controlador PID, o como el 
motor de inferencia de reglas de un controlador borroso, etc. La activación del 
objeto se produce al recibir un mensaje que contiene una descripción del esta
do del agente que, en el caso de producirse el disparo, envía una serie de 
mensajes destinados a ejecutar los procedimientos correspondientes. 

Observando estas definiciones nos damos cuenta de que los objetos de los 
tipos 1 y 2 son casos particulares en los que se han reducido las prestaciones 
proporcionadas por los objetos del tipo 3. Esta UBC sería por lo tanto, un objeto 
activo capaz de proporcionar según los casos las funciones requeridas. 

La descripción de las UBC como un tipo de Clase de objetos genérica, la defi
nición de los componentes del paradigma como Clases especializadas de ésta, 
incluyendo la creación de objetos en tiempo de ejecución, está contemplada en 
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los métodos de diseño orientados a objetos [Dougiass 98] [Eriksson 98] y está 
soportada por lenguajes de programación como: C++, ADA, y JAVA. 

2.7 Ejemplos 
En los capítulos siguientes se profundizará en la aplicación de las ideas expues
tas anteriormente mediante la presentación de un Modelo para la descripción de 
arquitecturas cognitivas. 

El paradigma propuesto es muy general y es posible utilizarlo para describir los 
conocimientos manejados por agentes inteligentes muy diferentes y de distintos 
niveles de complejidad. Para clarificar las ideas planteadas se incluyen, para ter
minar este capítulo, tres ejemplos: La descripción de los conocimientos que se 
almacenarían en la base de datos de un controlador del conocido Péndulo de 
Yamal<awa [Yamakawa 89], una descripción de los conocimientos que permiten 
controlar el comportamiento de un agente biológico muy sencillo y la descripción 
muy esquemática de los conocimientos necesarios para la operación de un 
agente muclio más complicado como es el de una máquina capaz de jugar al aje
drez. 

2.7.1 El control del Péndulo de Yamakawa 
En la figura 2.8 se puede ver una representación de este sistema 

Conceptos 
La variables a = ángulo de desviación del péndulo de la vertical, y CD = velocidad 
angular del péndulo son los conceptos con los que es posible describir el espacio 
de estados que nos interesa para definir las situaciones del sistema a controlar: 

a = O, co = O representan el Concepto Objetivo 
Los demás posibles valores de a y co determinan el Concepto Origen. 

Procedimientos 
Los procedimientos disponibles son los posibles movimientos del carro parametri-
zados por distintos valores de la velocidad. 

Figura 2.8 Péndulo de Yamakawa 
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Actitudes 
Ante la presencia de su Concepto Origen se produce el disparo de la actitud 
"Mantener el péndulo vertical". 

En este caso el mecanisnno de obtención de los procedimientos más adecuado 
en cada situación se puede describir como una superficie de control definida por 
una función: 

V = F(a , co) 

2.7.2 Los conocimientos de una bacteria 
"La bacteria Esclierichia coli (...)• Los flagelos que accionan para lograr el movi
miento lo hacen en el sentido de las agujas de un reloj o en dirección contraria. 
Esta bacteria tiene una serie de receptores capaces de aglutinar una serie de 
sustancias con arreglo a la forma de sus moléculas de tal forma que su recepción 
determina el sentido de giro de los flagelos. Si se detecta comida la bacteria se 
mueve hacia delante alimentándose, si no se detecta nada se produce un movi
miento aleatorio de búsqueda de alimento, y se detecta veneno la bacteria retro
cede cambiando así de ruta". [Johnson-Laird 90] 

Este sencillo comportamiento, que describe Johnson-Laird como "un sueño 
conductista", esta basado en reglas que definen inequívocamente la reacción del 
agente ante los todos los posibles estímulos que desde su mundo son recibidos 
por los sensores. 

Conceptos 
Los conceptos necesarios para describir su mundo son: comida y veneno. 

Procedimientos 
Los procedimientos son los dos posibles movimientos de los flagelos. 

Actitudes 
Identificamos una actitud que llamamos supervivencia. Esta actitud ante las dos 

posibles situaciones del agente en su entorno ejecuta los procedimientos adecua
dos para lograr sus objetivos de alimentarse para sobrevivir. 

2.7.3 Los conocimientos de una máquina jugador de ajedrez 
Nos planteamos de manera muy esquemática los conocimientos utilizados por un 
agente que fuera capaz de jugar al ajedrez. 

Conceptos 
Las piezas son conceptos cada una de ellas caracterizada por su posición y sus 
posibilidades de movimiento 
El tablero es un concepto que permite establecer las relaciones entre las piezas 
colocadas en él en cada situación de la partida. 
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Procedimientos 
Los conceptos de la Clase Piezas: Rey, Dama, Alfil, etc. tienen asociados proce
dimientos que son sus posibilidades de movimiento. 

Actitudes 
La actitud Deseo de Vencer lleva a la máquina a producir un plan para el próximo 
movimiento. Los planes posibles son procedimientos complejos formados por se
cuencias de movimientos (procedimientos primitivos) asociados a cada pieza en 
el Tablero. 

La actitud de Defender le lleva a revisar cada posible jugada para proteger sus 
piezas 

Estas actitudes pueden estar compuestas de otras más concretas: Atacar al rey 
contrario, Controlar el centro, Proteger al rey, etc. 

Los sensores del mecanismo de percepción recorren el tablero formando el 
Modelo Local con la posición actual. Las actitudes son activadas en función de 
esa posición actual y generan planes que compiten para actuar con distintas prio
ridades que gestionan las actitudes principales. 
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3 Un modelo de arquitectura cognitiva 

La necesidad de un modelo para afrontar la complejidad 
Durante los últimos años se ha señalado desde distintas publicaciones [Arkin 98] 
[Nemzow 00] la necesidad de disponer de una estructura lógica, que establezca 
una terminología común y que permita comparar, mediante un análisis sistemático 
y mediante pruebas objetivas, los desarrollos realizados en el campo de la inves
tigación sobre robots móviles autónomos. La disponibilidad de esta estructura es 
imprescindible desde el punto de vista de un equipo de trabajo que se plantea el 
proyecto de ingeniería de construir este tipo de sistemas aprovechando al máximo 
los resultados de los desarrollos ya existentes, y con la intención de ir creando 
una librería de componentes reutilizables en diferentes posibles aplicaciones. 

La arquitectura cognitiva de un agente autónomo capaz de adaptarse al mundo 
cambiante donde debe realizar su misión, y para ello tanto capaz de adquirir nue
vos conocimientos utilizando la información disponible en su entorno, es en gene
ral un sistema complejo. 

La complejidad no es una propiedad de los objetos o de los sistemas sino que 
es más bien una medida de la dificultad que tiene el observador para compren
derlos [Klir 88]. Afrontar la complejidad consiste en desarrollar estrategias que 
permitan al observador crear la representación más adecuada para comprender, o 
lo que es lo mismo, para incorporar a su modelo del mundo los conocimientos que 
este nuevo objeto puede proporcionarle. 

Es decir, cuando nos enfrentamos a un sistema complejo, para su análisis o 
para su construcción, interesa crear un modelo que represente el sistema de la 
forma más adecuada para la realización de nuestro propósito. 

En Ingeniería del Software y en Psicología son bien conocidos algunos de los 
mecanismos adecuados para la construcción de un buen modelo: 
- Abstracción: Consiste en resaltar los aspectos del sistema que son importan

tes para el objetivo del modelo e ignorar los detalles innecesarios para ese 
enfoque concreto. 

- Medularidad: Siguiendo la antigua máxima "divide y vencerás" el modelo se 
construye descomponiendo la representación del sistema complejo en módu
los más sencillos. De esta manera se elabora una estructura que contiene la 
descripción, tan independiente como sea posible, de cada uno de los módulos 
por separado y la descripción de las relaciones entre ellos. 
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- Encapsulamiento: Se trata de realizar una primera descripción de cada módulo 
que debe incluir la información necesaria para entender su papel en el sistema 
general pero debe ocultar detalles que no sean necesarios para comprender 
esa visión global. 

- Jerarquización: Normalmente es posible organizar los módulos de acuerdo a 
algún tipo de orden jerárquico. Las relaciones jerárquicas más comunes son: 

• Categorización Qerarquía de tipos) 
• Descomposición en partes Qerarquía de componentes) 

- Considerar las limitaciones de la mente: Sabemos que, en general, resulta 
más fácil comprender la descomposición de un sistema complejo en dos o tres 
partes que una descomposición en varias decenas de componentes. Pero 
¿cuál es entonces el nivel de descomposición ideal?. En Psicología se han 
realizado estudios que demuestran que la capacidad de la mente humana para 
manejar varios prot>lemas simultáneamente está limitada a "siete más menos 
dos" [Miller 56]. 

Requisitos 
En la siguiente lista se enumeran los requisitos que debería cumplir un Modelo 
capaz de dar soporte a la descripción de la arquitectura cognitiva de un robot mó
vil autónomo [Arkin 98] [Brooks 99]: 

- Debe proporcionar flexibilidad para permitir la descripción de arquitecturas 
que se adapten a diferentes tipos de entorno. 

- Debe proporcionar una descripción de la arquitectura mediante módulos tan 
independientes como sea posible. 

- Debe proporcionar algún sistema de clasificación y de interconexión están
dar entre estos módulos. 

- Debe proporcionar la posibilidad de utilizar un número no limitado de senso
res y actuadores y de diferentes tipos. 

- Debe proporcionar medios para la descripción de las relaciones entre los 
componentes software y hardware. 

- Debe proporcionar soporte a arquitecturas que requieran procesamiento en 
paralelo. 

- Debe proporcionar la descripción de mecanismos que aseguren la detección 
de errores y la tolerancia a fallos de la arquitectura. 

- Debe proporcionar facilidades para la ampliación de la arquitectura sin pér
dida de prestaciones en las funciones disponibles. 

- Debe proporcionar mecanismos que conduzcan a la optimización del tiempo 
y de los recursos disponibles. 

- Debe proporcionar medios para la descripción de arquitecturas capaces de 
admitir varios objetivos simultáneamente. 

- Debe proporcionar medios para la descripción de arquitecturas con capaci
dad de aprendizaje de los conocimientos necesarios para su adaptación a 
un entorno variable. 

- Debe proporcionar el soporte necesario para facilitar la implementación de la 
arquitectura con las herramientas software disponibles 
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El modelo de referencia de ISO 
En la tecnología de las telecomunicaciones existe un interesante ejemplo de mo
delo, utilizado para la descripción de sistemas de comunicación entre ordenado
res, que nos ha servido de inspiración y referencia. Se trata del modelo OSI 
(Open System Interconnection) de ISO (International Organisation for Standardi-
sation) en siete niveles para describir protocolos de comunicación, que ha sido 
utilizado con éxito desde el momento de su publicación hace 20 años [ISO 80] 
[Alabau 84]. 

En aquel momento cada fabricante de ordenadores, guiados en parte por un 
criterio de competencia empresarial, estaban desarrollando protocolos de comuni
cación capaces de establecer exclusivamente conexiones entre sus propias má
quinas. La demanda del mercado hizo ver la necesidad de desarrollar un modelo 
de referencia a cuyo esquema descriptivo debían adaptarse todos los fabricantes 
para poder así analizar las diferencias y semejanzas entre los protocolos existen
tes y crear los interfaces adecuados para conectarlos. Cuando a través del ISO se 
logró especificar, y que fuera aceptado este modelo, no solo se consiguieron uni
ficar las descripciones de los protocolos de comunicación existentes sino que se 
sentaron las bases para crear un protocolo de comunicaciones común. 

Este protocolo, el TCP/IP, toma lo mejor de los existentes y define el contenido 
de los 4 primeros niveles. Se ha convertido en un estándar que en la actualidad 
hace posible la comunicación entre máquinas desarrolladas prácticamente por 
todos los fabricantes y es una de las bases del fuerte desarrollo actual de las tele
comunicaciones. 

N2 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

NIVEL 
Físico 

Enlace 

Red 

Transporte 

Sesión 

Presentación 

Aplicación 

Descripción 
Describe el hardware necesario para establecer la comuni
cación: cableado, conectores. 
Describe las primitivas software capaces de manejar los 
componentes del nivel físico. 
Describe las características necesarias para poder estable
cer una comunicación elemental. 
Describe las características del protocolo que permiten rea
lizar simultáneamente la conexión entre varios interlocuto
res 
Describe el comienzo y final de un proceso completo de 
comunicación entre dos equipos en el tiempo 
Describe una serie de servicios necesarios para la construc
ción del nivel de aplicación. 
Describe el funcionamiento del sistema al nivel de su utiliza
ción por un usuario externo. 

Tabla 3.1 Modelo OSI para la descripción de protocolos de comunicación 

En la tabla 3.1 se describen esquemáticamente los contenidos que correspon
den a cada uno de los siete niveles del modelo OSI. Sin entrar en más detalles 
sobre este modelo nos interesa resaltar algunas de sus características: 

• Utilización de 7 niveles. 
• Está jerarquizado en el sentido de que un nivel está construido sobre datos y 
funciones proporcionados por el nivel anterior. 
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• Cada nivel se puede considerar como un sistema completo que realiza su 
propio tratamiento de fallos de tal manera que cuando no pueden ser resueltos 
son transmitidos al nivel superior. 
• Para la descripción de algunos protocolos se han definido subniveles que en-
capsulan subsistemas de considerable complejidad pero que permanecen aún 
así en el modelo de forma estructurada. 
• El modelo ha demostrado ser útil y completo, en el sentido de que, además 
de permitir la descripción de los protocolos existentes en el momento de su pu
blicación, la definición de los protocolos actuales se sigue haciendo en base a 
la referencia que define. 

El Modelo CPA. Un modelo para la descripción de arquitecturas cognitivas 
En el capítulo 1 se ha definido una Arquitectura Cognitiva como: una estructura 
integrada de recursos capaz de dar soporte a las funciones de un agente inteli
gente. Estos recursos permiten mantener y explotar los conocimientos almacena
dos en la Base de Datos de Conocimientos (ver figura 2.1). Sobre las ideas pre
sentadas en el capitulo 2, en este capítulo se presenta el modelo CPA (Conceptos 
- Procedimientos - Actitudes) para la descripción de arquitecturas cognitivas. 

Como se ha visto en el capítulo anterior, se pueden plantear modelos de ar
quitectura cognitiva tan dispares como los correspondientes, por ejemplo, a la 
descripción del comportamiento de un robot móvil, una bacteria o el de un sistema 
capaz de jugar al ajedrez. El modelo CPA, con objeto de que su alcance incluya 
este amplio campo de arquitecturas, se plantea a un nivel de abstracción tal que 
se podría describir como un meta-modelo [Booch 99] capaz de servir de referen
cia para la construcción de modelos de las arquitecturas cognitivas de distintos 
tipos de agentes inteligentes. 

El modelo CPA está orientado hacia las arquitecturas híbridas utilizadas ac
tualmente en rebotica móvil y sigue la tendencia hacia la multitarea y el multipro-
ceso de las arquitecturas basadas en conductas [Arkin 98] [Brooks 99]. 

Está estructurado como un conjunto de siete niveles ordenados jerárquica
mente de manera que los niveles superiores utilizan las funciones proporcionadas 
por los inferiores mostrando cada nivel una visión de la arquitectura en un orden 
de abstracción creciente. Estos niveles se han definido como módulos indepen
dientes, fuertemente desacoplados, con la intención de facilitar su comprensión, 
implementación y mantenimiento. Cada nivel presenta una interfaz claramente 
definida que permite el acceso a las funciones que proporciona. 

Esta descomposición de la arquitectura permite conseguir la posibilidad de in
tegrar distintas tecnologías utilizadas actualmente en rebotica móvil permitiendo la 
convivencia en la misma arquitectura de la representación de distintos tipos de 
conocimiento y de distintos tipos de algoritmos, como son los dedicados al control 
reactivo, gestores de base de datos, algoritmos de planificación, mecanismos de 
control del robot por objetivos a largo plazo, etc. 

En la tabla 3.2 se anticipa un esquema de los contenidos de cada nivel en el 
modelo propuesto. Los dos primeros niveles están directamente inspirados en el 
modelo de OSI. El nivel 3 contiene las funciones que proporcionan el comporta
miento de respuesta reactiva de la arquitectura. El nivel 4 da soporte a los niveles 
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superiores mediante funciones que proporcionan acceso a los recursos de la pla
taforma, incluyendo la gestión de la memoria y la capacidad de procesamiento 
disponibles. El nivel 5 está orientado a las funciones dedicadas a la gestión de la 
base de datos de Conceptos. El nivel 6 está orientado a las funciones de gestión 
de la memoria de Procedimientos. Y el nivel 7 contiene las funciones dedicadas a 
la gestión de Actitudes. 

N2 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

NIVEL 
Físico 

Enlace 

Reactivo 

Estructural 

Navegación 

Planificación 

Motivación 

Componentes principales 
Estructura mecánica 
Sensores y actuadores 
Sistema hardware de procesamiento de información y memoria 
Sistema hardware de comunicaciones interno y con el exterior 
Sistema de alimentación 
Primitivas para manejo de sensores y actuadores 
Detección de errores en la plataforma 
Sensores y actuadores virtuales 
Funciones primitivas de comunicación con el exterior 
Funciones primitivas de comunicación intema 
Conductas Reactivas 
IVIecanismo de coordinación 
Lectura de sensores 
Integrador de órdenes 
Sistema operativo 
Sistema de comunicaciones 
Sistema de base de datos 

- Piloto 
Gestión de la base de datos de conceptos 
Modelo del Mundo, Modelo Local, Modelo del Agente 
Funciones de navegación por la red de conceptos 
Aprendizaje de conceptos 
Gestión de la base de datos de procedimientos 
Planificación 
Ejecución de procedimientos. 
Aprendizaje de procedimientos 
Gestión de la base de datos de actitudes 
Coordinación de actitudes 
Medida de eficacia 
Aprendizaje de actitudes 

Tabla 3.2 Esquema de los contenidos de los siete niveles del modelo CPA 

En los apartados siguientes se describen los componentes de la arquitectura 
que están incluidos en cada uno de los siete niveles. Esta descripción explica las 
relaciones entre estos componentes y está orientada a justificar y explicar su utili
dad práctica para la descripción de la arquitectura cognitiva de un robot móvil au
tónomo. 

El capítulo siguiente profundiza en los aspectos de la aplicación práctica del 
modelo CPA mediante su utilización para la descripción de la arquitectura cogniti
va de un robot móvil autónomo sencillo. 
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3. Un modelo de arquitectura cognitiva 

Diagramas de representación del diseño 
Al final de la descripción de cada uno de los niveles se incluye un diagrama que 
representa los componentes que incluye y la relación de este nivel con el resto de 
la arquitectura. Exceptuando el diagrama que corresponde con el Nivel Físico, se 
ha utilizado una notación tomada de las metodologías de diseño y modelado 
orientadas a objetos. 

Esta notación corresponde con la metodología HOOD (Hierarchical Object 
Oriented Design) [Graham 94] y nos ha resultado adecuada para representar este 
tipo de información. El significado de los símbolos se explica brevemente me
diante la figura 3.1: 

[nombre del objeto] 

[interfaz] 
Implementado por 

-A 

L 

Figura 3.1 

[nombre del obietol: Cada objeto se identifica con un nombre significativo. Por 
ejemplo Calculadora. 

finterfaz]: Representa la parte accesible del objeto al resto de los objetos del sis
tema, que pueden hacer uso de las funciones y estructuras de datos que ofrece. 
Por ejemplo Sumar(dato1, dato2). 

Implementado por: Una flecha construida con una línea de puntos señala un ob
jeto incluido dentro del objeto principal que implementa alguna de las funciones 
ofrecidas. Por ejemplo Sumador. 

Utiliza: Esta flecha señala un objeto externo que se utiliza para resolver alguna de 
las funciones que debe realizar el objeto principal. Por ejemplo Tratamiento de 
Errores 
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3.1 Nivel 1. Físico 
En este nivel se deben describir las características físicas del agente. En el caso 
de los agentes biológicos, este nivel debería describir las características fisiológi
cas de su anatomía, sus capacidades físicas para percibir y actuar sobre el entor
no, y para procesar la información. Para los agentes inteligentes artificiales esta 
información será la necesaria y suficiente para permitir la construcción del soporte 
físico de la arquitectura. Es decir, la identificación de las partes disponibles co-
mercialmente y la especificación detallada, incluyendo planos y diagramas de cir
cuitos de los componentes que deban fabricarse. Por lo tanto, esta descripción 
incluirá aspectos relacionados con distintas áreas de la ingeniería: Mecánica, 
Electricidad, Electrónica, Ciencia de Materiales, etc. 

En la literatura científica se pueden encontrar buenos ejemplos de descripcio
nes de las características de la plataforma física del robot diseñado [Willard 94] 
[Berkelman 95]. 

En la industria de Defensa y Aerospacial se han desarrollado metodologías pa
ra realizar la descripción de cada una de las fases de este tipo de proyectos 
orientadas a facilitar las tareas de Control de Calidad, mantenimiento y reutiliza
ción de los sistemas. 

Dentro de la descripción de la arquitectura a este nivel se identifican los si
guientes apartados: 

- Estructura mecánica 
- Sensores y actuadores 
- Sistema hardware de procesamiento de información y memoria 
- Sistema hardware de comunicaciones intemas y con el exterior 
- Sistema de alimentación 
- Componentes físicos complejos disponibles en el mercado 

3.1.1 Estructura mecánica 
Actualmente es posible la existencia de un agente inteligente sin la necesidad de 
un soporte mecánico específico. Se trata de sistemas exclusivamente construidos 
con software, habitantes de un mundo virtual en el interior de un ordenador de 
propósito general o desplazándose por una red telemática como Internet [Cocka-
yne 98]. 

Sin embargo, en general un robot móvil autónomo dispone de un sistema me
cánico que ocupa un lugar en el espacio desde el que interacciona con el resto de 
los objetos de su entorno. 

La estructura mecánica debe: 
- Soportar el peso del resto de los componentes 
- Proporcionar ubicaciones adecuadas para todos ellos optimizando el espa

cio utilizado, pero teniendo en cuenta los requisitos de ventilación, cableado, 
accesibilidad para el mantenimiento, etc. 

- Soportar los esfuerzos mecánicos transmitidos por los accionadores durante 
su operación. 

- Proporcionar el necesario envoltorio de protección de los componentes que 
puedan dañarse en contacto físico con el entomo. 
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- Proporcionar a través de ese envoltorio la posibilidad de acceso al medio 
requerida por los sensores. 

Este apartado debe incluir una descripción del diseño de esta estructura con 
suficiente detalle para permitir la construcción y posterior mantenimiento del sis
tema. 

A pesar de los avances realizados en las tecnologías de diseño asistido por or
denador y de la incorporación de materiales más ligeros y resistentes, el desarro
llo de plataformas mecánicas capaces de soportar los requisitos de los robots mó
viles autónomos demandados por la industria es un campo de trabajo en el que 
queda mucho por hacer. Las prestaciones de las "estructuras mecánicas" de los 
agentes biológicos en el amplio espectro que podemos observar en la Naturaleza 
nos dan una idea de las posibilidades del desarrollo pendiente en este área. Un 
buen ejemplo de progreso en este campo son los juguetes desarrollados espe
cialmente en Japón. 

El diseño de la estructura mecánica está detemninado por las características 
del medio y las necesidades de interacción impuestas por la misión del robot. Mu
chos de los desarrollos disponibles se apoyan en plataformas cuya capacidad de 
desplazamiento está limitada al entorno de las habitaciones de un edificio (más 
concretamente a las dependencias de un laboratorio de investigación), sin embar
go en la actualidad ya se trabaja intensamente en el desarrollo de vehículos capa
ces de desplazarse en diferentes medios: vehículos autónomos submarinos, vehí
culos autónomos terrestres y vehículos autónomos aéreos. Estos diferentes tipos de 
robots móviles autónomos pueden reutilizar una buena parte del software con el que 
se han construido los niveles altos de la arquitectura pero las características del me
dio en el que deben desplazarse plantea problemáticas diferentes que han dado 
lugar a diferentes líneas de investigación: 
- Los vehículos autónomos submarinos han tenido ya un desarrollo considerable si 

lo comparamos con el experimentado por los otros citados. En la actualidad se 
utilizan en aplicaciones militares (búsqueda de objetos sumergidos, medidas an-
ti-minas), en investigación de la biología submarina, en la supervisión de estruc
turas y tuberías sumergidas en las industrias de gas y petróleo. Este tipo de 
vehículos están bastante avanzados en lo que se refiere al desarrollo de la pla
taforma, de las cuales es posible encontrar un catálogo de vehículos comerciales 
manejados desde un barco mediante un cordón umbilical, que se les proporciona 
uno de los recursos que requieren mayor desarrollo en este momento: la energía 
necesaria para alimentar sus actuadores. (Ver por ejemplo en [Amat 99] una 
descripción de la estructura de un robot submarino) 

- Los vehículos terrestres capaces de desplazarse de forma autónoma por terreno 
abrupto y desconocido constituyen todavía un objetivo prácticamente sin resol
ver. Además del problema de los acumuladores de energía, se investigan acti
vamente diferentes tipos de configuración física que permitan a la plataforma 
desplazarse superando los obstáculos al movimiento que presenta este tipo de 
entomo. Como ejemplo del estado de este tipo de desarrollo podemos recordar 
las dificultades del Sojourner Rover para moverse con autonomía sobre la su
perficie de Marte [Urdíales 99]. 
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Existen algunos ejemplos de vehículos autónomos aéreos. Se pueden destacar 
los aviones espía desarrollados por el ejercito israelí o los misiles crucero capa
ces de navegar autónomamente entre dos puntos apoyados en su mayor parte 
por datos recogidos previamente sobre la geografía del terreno. Un fenómeno 
relevante en este área es el concurso anual de la Association for Unmanned 
Vehicles Systems (AUVS) [Meyrowitz 96]. 

3.1.2 Sensores y actuadores 
En este apartado se deben describir los recursos físicos de interacción con su 
entorno de que dispone el robot. 

En los robots móviles autónomos tienen una gran importancia los mecanismos 
dedicados a la interacción con el entorno. En Rebotica se dice que el robot "está 
situado en el mundo" {situatedness) indicando que debe ser capaz de responder a 
su situación real en el tiempo y espacio, frente a otros sistemas destinados a pro
cesar información abstracta. Se dice también que los robots móviles autónomos 
"tienen cuerpo físico" [embodiment) para indicar que ocupan un espacio en el 
mundo físico y que a través de los límites físicos de su cuerpo perciben y actúan 
sobre el mundo [Brooks 99]. 

Como se ha indicado en el capítulo anterior las posibilidades de percepción y 
actuación del robot sobre el entorno condicionan su capacidad para manejar y 
construir los conceptos y procedimientos primitivos sobre los que se basa el Mo
delo del Mundo, determinando así las prestaciones del sistema completo. 

La tendencia actual de la industria hacia la automatización ha permitido el de
sarrollo de tecnologías que ponen en manos de los diseñadores de robots, cada 
vez a menor coste, un creciente número de posibilidades para la incorporación de 
nuevos sensores y actuadores. 

Sensores dedicados a la autolocalización del robot 
La capacidad de navegación autónoma de un robot es representativa de su capa
cidad de comportamiento inteligente. La capacidad de autolocalización de un ro
bot móvil autónomo es imprescindible y ha provocado una gran cantidad de tra
bajo en el desarrollo de sensores orientados a este objetivo [Borenstein 96]. Los 
diseñadores de robots móviles autónomos combinan dos tipos de sensores de 
posición: 
- Sensores de posición relativa: Realizan medidas internas a la platafonna que 

corresponden únicamente al estado de movimiento relativo del robot. (Odó
metro, Acelerómetro, Giróscopo). 

- Sensores de posición absoluta: Realizan medidas de características de! en
torno físico del robot que le ayudan a estimar su posición absoluta, evitar obs
táculos, o reconocer objetivos. (Palpadores, Ultrasonidos, Infrarrojos, GPS, Vi
sión, Brújula electrónica. Radiolocalización). 

Sensores dedicados a la realización de la misión del robot 
Además de la posible reutilización de los sensores de posicionamiento existe un 
amplio número de posibilidades para dotar a la plataforma con sensores específi-
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eos para la aplicación a la que esté destinado el robot. Hay que destacar las cá
maras de luz visible con sistemas de procesamiento específico cada vez más efi
caces y de coste más reducido, como un sistema de percepción de gran interés, y 
que debe aún desarrollarse, en un mundo que los robots móviles autónomos de
ben compartir con los seres humanos para los cuales la percepción visual es casi 
imprescindible. 

Actuadores dedicados al desplazamiento de la plataforma 
En la actualidad existen ejemplos de robots móviles que utilizan para su despla
zamiento en distintos medios los mecanismos que ya estaban disponibles en los 
vehículos guiados por personas: ruedas, cadenas, patas, hélices, alas, etc. 

Actuadores dedicados a la ejecución de acciones específicas 
Además de la investigación en tipos de pinzas o garras cada vez más versátiles, 
es posible instalar en el robot todo tipo de herramientas como las ya disponibles 
en las cadenas automatizadas de montaje. 

3.1.3 Sistema de procesamiento de información y memoria 
Este apartado debe contener la descripción, incluyendo los diagramas de los cir
cuitos y listas de componentes, de los circuitos electrónicos que proporcionan a la 
arquitectura su capacidad para el almacenamiento y procesamiento de la informa
ción. 

Las distintas especies de seres vivos muestran una extraordinaria variedad de 
recursos de procesamiento de la información que de acuerdo con las necesidades 
de cada agente concreto van desde los mecanismos más sencillos hasta los sis
temas nerviosos más complejos. 

En la actualidad los constructores de un robot móvil autónomo disponen de 
cierta variedad de posibilidades a la hora de resolver el diseño y construcción de 
su sistema de procesamiento y memoria. Estos sistemas de procesamiento deben 
proporcionar solución a los requisitos de: capacidad de procesamiento, necesidad 
de procesamiento en paralelo, limitaciones de consumo de energía, de espacio, 
etc. El desarrollo de la electrónica hacia circuitos integrados más rápidos, más 
pequeños, y con menor consumo está llevando cada día más lejos los límites físi
cos para la construcción de este tipo de sistemas. 

La Ingeniería del Software, a través de las metodologías de especificación de 
los requisitos del software, conduce a la descripción del sistema de procesa
miento necesario para darles soporte. Las necesidades de procesamiento y me
moria de los robot móviles autónomos actuales están soportadas por sistemas 
hardware que van desde un microcontrolador para los robots-insecto más senci
llos [Jones 93] [Ángulo 00] hasta los sistemas disponibles comercialmente que 
constituyen plataformas para investigación de propósito general y que tienen em
barcadas varias estaciones de trabajo conectadas por una red local. 
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3.1.4 Sistema hardware de comunicaciones interno 
Este apartado debe contener la descripción física del protocolo utilizado en la ar
quitectura para realizar las comunicaciones internas entre los distintos procesado
res. 

El sistema de procesamiento de un robot móvil autónomo de cierta complejidad 
dispone en general de varios procesadores que deben comunicarse entre sí y al 
mismo tiempo trabajar con la mayor independencia posible. 

El sistema nervioso de los agentes biológicos, muy distribuido y basado en una 
extensa red de procesadores sencillos, es de nuevo un interesante ejemplo de 
cómo solucionar el problema. 

Un agente artificial, construido a base de circuitos electrónicos, basará las co
municaciones internas en la utilización de alguno de los protocolos cuya especifi
cación está disponible en la industria (CAN, Î C, USB). La elección del tipo de 
protocolo dependerá de un equilibrio entre el intento de minimizar el cableado, 
aumentar la velocidad de transferencia de datos y las posibilidades de soportar un 
sistema multiprocesador. 

3.1.5 Sistema hardware de comunicaciones con el exterior 
Aunque puede considerarse el contenido de este apartado como la descripción de 
un tipo especial de sensores y actuadores, se debe incluir aquí la descripción del 
nivel físico del protocolo o protocolos que permiten al robot comunicarse con el 
operador o con otros agentes inteligentes. 

Además de la transmisión de sonidos tan frecuentemente utilizada por los se
res vivos evolucionados, los agentes artificiales tienen a su disposición las posibi
lidades de utilización de señales en buena parte del espectro electromagnético 
(infrarrojo, luz visible, láser, radio) disponibles para el constructor de un robot mó
vil gracias al desarrollo actual de las tecnologías de las telecomunicaciones. 

3.1.6 Sistema de alimentación 
Se describirá aquí el mecanismo de almacenamiento de energía utilizado para 
permitir la autonomía del robot. Se describirán también los medios físicos necesa
rios para la medida de la carga energética disponible y los mecanismos utilizados 
para su reposición. 

Uno de los principales problemas que limitan el desarrollo de robots móviles 
actualmente es la necesidad de disponer de fuentes de energía de poco peso y 
suficiente capacidad para soportar el consumo requerido para que el robot pueda 
terminar sus misiones. 

El desarrollo de nuevos materiales más ligeros y resistentes como la fibra de 
carbono o las resinas sintéticas reforzadas con fibra de vidrio, junto con el avance 
en el diseño de acumuladores de energía eléctrica más ligeros están siendo la 
clave de la construcción de la nueva generación de este tipo de plataformas (Ver 
por ejemplo [Fullea 94]). 
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3.1.7 Componentes disponibles en el mercado 
Este apartado contendrá la descripción y las referencias comerciales de todos los 
componentes incorporados a la plataforma física del robot que pueden ser obteni
dos como un producto terminado. 

Desde el punto de vista del encapsulamiento de las funciones en módulos 
fuertemente desacoplados, es interesante la posibilidad de integración en el sis
tema de componentes complejos disponibles en el mercado con una interfaz clara 
y unas características de calidad y coste coherentes con el resto del sistema. Por 
ejemplo: un módem, un GPS, un sistema de audio, etc. 
Para su incorporación al proyecto se incluye, en este nivel, la documentación téc
nica proporcionada por el fabricante, su ubicación y acoplamiento mecánico y la 
información necesaria para conectarlos con el resto del sistema hardware. 

Estructura mecánica 

Sensores 

Actuadores 

Sistema 
de 

Comuni
caciones 
interno 

Sistema procesador 
y memona 

Sistema de Alimentación 

Figura 3.1 Componentes del Nivel Físico 
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3.2 Nivel 2. Enlace 
En el capítulo anterior nos hemos referido al ordenador como una metáfora de la 
mente y a que una de las premisas de la Ciencia Cognitiva consiste en admitir 
que las funciones mentales constituyen un tipo de procesamiento que se realiza 
sobre representaciones simbólicas. 

En un robot móvil autónomo, los sensores convierten las magnitudes físicas 
medidas en el entorno en señales eléctricas. Estas señales eléctricas son trans
formadas mediante el tratamiento electrónico adecuado en niveles de tensión que 
pueden ser interpretados como códigos binarios. La información así codificada, 
almacenada en los elementos de memoria donde la electrónica hace accesibles 
estos códigos, constituye la primera representación del resultado de la percepción 
del mundo físico. 

De esta manera el nivel de Enlace contiene la descripción de las relaciones 
establecidas entre el entorno físico y el dominio simbólico sobre el que se realiza 
el procesamiento. En este nivel se realiza la primera fase del tratamiento de las 
señales medidas por los sensores para hacerlas accesibles al resto de los niveles 
de la arquitectura. En sentido inverso, los procedimientos lógicos que trabajan 
sobre representaciones tienen acceso en este nivel a la activación física de ac-
tuadores que realizan la intervención del agente en el mundo físico. 

La utilización de un sistema de símbolos para representar el conocimiento tiene 
como principal dificultad lo que se conoce como "symbol grounding probiem", que 
se refiere al problema de asociar a un símbolo el significado completo del objeto 
real que se trata de representar [Arkin 98]. En rebotica se abre una vía de solu
ción al problema al establecer este tipo de relación de forma muy básica y clara 
utilizando las posibilidades de percepción y actuación del robot. 

Como se ha dicho en el capítulo anterior, el robot móvil autónomo parte de la 
elaboración de la información percibida por los sensores, construyendo las es
tructuras de información de distinta complejidad que llamamos Conceptos. Es de
cir cuanto más posibilidades de percepción y de acción, más posibilidades de in
corporar conocimientos en el Modelo del Mundo. Recíprocamente la disponibili
dad en la arquitectura de capacidad de procesamiento para crear y manejar re
presentaciones, condiciona las posibilidades de percepción y acción del robot. 
Kant decía que "la mente estructura nuestras percepciones" [Kosko 93]. 

Los componentes principales de este nivel son: 
- Funciones primitivas para manejo de sensores y actuadores 
- Detección de fallos de funcionamiento 
- Sensores y actuadores virtuales 
- Funciones primitivas de comunicación con el exterior 
- Funciones primitivas de comunicación interna 

3.2.1 Primitivas de manejo de sensores y actuadores 
Cada sensor y actuador necesita para su utilización por la arquitectura de varios 
componentes electrónicos: un módulo de adaptación de la potencia de la señal, 
un módulo de conversión Analógico/Digital o Digital/Analógico y un módulo de 
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electrónica digital que proporciona los registros de bits donde codificar el valor de 
la señal o las ordenes para manejar el actuador. 

En este apartado se deben describir los procedimientos que permiten acceder y 
operar con la información almacenada en estos registros. El conjunto de estos 
procedimientos constituye una librería de componentes software fuertemente de
pendientes del hardware. 

3.2.2 Detección de fallos de funcionamiento 
Este apartado debe estar presente como parte de la descripción de cada uno de 
los niveles de la arquitectura. Se refiere a las funciones previstas para manejar 
situaciones en las cuales el sistema se encuentra fuera de su estado normal de 
funcionamiento. Incluyendo situaciones de fallo de los recursos físicos y también 
fallos en la lógica programada. 

En el nivel de Enlace la detección de errores tiene gran importancia. La mayor 
parte de los errores de funcionamiento que se producen en la operación normal 
de un sistema que ha pasado una fase de pruebas exhaustivas al final del proce
so de fabricación aparecen por desgaste o fallo de los componentes físicos. En 
este nivel se deben describir los mecanismos de detección de errores que se ha
yan previsto para manejar esas posibles situaciones de fallo. 

Uno de los requisitos especificados en la introducción de este trabajo para los 
agentes móviles autónomos es la capacidad de tolerar fallos de funcionamiento. 
Para cumplirlo debe equiparse la plataforma con recursos hardware y software 
para detectar fallos, corregirlos o informar si fuera necesario, a los niveles supe
riores con los correspondientes mensajes de alarma. 

3.2.3 Sensores y actuadores virtuales 
Contiene la descripción de los mecanismos de acceso a sensores y actuadores 
que son en realidad componentes complejos pero que ocultan los detalles de su 
estructura interna presentando este interfaz al resto de la arquitectura. 

La situación actual del desarrollo de robots móviles autónomos demanda la 
disponibilidad de sensores y actuadores más inteligentes que los actuales. [Bo-
renstein 96]. Una de las posibilidades de desarrollo de estos dispositivos consiste 
en incorporar al sensor un sistema específico de tratamiento de la señal que reali
ce tareas tales como: ajustar la amplificación al rango de medida disponible, de
tectar y corregir errores de funcionamiento, calcular una medida de la incertidum-
bre de la información proporcionada, etc. 

3.2.4 Funciones primitivas de comunicación con el exterior 
Contiene la descripción del nivel 2 del modelo OSI del protocolo de comunicacio
nes externas. 

El nivel físico del sistema de comunicaciones que permite a la arquitectura co
municarse con el operador o con otros agentes se puede ver desde este nivel 
como un caso particular de sensores (para recibir la información) y de actuadores 
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(para transmitirla) para cuyo manejo debe describirse una librería de funciones 
primitivas. 

3.2.5 Funciones primitivas de comunicación interna 
Contiene la descripción del nivel 2 del modelo de OSI del protocolo de comunica
ciones internas. 

En este nivel se describen el formato de los mensajes y las funciones primitivas 
que permiten enviar o recibir información utilizando el bus de comunicación inter
no entre los procesadores de la arquitectura. 

El Modelo CPA está definido de forma jerárquica, de manera que los niveles 
superiores harán uso de las funciones proporcionadas por los niveles inferiores 
pero no al revés. La comunicación entre unos niveles y otros, y de los compo
nentes de los niveles entre sí, se puede representar de forma general mediante 
un mecanismo de intercambio de mensajes [Douglas 98]. Desde su posición ac
cesible, desde los niveles superiores, el Nivel de Enlace proporciona la definición 
de la estructura general de estos mensajes y su forma de transmisión. 

Nivel de Enlace 

Mensaje 
Escribir Registro 
Leer Registro 

Nivel Físico 

.. 

Figura 3.3 Diagrama HOOD del Nivel 2 
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3.3 Nivel 3. Reactivo 
Las funciones descritas en este nivel dan soporte a la conducta reactiva de la ar
quitectura. Deben proporcionar los recursos necesarios para permitir al robot 
reaccionar ejecutando acciones sencillas en tiempo real frente a cambios impre
vistos del entorno. Como un orden de magnitud acerca del tiempo de reacción 
esperado en ios seres humanos, Newell propone que el tiempo de procesamiento 
dedicado por la mente a la Inteligencia Reactiva entre la lectura de los sensores y 
la orden a los actuadores está entre 10 y 100 milisegundos [Newell 90]. Un robot 
móvil autónomo que comparta el entorno y tareas con una persona debe en ge
neral igualar o superar estos tiempos de respuesta. 

La propuesta realizada inicialmente por Brooks [Brooks 85] y luego desarrolla
da por varios autores, (ver por ejemplo [Rosenblatt 95] [Barfoot 96]), consiste en 
plantear que el sistema de control del comportamiento del agente estaría consti
tuido por un conjunto de conductas reactivas sencillas que actuarían en paralelo, 
tomando datos de los sensores y superponiendo su efecto a través de un sistema 
de fusión de órdenes sobre los actuadores. De la competencia entre estas con
ductas "independientes" resulta la aparición de una conducta emergente capaz de 
hacer reaccionar al robot en tiempo real frente a diferentes estímulos. 

Asumiendo directamente esta idea, el nivel Reactivo se dedica a la descripción 
de un conjunto de conductas que compiten sometidas a un esquema de priorida
des. Ese esquema de prioridades se modifica mediante un gestor de prioridades 
residente en este mismo nivel, cuya misión es optimizar el comportamiento reacti
vo global del robot y cuyo funcionamiento puede ser controlado mediante mensa
jes procedentes de los niveles superiores. 

Por lo tanto a este nivel se cierra un primer bucle sensores-control-actuadores 
de tal manera que, con las funciones aquí definidas, ya es posible explicar el 
comportamiento de una arquitectura sencilla como el de la bacteria mencionada 
en el capítulo anterior. 

Cada una de las conductas reactivas puede ser descrita mediante una Actitud. 
Además de las conductas reactivas de la arquitectura este nivel incluye la des
cripción de los mecanismos necesarios para organizar la utilización compartida de 
sensores y actuadores, y para permitir la supervisión y el control del funciona
miento del conjunto de conductas reactivas desde los niveles superiores. 

Identificamos los siguientes componentes de la arquitectura en este nivel: 
- Conductas Reactivas 
- Mecanismo de coordinación 
- Lectura de sensores 
- Sumador de comandos 

3.3.1 Conductas Reactivas 
Cada Conducta Reactiva puede ser descrita mediante una Actitud y por lo tanto 
está constituida por los siguientes componentes: 
- Un concepto (o red de conceptos) que forman el modelo de la situación del 

entorno en la que debe reaccionar el robot. 
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- Un concepto que representa la situación a la que debe dirigirse el connporta-
miento del robot. 

- Un procedimiento (o conjunto de procedimientos) describiendo las acciones 
que deben llevar el sistema hacia la situación objetivo. 

Utilizando el concepto de mensaje definido en el Nivel de Enlace las Conductas 
Reactivas se pueden ver como módulos independientes con un sencillo interfaz. 
(ver figura 3.4) 

Mensaje con datos de 
sensores 

Mensaje con datos de 
actuadores 

w 

^ 

Actitud de 
Conducta Reactiva 

Figura 3.4 Representación de una Actitud de conducta reactiva 

Conviene recordar que, de acuerdo con el enfoque modular del modelo CPA, la 
implementación de las distintas las actitudes correspondientes a la conducta 
reactiva es posible desde distintas tecnologías (Controlador Borroso, por ejemplo 
[Yager 94] [Barfoot 96], Red Neuronal, por ejemplo [Zalama 93], etc.) 

Las actitudes descritas en este nivel deberían de ser sencillas, optimizadas para 
un tiempo mínimo de respuesta, fáciles de comprender y de depurar en el proceso 
de puesta a punto de la arquitectura. Estas actitudes pueden ser utilizadas como 
componentes para construir un comportamiento más elaborado en combinación con 
las conductas descritas en los niveles superiores. 

Como veremos más adelante, el Nivel 7 contiene la descripción de las actitudes 
más complejas, que corresponden a un comportamiento del robot para el que es 
necesario disponer de un modelo del mundo y capacidad de adaptación por apren
dizaje. 

3.3.2 Mecanismo de coordinación 
El funcionamiento del esquema de Conductas Reactivas independientes necesita 
un componente capaz de coordinar la utilización compartida de los recursos de 
percepción y actuación disponibles en la plataforma. Por otro lado, en la hipótesis 
más normal de que los recursos de comunicaciones y procesamiento sean limita
dos, este módulo deberá implementar un mecanismo de gestión de prioridades 
que regule su utilización en distintas fracciones del tiempo disponible. 

Un esquema interesante para representar el mecanismo que permite compartir 
recursos a este nivel es la idea de Pizarra Compartida. Se trata de un sistema de 
sincronización de tareas asincronas, basado en el uso del sistema de comunica
ciones intemo, utilizado con frecuencia para la solución de este tipo de problemas 
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en sistemas de control en tiempo real. (Ver por ejemplo [Douglass 98] [Ángulo 
00]). Esta Pizarra es "visible" por todos los procesos lectores que tienen así acce
so a la información proporcionada por los sensores y al estado de la tabla de prio
ridades. Los procesos escritores envían a la Pizarra información para manejar los 
actuadores o para que sea utilizada por otros procesos. 

Para mantener la simplicidad y el limitado tiempo de respuesta de los compo
nentes de este Nivel, el número de conductas reactivas debe mantenerse reduci
do, y el algoritmo de gestión de la tabla de prioridades debe ser tan sencillo como 
sea posible. Se han estudiado varios métodos de colaboración entre conductas 
que controlan el comportamiento del robot a este nivel ([Rosenblatt 95b] 
[Goodridge 97] [Arkin 98]). 

3.3.3 Lectura de sensores 
Debido a la concepción independiente de las Conductas Reactivas, en general 
cada conducta realiza su propio tratamiento de los sensores. 

Para optimizar el acceso de las Conductas Reactivas a los sensores disponi
bles, éste componente utiliza la interfaz proporcionada por el nivel de Enlace para 
acceder a los sensores y presenta en la Pizarra los valores de la última lectura 
disponible. 

3.3.4 Integrador de órdenes 
La llegada asincrona de comandos dirigidos a los actuadores compartidos re

quiere la presencia de un módulo que coordine y optimice su utilización. Este mó
dulo obtiene las órdenes de actuación de la Pizarra y las envía coherentemente a 
los actuadores accesibles mediante el interfaz presentado por el nivel de Enlace. 
El peso de la aportación de las ordenes que compiten por la activación de un ac-
tuador concreto depende de la Actitud que provoca la orden que será modulada 
según la prioridad que le ha sido asignada. Este componente realiza la suma en el 
tiempo de estas órdenes. 
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Nivel Reactivo 

Prioridades 

Acceso a la 
Pizarra 

r Mecanismo de 
coordinación 
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Leer 
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Conducta 
Reactiva 

Nivel de Enlace 

Figura 3.5 Diagrama HOOD del Nivel Reactivo 
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3.4 Nivel 4. Estructural 
Las conductas reactivas descritas en el nivel anterior funcionan con bastante in
dependencia unas de otras utilizando percepciones parciales del mundo, un con
junto reducido de procedimientos y objetivos muchas veces contradictorios. Si 
los tres primeros niveles del modelo CPA proporcionan la descripción de la con
ducta reactiva del robot, los cuatro niveles superiores contienen la descripción de 
las funciones de la arquitectura que producen un comportamiento planificado del 
robot con la posibilidad de afrontar objetivos complejos a largo plazo. 

El Nivel Estructural contiene la descripción de algunos componentes que per
miten crear la infraestructura necesaria para el funcionamiento de este grupo de 
niveles superiores. 

Johnson-Laird hace una descripción de la arquitectura cognitiva de una rata 
utilizando una terminología que nos resulta familiar. "La rata común, se supone, 
no tiene un modelo de sí misma, ni un apartado de autoreflexión (...) construye un 
modelo de su entorno para guiar su comportamiento. Tiene una 'simple concien
cia' del mundo y tiene sentimientos que afectan a su sistema operativo". [John
son-Laird 90 p355] 

Los experimentos clásicos en Psicología Cognitiva realizados con ratas en un 
laberinto demuestran que estos animales son capaces de memorizar cierto Mo
delo del Mundo que almacenan a largo plazo y que luego utilizan para tomar deci
siones ante distintos estímulos. Una arquitectura cognitiva "sencilla" como ésta 
requiere una estructura más compleja que la que nos proporcionan los tres prime
ros niveles del modelo. 

Identificamos los siguientes componentes en este Nivel: 
- Sistema operativo 
- Sistema de comunicaciones 
- Sistema de base de datos 
- Piloto 

3.4.1 Sistema operativo 
La gestión de los recursos de procesamiento de una arquitectura medianamente 
compleja requiere la existencia de un conjunto de funciones primitivas que permi
ten ocultar a los niveles superiores los detalles de los procedimientos necesarios 
para la gestión de los recursos del hardware específico de la plataforma. 

Se deben describir aquí las funciones de este sistema operativo, donde se in
cluyen la gestión de la memoria disponible y los recursos de procesamiento de 
cada sistema procesador. 

3.4.2 Sistema de Comunicaciones 
Sobre el soporte proporcionado por los niveles anteriores, es necesario definir una 
infraestructura lógica que permita la comunicación y coordinación de los distintos 
procesadores de la arquitectura optimizando la velocidad de transmisión, detec
tando posibles errores y evitando la posibilidad de bloqueos en los mecanismos 
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de sincronización de procesos. En este nivel se incluyen procedimientos para la 
recepción y transmisión asincrona de mensajes característico de un sistema ope
rativo multitarea y multiproceso. 

3.4.3 Base de datos 
En el capítulo anterior se ha descrito la Base de Datos de Conocimientos de un 
robot móvil autónomo. En cada arquitectura concreta, este apartado contiene la 
descripción de la estructura de esta base de datos y de los procedimientos que se 
ofrecen para su utilización desde los niveles superiores. 

Como se verá más adelante los recursos de gestión de la información almace
nada proporcionados aquí serán utilizados por los niveles superiores para cons
truir funciones de gestión de los datos especializados en el manejo de los tres 
tipos de conocimientos indicados 

Los requisitos de capacidad de almacenamiento y tiempo de respuesta del 
sistema de gestión dependen de las necesidades de la arquitectura y por lo tanto 
del tipo de actividad que debe desarrollar el agente. En la actualidad están dispo
nibles sistemas de bases de datos construidos con distintas filosofías de organi
zación de la infonnación, capaces de almacenar grandes cantidades de informa
ción permanentemente y con tiempos de acceso cada vez más cortos. 

Si nos plantemos un modelo genérico de arquitectura cognitiva, y pensando en 
el desarrollo de estructuras lógicas reutilizables, nos interesa intentar diseñar una 
estructura de base de datos tan versátil como la de la mente humana que parece 
ser capaz de almacenar "cualquier tipo de conocimiento". Por otro lado, al diseñar 
y construir un robot móvil autónomo dedicado a una actividad concreta, puede ser 
interesante utilizar un sistema de base de datos hecho a medida y por lo tanto 
más eficaz. 

Por ejemplo, para la gestión de una gran cantidad de datos como la de un gran 
sistema de información geográfica (GIS), sería necesario quizá un sistema de ba
se de datos relacional de los disponibles en el mercado, para gestionar la infor
mación que describe el mapa de una vivienda manejado por un "robot aspirado
ra" puede ser suficiente con una estructura de datos más sencilla hecha a la me
dida de la aplicación. 

3.4.4 Piloto 
Hemos llamado Piloto a un componente de la arquitectura que contiene una es
tructura de datos y un conjunto de procedimientos que proporcionan una interfaz 
genérica para la operación de los recursos de percepción y accionamiento del 
robot desde los niveles superiores. Esta interfaz permite el desarrollo de estos 
niveles con la máxima independencia de la plataforma, manteniendo así la posibi
lidad de reutilizar los niveles altos sobre plataformas físicas diferentes. 

Utilizando las funciones del Piloto es posible realizar el control completo de los 
recursos de actuación del robot: avanzar, girar, medir una distancia, etc. Este in
terfaz permite también a los niveles superiores cierto control de la Conducta 
Reactiva permitiendo el acceso al gestor de prioridades de estas actitudes. 
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Figura 3.6 Diagrama HOOD del Nivel Estructural 
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3.5 Nivel 5. Navegación 
Como se ha mencionado en el capítulo anterior, el Modelo del Mundo se constru
ye a partir de los datos proporcionados por la percepción, clasificando las repre
sentaciones de los objetos identificados en el mundo físico y completando esta 
descripción del mundo con representaciones de otros objetos abstractos útiles 
para el desarrollo eficaz de la misión del robot. 

Según Minsky "una máquina inteligente debería tender a crear por sí misma un 
modelo abstracto del entorno donde está situada. Ante un problema debería pri
mero explorar las posibles soluciones en este modelo interno y después intentar 
las experiencias externas" [Arkin 98]. 

El Nivel 5 contiene la descripción de los recursos lógicos necesarios para ma
nejar la base de datos de conceptos que contiene esta descripción del mundo co
nocido por el robot. En este nivel se debe describir la representación más ade
cuada para el tipo de objetos que debe manejar el robot y definir un conjunto de 
procedimientos que proporcionen a la arquitectura la capacidad de manejar los 
conceptos y relaciones almacenados. Estos procedimientos deben permitir a la 
arquitectura mantener una versión del Modelo del Mundo tan completa y actuali
zada como sea necesario de acuerdo con las necesidades de la misión del robot. 

Identificamos los siguientes componentes de la arquitectura a este nivel: 
- Base de datos de Conceptos 
- Modelo del Agente 
- Modelo Local 
- Modelo del Mundo 
- Aprendizaje de Conceptos 

3.5.1 Base de Datos de Conceptos 
Los conceptos básicos con los que se construye el contenido de la base de datos 
proceden de dos posibles fuentes: por un lado se obtienen a partir de la informa
ción elemental que puede proporcionar el sistema de percepción a través del Pi
loto, y por otro lado, están determinados por las estructuras de datos básicas dis
ponibles en el sistema de base de datos genérico descrito en el Nivel Estructural. 

Utilizando el sistema de base de datos proporcionado por el Nivel Estructural se 
deben definir aquí procedimientos específicos para el almacenamiento y la bús
queda de conceptos y sus relaciones, para crearlos, eliminarlos y modificarlos. En 
este apartado se incluye la definición de los diferentes tipos de Conceptos que 
son necesarios para atender las necesidades de representación del mundo espe
cíficas de la misión del robot. 

En general esta base de datos de conocimientos conceptuales es un dominio 
donde son aplicables operaciones de tratamiento de la información disponibles en 
Inteligencia Artificial: algoritmos de búsqueda, algoritmos de resolución de pro
blemas, razonamiento con incertidumbre, etc. [Russell 95]. 

En el caso de los robots móviles autónomos son necesarios procedimientos 
específicos que den soporte a las necesidades de: Autolocalización, Identificación 
de Objetivos y Definición de Trayectorias. 
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La Autolocalización y la Identificación de Objetivos requieren funciones de bús
queda en la base de datos a partir de patrones de información incompleta e im
precisa. La Definición de Trayectorias requiere funciones para el análisis de las 
relaciones entre conceptos que deben dar soporte a la resolución de problemas 
del tipo del conocido problema del viajante. 

En el Nivel 7 consideramos la existencia de Actitudes especializadas en reali
zar un proceso de refinamiento continuo de la información almacenada en esta 
base de datos para producir a largo plazo las estructuras conceptuales complejas 
propias de los agentes inteligentes más evolucionados. Dado que la arquitectura 
estará sometida, en general, a requisitos de respuesta en tiempo real, estas acti
tudes utilizarían los momentos de menor interacción con el entorno para recorrer 
el Modelo revisándolo en base a ciertas reglas, simplificando el acceso a los con
ceptos de uso más frecuente, eliminando inconsistencias, encontrando relaciones 
que permitan crear nuevas abstracciones, etc. 

"Se llama tratamiento de conocimientos a la actividad intelectual fundamental 
del hombre mediante la cual confronta los conocimientos que posee, los reúne en 
teorías coherentes, los organiza en estructuras generales y los simplifica me
diante mecanismos de deducción lógica" [Cuevas 75]. Podemos suponer que las 
actitudes citadas serían capaces de reorganizar y optimizar la información alma
cenada de forma equivalente a los mecanismos descritos en Psicología Cognitiva 
como Asociacionismo y Constructivismo [Pozo 89]. 

3.5.2 Modelo del Agente 
De la misma manera que el robot móvil dispone de sensores para percibir infor
mación acerca de su entorno (exterecepción), debe incorporar sensores con los 
que pueda observar los componentes físicos de su propio sistema (propiocepcion) 
[Nehmzow 00]. 

El Modelo del Agente se construye a partir de los datos proporcionados por el 
Piloto sobre las características físicas del propio robot: estado de la batería, po
tencia de los motores, o de información más elaborada como la certidumbre en el 
conocimiento de su posición, tasa de fallos en la medidas de los sensores, estado 
de señales de alarma, etc. 

Este Modelo evoluciona en el tiempo representando los cambios producidos 
durante el ciclo de vida del robot debidos al desgaste o modificaciones en su con
figuración física y los cambios en la configuración lógica de la arquitectura que 
puede evolucionar durante su proceso de adaptación al medio. 

3.5.3 Modelo Local 
Contiene una representación de los objetos que percibe el robot en el tiempo y en 
el lugar en los que se encuentra en cada momento. El Piloto descrito en el Nivel 4 
contiene las funciones necesarias para mantener este modelo. 

Las características de esta representación dependen de la forma y compleji
dad de la información proporcionada por los sensores, del tiempo disponible y de 
la capacidad de proceso. La capacidad de estos recursos dedicados a la forma-
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ción del Modelo Local del Mundo son factores que limitan la capacidad de manejo 
de informaciones simultáneas. Esta limitación está relacionada con las, ya men
cionadas, encontradas por Miller al estudiar los límites del funcionamiento de la 
mente humana [Miller 56]. 

Un robot con una misión sencilla y en un entorno muy estructurado puede per
cibir la información que, sin excesivo procesamiento, permita crear el Modelo Lo
cal suficiente para realizar su trabajo. (Por ejemplo un robot participante en un 
concurso que debe seguir una línea negra en el suelo y cuya situación se define 
como estar: "sobre la línea", "a la derecha" o "a la izquierda"). Sin embargo, en 
general la descripción del entorno Inmediato del robot será bastante más compli
cada y debido a las restricciones citadas el Modelo Local será incompleto e im
preciso y su construcción será completada mediante una fuerte utilización de da
tos ya disponibles en la memoria. 

Es decir, con objeto de optimizar los recursos de procesamiento disponibles y 
reducir el tiempo de procesamiento, y para completar la información imprecisa 
proporcionada por los sensores, un recurso utilizado por los agentes biológicos y 
frecuentemente por los sistemas artificiales, consiste en utilizar la información 
percibida en experiencias anteriores y concentrar el esfuerzo de procesamiento 
en el análisis de los cambios que se han producido en la infomnación percibida. 

Por lo tanto parte de la información utilizada en la construcción del Modelo Lo
cal se obtiene mediante búsquedas realizadas con patrones de información in
completa en el Modelo del Mundo. Se puede decir que el significado de la infor
mación percibida se establece a partir de los datos disponibles acerca del con
texto del robot. 

Profundizando en esta idea es posible diseñar actitudes dedicadas a dirigir los 
medios de percepción disponibles, orientando su actividad a localizar en el entor
no un objeto concreto, a tratar de completar unos datos determinados, etc. De 
esta manera el sistema de control del comportamiento del robot estará dirigido a 
tener en cuenta aspectos relevantes del entorno y a ignorar los detalles que no 
afectan a su misión. En la actualidad la Visión Artificial tiene una importante línea 
de investigación abierta en esta dirección conocida como "Visión Activa". 

La construcción del Modelo Local adecuado para la autolocalización de un robot 
móvil autónomo plantea problemas críticos que aún no han sido resueltos [Bo-
renstein 96]: 
- Selección y fusión de sensores para aplicaciones y entornos específicos. 
- Algoritmos precisos y fiables para el reconocimiento de un mapa local en el 

mapa global almacenado. 
- Buenos modelos de error de los sensores y del movimiento del robot. 
- Buenos algoritmos para integrar mapas locales en un mapa global. 

Por ejemplo, aunque los datos obtenidos mediante sensores de ultrasonidos 
son fáciles de manejar y útiles para evitar obstáculos y para construir mapas ru
dimentarios, proporcionan una información muy limitada del entorno. Un robot 
autónomo capaz de compartir tareas en el mundo en el que habitan los seres hu
manos y los animales, debe incorporar a su sistema de percepción una capacidad 
de percepción visual y una capacidad de procesamiento de esa información que 
aún no se ha desarrollado. 
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3.5.4 Modelo del Mundo. Memoria a largo plazo 
La memoria a largo lazo evita al agente la enorme tarea de tener que redescubrir 
el mundo continuamente, le permite almacenar una representación del mundo en 
la que es posible acumular datos sobre las percepciones adquiridas y hacer uso 
de esa información más adelante. 

La idea de Modelo del Mundo ha sido introducida en el capítulo anterior. En 
este apartado deben describirse las estructuras de conceptos mediante los cuales 
es posible realizar una descripción completa y dinámica del entorno en el que el 
robot debe realizar su misión. Las funciones descritas en este nivel trabajan sobre 
esta información, sometida a cambios continuos y a imprecisión, para construir 
esta representación. 

En los agentes biológicos el formato con el que se almacena la información so
bre el entorno parece mantener una relación estrecha con la forma en la que es 
percibida. La reutilización de funciones y "formato de representación" es, quizá, la 
que provoca en la mente humana la fonnación de las llamadas imágenes menta
les. Esta manera de almacenar la información permite revivir lo recordado como si 
se estuviera percibiendo de nuevo, facilitando la tarea de establecer relaciones 
entre los recorridos por el mundo físico y los recorridos virtuales por el Modelo del 
Mundo [Ortells 96]. 

A la hora de diseñar un robot móvil autónomo los conceptos necesarios y el 
tipo de relaciones utilizadas para construir un Modelo del Mundo eficaz dependen 
de la misión del robot y de los recursos de percepción y de procesamiento dispo
nibles. Por otro lado esa representación debe estar soportada por estructuras ló
gicas diseñadas y programadas por una o varias personas que deben manejarlas 
con la mayor facilidad posible para su depuración y posible reutilización en otros 
proyectos. 

Desde el punto de vista de la Ingeniería del Software una buena representación 
de este tipo de información corresponde con el modelo Objetos-Relaciones tal y 
como se describe en el ya citado Lenguaje de Modelado Universal (UML) [Booch 
99]. 

El constructor del robot debe orientar el diseño del sistema sensorial a la ob
tención de la información necesaria y suficiente para la construcción de los con
ceptos requeridos para la elaboración del Modelo del Mundo y recíprocamente 
diseñar las estructuras de conceptos más óptimas para representar los datos ob
tenidos del sistema de percepción disponible. Por ejemplo, a partir de una cámara 
de vídeo se puede obtener una gran cantidad de información por unidad de tiem
po. Un planteamiento adecuado podría ser extraer de la imagen características 
concretas, representadas mediante conceptos concretos, que pueden ser utiliza
das por una o varias Actitudes que realizarán en paralelo un procesamiento sim
plificado [Arkin 98]. 

En el capítulo anterior se indicó que la estructura del Modelo del Mundo se 
construye siguiendo dos caminos complementarios, ascendente y descendente en 
grado de abstracción. El diseñador del la estructura de datos del Modelo del Mun
do debe trabajar en las dos direcciones: 
- A partir de la percepción se identifican patrones de datos que corresponden 

con información significativa sobre el entorno. Por ejemplo "color azul" es un 
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concepto que corresponde con determinada frecuencia detectada por un sen
sor de vídeo, "obstáculo" corresponde con el eco detectado por un sensor de 
ultrasonidos, etc. 

- A partir de un concepto abstracto. Por ejemplo: "BloqueS" se puede describir 
como un objeto identificado por un color, un tamaño, una posición aproximada 
para indicar un objetivo que debe localizar el robot, "Recinto Cerrado" se pue
de describir como un conjunto de obstáculos con posiciones relativas tales que 
impiden la salida del robot, etc. 

El diseño de las actitudes surge a partir del análisis de los objetivos. Las actitu
des están definidas en distintos grados de abstracción y en distintos dominios de 
la información manejada por el robot. El diseño del Modelo del Mundo se debe 
afrontar teniendo en cuenta la descomposición en partes producida por los con
juntos de conceptos asociados con la operación de las distintas las actitudes. En 
general una actitud concreta no utiliza ni "comprende" el Modelo del Mundo en su 
totalidad. 

3.5.5 Aprendizaje de Conceptos 
El aprendizaje de conceptos consiste en la aportación de información a la base de 
datos durante la actividad del agente en el intento de mejorar continuamente el 
Modelo del Mundo. 

En la arquitectura cognitiva de un robot móvil autónomo complejo el contenido 
de la base de datos de conceptos está sometido a continuos cambios que requie
ren el soporte de los correspondientes procedimientos: 
- Adquisición mediante la percepción de nuevos conocimientos debido a la ex

ploración de nuevos espacios físicos. 
- Elaboración de nuevos conceptos abstractos y relaciones a partir del proce

samiento de la información existente. 
- Modificación de los conceptos y sus relaciones como parte de un proceso de 

optimización de la base de datos para mejorar el tiempo de acceso y las nece
sidades de ocupación de memoria. 

En este apartado se deben describir los mecanismos que permiten al robot 
mantener actualizada la base de datos de conceptos. Se trata de dar soporte a 
una actitud general que podríamos llamar: "curiosidad" o "necesidad de conocer". 
Esta actitud está presente en la mente humana hasta el punto de que se puede 
decir que, el hombre es un "informívoro" [Pylyshyn 81]. 
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3.6 Nivel 6. Planificación 
Como se ha visto en el capítulo anterior el modelo conceptual del mundo debe 
complementarse con información acerca de las posibilidades de interacción del 
agente con los objetos identificados en su entorno. Los conceptos almacenados 
en la base de datos pueden asociarse con procedimientos que describen accio
nes posibles sobre el objeto representado. Este objeto puede ser un objeto físico 
o un objeto abstracto elaborado por la propia arquitectura. 

Los procedimientos actúan directa o indirectamente modificando los conceptos 
y las relaciones entre ellos. El Nivel 6 está dedicado a la descripción de los recur
sos de la arquitectura dedicados a la gestión de la base de datos de procedi
mientos almacenados en el Modelo del Mundo. 

Una vez identificado un objetivo mediante su descripción como parte del Mo
delo del Mundo, el robot debe realizar una serie de acciones para intentar alcan
zarlo. El Nivel 6 contiene la descripción de los recursos necesarios para determi
nar, analizando la base de datos, los procedimientos disponibles para ello y si 
éstos están disponibles, ejecutarlos. 

Identificamos varios componentes de la arquitectura a este nivel: 
- Gestión de la base de datos de procedimientos 
- Planificación 
- Ejecución de Procedimientos. 
- Aprendizaje de Procedimientos 
- Simulación 
- Traza histórica de acciones 

3.6.1 Gestión de la base de datos de procedimientos 
Los procedimientos están compuestos mediante procedimientos primitivos pro
porcionados por los niveles inferiores de la arquitectura. Estos procedimientos 
primitivos corresponden, por un lado, a unidades elementales de acción sobre los 
sensores y actuadores que son proporcionadas por el Piloto y por otro lado son 
órdenes elementales de procesamiento de la información proporcionadas por el 
sistema operativo descrito también en el Nivel 4 y que, desde el punto de vista 
informático, pueden verse como la librería de funciones primitivas disponibles en 
un lenguaje de programación. 

Desde un punto de vista genérico un procedimiento es un objeto que recibe un 
mensaje con o sin argumentos y realiza una acción (que podría consistir simple
mente en el envío de un mensaje de respuesta) construida con los procedimientos 
primitivos disponibles. 

Utilizando los recursos proporcionados por el sistema de base de datos des
crito en el Nivel 4, estos procedimientos se almacenan asociados a sus corres
pondientes conceptos. Las funciones descritas en este nivel deben permitir a la 
arquitectura la posibilidad de incorporar nuevos procedimientos, modificarlos, eli
minarlos o ejecutarlos. 

Cuando una actitud solicita a este Nivel la realización de una acción puede ocu
rrir que el procedimiento adecuado esté ya disponible en la base de datos de pro
cedimientos y procederá inmediatamente a su ejecución. Si no es el caso, será 
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necesario utilizar el módulo de planificación, y si esto no es posible, algún proce
dimiento de aprendizaje específico controlado por esa actitud. 

3.6.2 Planificación 
El Modelo del Mundo formado por los conceptos y procedimientos asociados a 
estos constituye un dominio donde, mediante los algoritmos adecuados, es posi
ble determinar secuencias de acciones que conduzcan la actividad del agente 
desde una situación inicial, descrita en el Modelo Local, a otra representada como 
el Modelo del Objetivo. De esta manera se puede ver el proceso de planificación 
como la determinación de un posible recorrido por el Modelo del Mundo. 

Debe notarse que frente a las posibilidades de navegación por la información 
utilizando las relaciones entre conceptos descrita en el Nivel 5, en este caso se 
trata de un tipo más concreto de navegación a través de las relaciones estableci
das por acciones que permiten la transformación de conceptos y más específica
mente se trataría de recorrer una secuencia de las representaciones de una posi
ble evolución del Modelo Local. 

El Nivel 5 proporciona las funciones que, interrogando la base de datos, per
miten explorar las relaciones que puedan existir entre los nodos del Modelo del 
Mundo. El Planificador analiza los procedimientos asociados a los conceptos im
plicados en esas relaciones para construir uno o varios planes que hagan posible 
alcanzar el objetivo propuesto minimizando el tiempo utilizado y los recursos ne
cesarios. 

Volviendo al ejemplo del problema del viajante: el mapa de las ciudades y las 
distancias entre ellas forma una red de relaciones entre conceptos. Las posibles 
acciones disponibles para viajar de una ciudad a otra son los procedimientos. El 
Planificador es el módulo que calcula el camino óptimo entre dos ciudades. 

El desplazamiento de un robot móvil autónomo por una planta con varias habi
taciones se puede utilizar como una metáfora para comprender y analizar recorri
dos por otras redes de conceptos que representan objetos y situaciones de un 
robot móvil autónomo en un mundo más complejo. 

La función del Planificador está ampliamente tratada en la literatura de la Inteli
gencia Artificial (ver por ejemplo [Russell 95]). En el entorno dinámico en el que 
debe desenvolverse un robot móvil autónomo las condiciones pueden variar de 
forma impredecible y en general será necesario revisar el plan en tiempo real y 
considerar estrategias que tengan en cuenta la posibilidad de que se produzcan 
cambios. 

3.6.3 Aprendizaje de Procedimientos 
Los planes elaborados por el Planificador se pueden almacenar como procedi
mientos. Cuando el Planificador recibe del Nivel 7 la orden de producir un Plan 
puede ocurrir, en el mejor de los casos, que ya exista en la base de datos un pro
cedimiento adecuado para realizar las acciones requeridas. En realidad, para un 
robot dedicado a una misión rutinaria, es posible almacenar los planes que han 
tenido éxito como procedimientos asociados al Concepto Origen. De esta manera 
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la arquitectura, partiendo de unos pocos procedimientos capaces de ejecutar ac
ciones elementales, va aprendiendo nuevos procedimientos que permiten adap
tar la base de datos de conocimientos a sus características y a la misión del robot. 

Como veremos, en el Nivel 7 se deben describir funciones que evalúan la efi
cacia de estos procedimientos. En un entomo dinámico algunos procedimientos 
que corresponden a planes de éxito en situaciones pasadas pueden fracasar y 
entonces serán modificados o sustituidos. 

Cuando, recorriendo las calles de la ciudad, vamos al Lugar A por primera vez, 
es posible que consultemos un callejero, e incluso a algún conocido, para escoger 
el mejor recorrido. Durante las próximas veces puede que incluso probemos algún 
recorrido alternativo para asegurarnos de que hemos hecho la mejor elección. 
Cuando repetimos este recorrido de forma rutinaria nuestras labores de planifica
ción desaparecen y podemos decir que hemos aprendido el procedimiento de Ir al 
Lugar A. 

Lamentablemente para poder utilizar el Planificador de esta manera en general, 
debería de ser posible en todos los casos reducir la trayectoria a un conjunto de 
transiciones discretas realizables mediante procedimientos elementales ya dispo
nibles en la base de datos. En un entorno que se conoce parcialmente y que pue
de cambiar de forma imprevisible esto no es siempre posible. 

Como se ha mencionado en el capítulo anterior una solución general para el 
aprendizaje de un procedimiento, que permita al sistema evolucionar entre dos 
estados, requiere utilizar los recursos de evaluación de resultados de una actitud 
y un algoritmo específico orientado a realizar este aprendizaje. 

En este apartado se deben describir los recursos de la arquitectura disponibles 
para realizar el aprendizaje de procedimientos. La solución general a este pro
blema es un tema abierto de investigación pero considerando las restricciones de 
un robot y de una misión concreta existe la posibilidad de encontrar procedimien
tos capaces de realizar este aprendizaje. 

3.6.4 Ejecución de Procedimientos 
Cuando el procedimiento adecuado está disponible este componente es respon
sable de ejecutarlo y comprobar si la ejecución se ha producido sin errores. 

Puesto que el modelo CPA permite la existencia de varias actitudes activadas 
simultáneamente, en este nivel se debe incluir la descripción de un mecanismo 
que permita compartir entre ellas los recursos de ejecución disponibles de acuer
do a un sistema de prioridades manejado desde el Nivel 7. 

3.6.5 Traza de la ejecución de procedimientos 
Un posible mecanismo de control del funcionamiento de los procedimientos con
siste en la elaboración de una o varias trazas almacenando la secuencia de eje
cución y los resultados obtenidos. 
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Estas trazas proporcionan a las actitudes del Nivel 7 una herramienta necesaria 
para la detección de errores y para realizar, en general, funciones de optimización 
del comportamiento de la arquitectura. 

Una importante utilidad de estas trazas consiste en permitir la posibilidad de 
detección de "bucles", de gran importancia si tenemos en cuenta que esta capaci
dad puede utilizarse como una buena medida de las capacidades cognitivas de 
una arquitectura [Hofstadter 89]. 

En las arquitecturas sencillas basadas en conductas se ha introducido la idea 
de "avoid-past" como una actitud dedicada a evitar la repetición de situaciones de 
bloqueo en el control de la trayectoria de un robot móvil [Arkin 98]. 

Por otro lado, desde el punto de vista de la Ingeniería del Software, la arqui
tectura proporciona mediante estas trazas recursos para facilitar las tareas de di
seño, desarrollo, ajuste fino y depuración de posibles errores. 

3.6.6 Simulación 
Una actividad característica de la mente consiste en tratar de anticipar, en la me
dida de lo posible, las consecuencias de nuestras acciones antes de llevarlas a la 
práctica. En Informática es habitual la construcción de simuladores que permiten 
estudiar la evolución de sistemas complejos antes de realizar pruebas en el mun
do físico [Ríos 97]. 

Con objeto de optimizar el rendimiento del robot, antes de poner en práctica un 
Plan, es deseable anticipar lo más detalladamente posible los resultados de su 
ejecución. En el Modelo del Mundo que estamos describiendo puede estar alma
cenado el conocimiento acerca de cómo funcionan los procedimientos y de como 
serían las transformaciones producidas en el Modelo del Mundo. De esta manera 
es factible pensar en un "recorrido virtual" por las consecuencias de la ejecución 
de un plan antes de ejecutarlo. 

En "Imagination and Situated Cognition" [Stein 91] se describe la programación 
de un robot para simular las lecturas de sus sensores ante la descripción de una 
situación física concreta. Una aplicación característica de este módulo simulador 
puede ser la incorporación a la base de datos de información proporcionada por el 
operador. El Modelo del Mundo que almacena el robot tendrá, en general una es
tructura diferente de la que maneja el operador. El operador puede por ejemplo 
disponer de un plano de distribución de habitaciones almacenado con formato de 
un programa de CAD. El simulador (un módulo que le permita imaginar lo que 
percibiría) puede recorrer virtualmente el modelo CAD e incorporar la información 
al Modelo del Mundo tal y como previsiblemente lo va a percibir cuando lo recorra 
físicamente. 
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3.7 Nivel 7. Motivación 
La idea de Actitud como sistema de control fue definida en el capítulo anterior. El 
mecanismo de funcionamiento basado en actitudes se utiliza exhaustivamente en 
el modelo CPA, no sólo para la programación de los objetivos funcionales del ro
bot que dan lugar a su comportamiento tal y como lo podría apreciar un observa
dor externo, sino también para la realización de acciones dedicadas al manteni
miento de su estructura interna. 

Un robot móvil autónomo que incluyera únicamente en su arquitectura las fun
ciones descritas en los seis niveles anteriores, permanecería inactivo salvo para 
reaccionar en situaciones que requieren una respuesta rápida y sencilla en las 
que el comportamiento del robot está controlado desde el Nivel 3. Los conoci
mientos de un robot móvil autónomo deben completarse con una información que 
defina a medio y largo plazo las situaciones en las que debe actuar y con qué ob
jetivos. El Nivel de Motivación está dedicado a la gestión de una base de datos de 
Actitudes mediante las que se describen esos conocimientos. 

En este nivel se pueden identificar los siguientes componentes: 
- Definición de objetivos. Clasificación de actitudes 
- Gestión de la base de datos de actitudes 
- Coordinación de actitudes 
- Medida de la eficacia 

3.7.1 Definición de objetivos. Clasificación de actitudes 
En la tabla 3.3 se presenta una clasificación de las actitudes de la arquitectura 
ordenándolas por su tiempo de respuesta y señalando su función dentro del Mo
delo. Esta clasificación proporciona la posibilidad de dividir el Nivel 7 en varios 
subniveles si la complejidad de la arquitectura lo requiere. 

Cada uno de estos tipos de actitudes corresponden con objetivos bien determi
nados y tienen funciones diferentes aunque en algún caso los límites de cada 
conjunto no son nítidos. La ubicación de una actitud concreta en una posición u 
otra de la tabla depende de las necesidades de cada arquitectura, y depende es
pecialmente de si esta actitud debe ser aprendida durante la ejecución de la mi
sión del robot, del grado de aprendizaje necesario y del tiempo de respuesta re
querido. Los objetivos que definen la misión para la que se ha construido el robot 
determinarán la composición de esta tabla en cada arquitectura concreta: 
1. En un robot destinado a trabajar en una cadena de montaje el control de su 

comportamiento se podría probablemente realizar mediante actitudes Reacti
vas preprogramadas. 

2. En un ambiente muy estructurado sujeto a pocos cambios el control del com
portamiento del robot exige un aprendizaje relativamente sencillo que se con
trolará a corto plazo por un conjunto de actitudes Automatizadas para dar lugar 
a una conducta rutinaria. 

3. En un entomo compartido con las personas y por lo tanto sujeto a cambios 
frecuentes el comportamiento del robot se controlaría por algunas actitudes 
rutinarias y por una mayoría de actitudes Planificadas en continua evolución. 
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En el escenario caótico de un campo de batalla un robot móvil autónomo re
quiere un comportamiento sujeto a una evolución rápida y continua dirigido por 
unas pocas actitudes generales suficientemente flexibles y controlado por un 
complejo sistema de actitudes coordinadas con gran eficacia en tiempo real. 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 
Más rápidas 

Respuesta a 
corto plazo 

Menos rápi
das 

Respuesta a 
largo plazo 

ACTITUDES 

Reactivas 

Estructurales 

Automatizadas 

Planificadas 

Generales 

Principales 

CARACTERÍSTICAS 

Comportamiento reactivo 

Preprog ramadas 
No modificables 

Funcionamiento de la pro
pia arquitectura 

Preprogramadas 
No modificables 
Comportamiento automáti
co 

Obtenidas por aprendizaje 
Modificables a largo plazo 

Atienden a objetivos con
cretos 

Replanificadas y modifica
das continuamente 

Atienden a objetivos 
generales 

Se modifican lentamente 

Definen los objetivos del 
agente 

No son modificables 

EJEMPLOS 
ROBOTICA 
Evitar colisiones 

Aviso de nivel bajo 
en batería 

Lectura de sensores 

Gestión de la me
moria 

Seguir un pasillo 

Localizar el centro 
de la habitación 

Realizar el recorrido 
entre los lugares A y 
B 

Recoger una mues
tra de mineral 
Mantener un plano 
del Mundo 

Atender las instruc
ciones del operador 

Optimizar la energía 
Vigilar un recinto 

Cartografiar un te
rreno desconocido 

Leyes de la rebotica 
de Asimov 

EJEMPLOS 
HUMANOS 
Actos reflejos 

Sistema Neuro-
vegetativo 

Comportamiento 
inconsciente 

Atarse los zapa
tos, conducir el 
coche 
Comportamiento 
consciente 

Estudiar un exa
men, construir un 
edificio 
Pautas generales 
de conducta 

Curiosidad 
Generosidad 
Ambición 

Objetivos bási
cos 

Supervivencia 

Reglas sociales 
consideradas 
intocables 

Tabla 3.3 Una clasificación de Actitudes y algunos ejemplos 

Actitudes Reactivas 
Se describen en el Nivel 3 y son responsables del comportamiento del robot a 
corto plazo. Los niveles superiores tienen cierta capacidad para activar e inhibir 
estas actitudes. 
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Actitudes Estructurales 
Una buena parte de estas actitudes corresponden con funciones que han sido 
definidas en el Nivel 4. Son actitudes primitivas inalterables desde los niveles 
superiores. Son responsables del funcionamiento de la infraestructura de la 
propia arquitectura. Mediante estas actitudes se representan procesos clásicos 
necesarios para el funcionamiento de un sistema operativo multitarea y multi-
proceso: gestión de la memoria, gestión de tareas y procesos, gestión de co
municaciones entre tareas, gestión de la base de datos donde reside la memo
ria a largo plazo y gestión de los recursos de percepción y de actuación dispo
nibles (Piloto). 

El funcionamiento de los niveles superiores requiere además la presencia de 
actitudes que serán también estructurales y que en arquitecturas cognitivas 
avanzadas podrían llegar a ser actitudes modificables por aprendizaje. Estas 
actitudes controlan funciones que ya han sido identificadas al describir los 
contenidos de cada nivel del Modelo. En la tabla 3.4 se muestran algunos 
ejemplos de estas actitudes. 

NIVEL 
Nivel 5 

Nivel 6 

Nivel 7 

ACTITUDES ESTRUCTURALES 
Construcción del Modelo Local 
Construcción del Modelo del Agente 
Autolocalización en el Modelo del Mundo 
Actualización del Modelo del Mundo 
Optimización del Modelo del Mundo 
Control de Planificación de Procedimientos 
Control de ejecución de Procedimientos 
Actualización y optimización de Procedimientos 
Control de activación de Actitudes 
Cálculo de eficacia 
Detección de bucles 

Tabla 3.4 Ejemplos de actitudes estructurales en los niveles superiores 

Automatizadas 
Aunque es necesario que la arquitectura disponga de capacidad de adaptación 
ante los cambios que se producen en un entorno dinámico, es previsible que, 
una vez alcanzadas por aprendizaje algunas capacidades necesarias para re
solver con éxito su misión, el agente realice buena parte de su actividad de 
forma rutinaria. El proceso de optimización en tiempo de respuesta y en con
sumo de recursos debe producir un conjunto de actitudes que son activadas 
sistemáticamente ante situaciones repetidas y que alcanzan regularmente sus 
objetivos sin necesidad de replanificación. 

Es decir, cuando el robot ha alcanzado, por aprendizaje, "el nicho ecológico" 
que le corresponde en su entorno, en general IJuena parte de su actividad se 
verá sujeta a actividades rutinarias para cuya ejecución se debe sacar el máxi
mo provecho de las actitudes aprendidas. 
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Planificadas 
Las Actitudes Planificadas corresponden con el prototipo de actitud en el Mo
delo. Este tipo de actitudes constituye la clave para el control de un robot móvil 
autónonno que debe adaptar su arquitectura al entorno. Como ya se ha indica
do estas actitudes hacen uso del Planificador ubicado en el Nivel 6, y en gene
ral son actitudes diseñadas para realizar un ajuste continuo de los procedi
mientos que utilizan. 

Generales 
Las Actitudes Generales representan un primer nivel de descomposición de los 
objetivos del robot. En general el programador diseña estas actitudes con cierto 
margen de ajuste que permitirá que su ejecución sea supervisada y controlada 
por las Actitudes Principales. 

Principales 
Se trata de un pequeño conjunto de actitudes que debe utilizarse para definir 
los objetivos globales del robot. Estas actitudes contienen una descripción de la 
situación actual y de la situación objetivo del robot en términos, por un lado, tan 
generales como sea necesario para obtener un sistema de control flexible, y 
por otro lado, tan adaptado a la misión como sea posible para obtener eficacia 
y rapidez de respuesta. 

3.7.2 Gestión de la base de datos de actitudes 
El sistema de gestión de base de datos que debe describirse en el Nivel Estructu
ral da soporte al almacenamiento y explotación de los datos que constituyen el 
Modelo del Mundo del robot. Este Modelo del Mundo contiene una red de con
ceptos relacionados entre sí que son gestionados utilizando funciones descritas 
en el Nivel de Navegación. Sobre esta estructura de información y utilizando estas 
funciones el Nivel de Planificación realiza la gestión de la información que descri
be los procedimientos asociados a esos conceptos. Por último este Nivel de Moti
vación mantiene sobre la estructura anterior una base de datos de actitudes que 
pueden verse como relaciones establecidas entre conceptos que describen situa
ciones del robot en su entorno y conceptos que describen situaciones respecto de 
las anteriores. 

En este apartado se deben describir las funciones de la arquitectura dedicadas 
a la gestión de la base de datos de actitudes: búsqueda de actitudes a partir de 
sus componentes, alta, baja y modificación de actitudes. 

3.7.3 Coordinación de actitudes 
El funcionamiento de la arquitectura se produce por la activación de actitudes 
asociadas a conceptos presentes en el Modelo Local. Estas actitudes ponen en 
marcha procedimientos que provocarán el cambio físico o virtual de la situación 
del robot, es decir, provocarán la evolución del Modelo Local y con ello la inhibi
ción de ciertas actitudes activas y la activación de actitudes nuevas. 
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Las Actitudes representan unidades de procesamiento independiente, y su im-
plementación se resolverá mediante tareas que comparten un procesador o utili
zando varios procesadores que les permitan realizar su función simultáneamente 
en el tiempo. El procesamiento en paralelo de estos objetos activos se coordina 
mediante el sistema de comunicación interno soportado desde el Nivel 4. Este 
sistema de comunicación permite que las actitudes sean activadas, reciban o en
víen información por medio del intercambio de mensajes. 

El sistema de actitudes propuesto en el Modelo supone la necesidad de un 
gestor de un esquema de prioridades que controle su ejecución en paralelo. Por 
un lado el conjunto de actitudes activas debe compartir los recursos físicos dispo
nibles en la plataforma y por otro lado es necesario establecer un orden de priori
dades dirigido a controlar con eficacia el comportamiento global del robot. 

Este gestor maneja un conjunto de reglas para asignar las prioridades y por lo 
tanto la frecuencia de activación de las actitudes. El algoritmo de asignación de 
prioridades debe resolver el conflicto entre la ventaja de mantener la mayor inde
pendencia posible de las actitudes y la optimización del comportamiento global del 
robot en cada situación concreta. Son las actitudes de orden superior las que tie
nen la responsabilidad de conseguir un comportamiento eficaz de la arquitectura 
completa de un robot que debe desenvolverse en un mundo que puede cambiar 
bruscamente y en el que la información almacenada y la planificación a largo pla
zo tienen una validez limitada. 

En los trabajos realizados sobre arquitecturas basadas en conductas [Arkin 98] 
se realizan aproximaciones a la solución de este problema distinguiendo distintos 
mecanismos de coordinación: 
- Competitivo: En los cuales se aplica la acción de la Actitud con mayor priori

dad según una tabla definida por las actitudes de nivel superior [Brooks 99]. 
- Competitivo con votación: Donde cada actitud propone su rango de prioridad, 

en función de la intensidad de su motivación, mediante la emisión de un cierto 
número de votos de su total disponible. [Rosenblatt 95] 

- Cooperativo: En los cuales se realiza un proceso de fusión de las órdenes de 
todas las actitudes mediante una suma de vectores modulada por su prioridad. 
Es interesante una solución dada a este tipo de mecanismo de coordinación 
en la que se ha aplicado la lógica borrosa a la fusión de las aportaciones de 
las conductas cuando éstas se expresan mediante vectores con componentes 
borrosos [Saffiotti 93]. 

De acuerdo con el planteamiento modular y jerárquico realizado en el Modelo 
CPA la necesidad de coordinación de actitudes aparece de forma recursiva si se 
tiene en cuenta que una actitud puede estar compuesta de actitudes más senci
llas de cuya sincronización adecuada depende su eficacia. 

3.7.4 Control del comportamiento del agente. Medida de la eficacia 
El Modelo CPA está orientado a la utilización de una estructura jerarquizada de 
actitudes. El nivel superior de actitudes describe objetivos definidos mediante ac
titudes abstractas que utilizan actitudes subordinadas para resolver situaciones 
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más concretas. De esta manera se crea una estructura jerárquica donde unas 
actitudes están diseñadas para supervisar las acciones de otras actitudes depen
dientes de ellas. 

Esta jerarquía está en una de las ideas principales planteadas por Brooks en la 
arquitectura "Subsumtion" donde las Conductas (actitudes) superiores pueden 
controlar el funcionamiento de las subordinadas suprimiendo su entrada de datos 
o inhibiendo su respuesta [Brooks 99]. 

El rendimiento del robot como sistema de control dedicado a cumplir con unos 
objetivos es el grado de cumplimiento de esos objetivos respecto a los recursos 
de tiempo, de procesamiento y de energía consumidos. 

Podemos decir que en el modelo CPA el rendimiento de una actitud es la suma 
de los rendimientos de sus actitudes subordinadas. 

Este esquema de mediciones del rendimiento extendido a toda la arquitectura 
constituye un mecanismo de realimentación imprescindible para realizar el conti
nuo proceso de aprendizaje que permite la adaptación al medio de la arquitectura. 

En este apartado se describen las funciones previstas en la arquitectura para 
realizar la medida continua de su rendimiento. 

3.7.5 Aprendizaje de Actitudes 
En teoría clásica de control el aprendizaje consiste en obtener una función de 
transferencia adecuada a partir de datos de realimentación obtenidos mediante 
algún tipo de experimentación. Se trata de encontrar una función, representada 
por una superficie en el espacio n-dimensional de las variables de entrada que 
nos proporcione la variable de salida correcta en el dominio de los valores de en
trada posibles. 

En el Modelo CPA, la utilización del paradigma Conceptos - Procedimientos -
Actitudes para la representación de los conocimientos, identificados también co
mo "los contenidos del aprendizaje" [Coll 81], proporciona una visión más amplia 
del problema que permite plantear el diseño de un sistema capaz de aprender de 
manera autónoma a controlar un sistema complejo como es el del comporta
miento de un robot móvil autónomo. 

En este apartado se debe describir un conjunto de actitudes, dependientes de 
una Actitud General que podemos llamar Curiosidad, que proporcionan a la ar
quitectura la motivación para obtener nuevos conocimientos: 

- Introducir en la base de datos nuevos Conceptos, Procedimientos y Actitu
des. Mediante su creación o descubrimiento en el entorno o más fácilmente 
tomándolos de otro agente inteligente. 

- Generalizar Conceptos y Procedimientos a partir de la clasificación de múlti
ples ejemplos. 

- Concretar Conceptos, Procedimientos y Actitudes para abordar tareas espe
cializadas a partir de conocimientos disponibles más generales. 

- Reorganizar la información para que su manipulación sea más sencilla. 
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Como ya se ha dicho no existe de momento una solución general al diseño de 
estos algoritmos por lo tanto el desarrollo de estas funciones depende de las res
tricciones que se puedan imponer en cada arquitectura. 

Nivel de Motivación 

Gestor de la base de 
datos de Actitudes 

/ 

Activación de 
actitudes 

Medida de 
eficacia 

1 

Nivel de 
Navegación 

Nivel de 
Planificación 

Nivel 
Estructural 

Figura 3.7 Diagrama HOOD del Nivel de Motivación 
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3.8 La división vertical funcional del Modelo 
Hasta aquí, se puede decir que el Modelo CPA establece una división horizontal 
en siete niveles para facilitar la descripción de la arquitectura cognitiva de un robot 
móvil autónomo. 

Por otro lado, la misión de un robot con una arquitectura compleja puede, en 
general, describirse mediante la definición de varios objetivos que deben alcan
zarse simultáneamente. Como se ha visto anteriormente los objetivos de la ar
quitectura se describen mediante las correspondientes actitudes. Estas actitudes 
dedicadas a éstos objetivos más concretos requieren en general procedimientos y 
conceptos orientados a manejar el tipo de información asociada con el dominio 
donde de ha definido el objetivo correspondiente. Esto permite distinguir en la ba
se de datos elementos que corresponden a la representación de conocimientos 
asociados con los distintos objetivos. 

Es decir, sobre la estructura anterior se puede realizar una nueva descomposi
ción, perpendicular a la anterior, si identificamos en cada nivel componentes que 
corresponden con los recursos necesarios para atender el cumplimiento de un 
objetivo concreto. 

Esta división vertical no establece en general fronteras nítidas en la arquitectu
ra, sino que por el contrario la intersección de sus componentes indicaría la de
seable reutilización de funciones dedicadas a la realización de distintos objetivos. 

Para aclarar esta idea se presenta en la tabla 3.5 un ejemplo de cómo se distri
buirían en los siete niveles los componentes que debe incluir la arquitectura de un 
robot móvil autónomo que debe comunicarse con su operador o con otros agentes 
inteligentes utilizando sonidos. 

Nivel 
N1 
N2 

N3 

N4 

N5 

N6 

N7 

Componentes 
Micrófono, amplificador, convertidor A/D, altavoz, etc. 
Primitivas para la emisión de sonidos 
Primitivas para la obtención de muestras de sonido 
Ajuste dinámico de la posición del micrófono hacia el sonido principal 
Reacción ante la detección de sonidos de alarma 
Funciones para la emisión de fonemas 
Funciones para la identificación de datos significativos 
Control de filtrado 
Control de volumen 
Control de amplificación 
Modelo de la frase actual (Modelo Local) 
Modelo de la situación actual del sistema de audio (Modelo del Agente) 
Gestión de la base de datos de sonidos, palabras y frases 
Localización del contexto de la información intercambiada 
Procedimientos de construcción de una frase 
Procedimientos de Análisis de una frase 
Planificación de un diálogo 
Definición de los objetivos de la comunicación 
Interpretación del significado de las frases recibidas 
Definición de objetivos de las respuestas 

Tabla 3.5 Ejemplo de implementación de comunicación por audio 
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4. Diseño y construcción de un robot móvil autónomo 
En este capítulo se profundiza en las ideas formuladas en los capítulos anteriores 
mediante el desarrollo de un robot móvil autónomo siguiendo el esquema plan
teado en el Modelo CPA. En Ciencia Cognitiva se dice que "la principal virtud de 
los programas computacionales proviene del propio proceso de realización de los 
mismos, ya que permiten y obligan a realizar un análisis tan detallado y cuidadoso 
que fomentan la aparición de nuevas ideas sobre la teoría y sobre el diseño de 
nuevos experimentos" [Johnson-Laird 90]. 

Efectivamente, el proceso de diseño y construcción del robot SANCHO nos ha 
servido con frecuencia para provocar la aparición de interrogantes, de nuevas 
ideas, que nos han servido como realimentación de los planteamientos anteriores. 

Hasta aquí, las dos aportaciones principales de este trabajo: el paradigma 
Conceptos-Procedimientos-Actitudes y el Modelo CPA son definiciones realizadas 
a un nivel alto de abstracción. El diseño de un robot, o de una clase de robots 
móviles autónomos, utilizando estas ideas requiere un importante esfuerzo de 
concreción del meta-modelo propuesto. 

La descripción que se incluye de la arquitectura del robot SANCHO correspon
de a una parte de la documentación del proyecto completo. Se ha orientado a re
saltar aquellos aspectos que demuestran las posibilidades del Modelo, incluyendo 
detalles de algunas aportaciones originales introducidas durante la fase de diseño 
del robot. En el capítulo de conclusiones se incluye la enumeración de estas 
aportaciones. 

4.1 Orientaciones metodológicas para la utilización del Modelo 
CPA 
En la fase inicial de un proyecto de ingeniería complejo es de gran importancia 
establecer una buena descomposición en partes de los trabajos a realizar. La 
creación de estos "subproyectos", la asignación de estas tareas a las personas 
adecuadas, con los recursos adecuados y la creación de los canales de comuni
cación necesarios y suficientes, van a determinar el éxito o fracaso del proyecto 
completo. 

El Modelo CPA puede ser utilizado como una herramienta que ayuda al director 
del proyecto a realizar su tarea de coordinación y a los miembros de su equipo a 
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conocer la ubicación del trabajo que les ha correspondido dentro del proyecto 
completo. 

En la tabla 4.1 se presenta una primera aproximación a la utilización del Mo
delo CPA para realizar una descomposición de la fase de diseño del proyecto de 
un robot móvil autónomo en una serie de tareas generales, estableciendo una 
relación entre el ciclo de desarrollo del proyecto y la estructura en siete niveles del 
Modelo. 

Fase del 
Proyecto 

Diseño 
General 

Diseño 
Detallado 

Nivel 
CPA 

N7 
N6 

N5 

N4 

N3 

N2 
NI 

N7 

N6 

N5 

N4 

N3 

N2 
N1 

Actividad 

Identificación de los objetivos generales del robot 
Identificación del tipo de operaciones sobre el entorno y de 
procesanniento de información que debe realizar el robot 
para cunnplir los objetivos 
Identificación de conceptos. Modelo del Mundo, Modelo 
Local, Modelo del robot. 
Establecer requisitos de la infraestructura software nece
saria 
Identificar situaciones sencillas que requieran respuesta 
reactiva. 
Diseño General del interfaz básico de acceso al hardware. 
Diseño General de los connponentes mecánicos y compo
nentes electrónicos 

Descomposición de los objetivos generales en subobjeti-
vos 
Identificación de operaciones relativas al manejo de ios 
conceptos ya descritos. Descomposición de operaciones 
hasta el nivel de las disponibles en N4. Identificar las posi
bilidades de actuación física y definir procedimientos pri
marios de actuación. 
Descomposición de conceptos de acuerdo a la necesidad 
de describir los subobjetivos. Obtener modelos de los sen
sores y definir conceptos primarios asociados a las medi
das disponibles. 
Identificar librerías de software genérico disponible y es
pecificar los componentes básicos que se deben desarro
llar: Gestor de base de datos, sistema de comunicaciones, 
etc. 
Estudiar opciones de implementación de conductas reacti
vas. Identificar software reutilizable. 
Identificar drivers disponibles y a desarrollar 
Identificar los componentes de la mecánica y electrónica 
disponibles en el mercado o en una posible librería de 
componentes y los componentes nuevos a desarrollar 

Tabla 4.1 Descomposición en siete niveles de las fases de diseño 
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A partir de la ejecución de las tareas de diseño propuestas, es posible conti
nuar con las actividades de: 

- Identificar paquetes de trabajo 
- Definir interfaces 
- Diseñar pruebas de aceptación de cada componente y de cada Nivel 
- Diseñar pruebas de integración 

Por otro lado, dado que el proyecto que se está desarrollando es un sistema 
abierto, estructurado en módulos, tanto hardware como software, será interesan
te, en general, seleccionar del sistema completo los componentes necesarios pa
ra la implementación de alguno de los objetivos parciales del robot, y anticipar un 
prototipo rápido que ayude a comprobar la viabilidad de las decisiones de diseño 
tomadas. 

La fase de construcción de este prototipo estructurada de acuerdo con el mo
delo CPA podría descomponerse en actividades de acuerdo con la tabla 4.2 

Fase del 
Proyecto 

Construcción de 
un prototipo 

Nivel 
CPA 

N1 

N2 

N3 

N4 

N5 

N6 

N7 

Actividad 

Construir una versión reducida de la plataforma mecánica 
con un mínimo de sensores, actuadores y capacidad de 
proceso. 
Construir el software del Nivel de Enlace necesario para 
manejar esta plataforma mínima. 
Implementar parte de la conducta reactiva. Hacer pruebas 
de funcionamiento autónomo. Por ejemplo, seguir las pa
redes de un recinto evitando colisiones. 
Construir un interfaz fácil de manejar software de acceso a 
la plataforma que será utilizado durante la operación del 
robot y durante las operaciones de mantenimiento. 
Diseñar estructuras de datos capaces de representar la 
situación del robot en el dominio reducido del prototipo. 
Diseñar y programar los Procedimientos necesarios para 
manejar el robot en las situaciones descritas. 
Diseñar y programar las Actitudes que conduzcan la acti
vidad del robot hacía el objetivo seleccionado. 

Tabla 4.2 Descomposición en 7 niveles de la construcción de un prototipo rápido 
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4.2 Especificación de Requisitos 
La siguiente lista resume los requisitos generales de un robot móvil sencillo, sufi
ciente para servir a los objetivos propuestos en este trabajo y que servirá de punto 
de partida para futuras ampliaciones: 

1.- Debe ser capaz de moverse sin colisiones en un entorno no estructurado. 

2.- Debe ser capaz de realizar las acciones necesarias para obtener por sí 
mismo un mapa de su entorno físico. 

De acuerdo al objetivo de que este robot debe servir como instrumento de ex
perimentación y desarrollo del Modelo planteado en el capítulo anterior: 

3.- Debe proporcionar funciones de interfaz a través de las cuales el operador 
pueda acceder a comprobar los detalles del funcionamiento de cada uno de los 
siete niveles de la arquitectura. 

4.- Debe estar diseñado de tal forma que se facilite su modificación, ampliación 
y reutilización. Para ello la arquitectura completa (mecánica, hardware y soft
ware) del robot será abierta, modular y estructurada de tal forma que sirva de 
punto de partida para su utilización directa en futuros desarrollos. 

El acceso a las tecnologías necesarias para la construcción de robots móviles 
ha estado limitado por la disponibilidad de la infraestructura propia de un centro 
de investigación con fuertes recursos económicos. Para tratar de evitar estas li
mitaciones: 

5.- Debe estar diseñado de tal forma que se reduzca al mínimo el coste y la di
ficultad de adquisición de los materiales utilizados, y de tal forma que el proce
so de construcción pueda ser realizado en un taller de dimensiones y recursos 
mínimos. 
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4.3 Nivel 1. Físico 
Vamos a utilizar los apartados propuestos en el Modelo CPA para describir los 
componentes físicos más importantes de la arquitectura de SANCHO. Se han in
cluido ejemplos de algunos de los planos y circuitos electrónicos necesarios para 
describir estos componentes. 

4.3.1 Estructura mecánica 

Requisitos 
1. La disposición de las ruedas y el sistema de tracción debe ser escogi

do para simplificar los algoritmos que definen su trayectoria y para fa
cilitar las maniobras. 

2. Debe ser capaz de transportar el peso de un ordenador portátil. 
3. Debe contener un soporte para una corona de 12 sensores de ultraso

nidos distribuidos circularmente en ángulos de 30°. 
4. Debe tener espacio y capacidad de carga para incorporar nuevos sen

sores incluyendo un cabezal con dos cámaras de vídeo. 
5. Debe ser fácil de construir y de modificar. 

Se ha escogido una estructura tipo triciclo, con dos ruedas con tracción indepen
diente y una rueda libre omnidireccional. Esta solución, clásica de las estructuras 
mecánicas de los robots móviles autónomos experimentales, presenta una buena 
relación coste rendimiento [Borenstein 96]. 

La estructura básica está construida con piezas de hierro pintado con perfil en 
forma de "L" con perforaciones, típicas en la construcción de librerías de tipo in
dustrial. La mayor parte de la estructura está construida con un solo tipo de pieza 
de 50 cm de longitud. Las uniones se realizan mediante tomillos y escuadras dis
ponibles en cualquier ferretería industrial (ver figura 4.1). 

El soporte para los sensores de ultrasonidos está construido mediante unas 
placas de aluminio que se atornillan a la estructura básica rodeando el núcleo de 
la plataforma formando así un prisma regular de doce caras, (ver figura 
4.2)Además de los requisitos citados, durante el proceso de diseño del sistema 
mecánico completo han surgido otras necesidades que han condicionado el as
pecto final de la estructura. Los factores más importantes que se han tenido en 
cuenta han sido: la forma y tamaño de los motores seleccionados, la decisión de 
incorporar una batería de plomo de las utilizadas en los automóviles, y la necesi
dad de dar soporte con la orientación adecuada a los doce sensores de ultrasoni
dos. 
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Figura 4.1 Elemento básico de construcción de la estructura mecánica 

La tapa superior sirve de base para el ordenador portátil, con espacio suficiente 
para la instalación de un soporte para las cámaras de vídeo. La parte interior de 
esta tapa se ha utilizado para colocar una parte de los circuitos electrónicos del 
sistema. 

La figura 4.8 muestra una fotografía donde se aprecia el aspecto general de la 
estructura mecánica del robot una vez terminado. 
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Figura 4.2 Soporte mecánico para los sensores de ultrasonidos 

4.3.2 Procesamiento de información y memoria 

Requisitos 
Concretando los requisitos generales, el sistema de procesamiento 
debe: 
1. Tener una estructura que facilite su modificación y ampliación sin 

obligar a grandes cambios en el resto del sistema. 
2. Estar orientada al uso de componentes reutilizables. 
3. Disponer de procesadores dedicados a funciones que puedan eje

cutarse en paralelo. 
4. Aceptar la incorporación de múltiples sensores y actuadores. 
5. Incluir medios para soportar la interfaz con el operador. 
6. Estar diseñada para minimizar los costes. 
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Como una primera aproximación ai diseño, se puede decir que la estructura gene
ral del sistema de procesamiento de SANCHO consiste en un ordenador (PC) 
portátil y un conjunto de Módulos basados en el uso de microcontroladores co
nectados todos ellos mediante una red interna de comunicaciones. 

En la figura 4.3 se muestra un diagrama de ios componentes de esta estructu
ra. 

PC 
• ^ 

^ 
k . 

w 
Módulo 
Maestro 

Módulo de Control de Motores 

Módulo de Ultrasonidos 12 

Módulo de Ultrasonidos 3 

Módulo de Ultrasonidos 6 

Módulo de Ultrasonidos 12 

Módulo de Control de Radio 

Módulo de Alimentación 

Figura 4.3 Estructura multiprocesador de SANCHO 

El PC está dedicado a dar soporte a los niveles altos de la arquitectura. La ca
pacidad de procesamiento y memoria disponibles, así como la disponibilidad de 
medios de almacenamiento permanente de la información para la memoria a largo 
plazo del robot, hacen de este tipo de ordenador una solución con una excelente 
relación coste rendimiento. Además la pantalla gráfica, el teclado y la disponibili
dad de una tarjeta generadora de sonido son una buena base para el desarrollo 
del interfaz de operador. 
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Interfaz 
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nica
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v-y 
Componentes 
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fi-A 
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Interfaz 
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actua-
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Figura 4.4 Constitución de un Módulo hardware 
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Para soportar las necesidades específicas de la plataforma, como es el manejo 
de sensores y actuadores, la gestión de la red interna de comunicaciones y la ca
pacidad de respuesta reactiva se han diseñado Módulos hardware específicos. 

La idea principal del diseño de estos Módulos consiste en que todos ellos están 
construidos a partir de un mismo esquema genérico. La figura 4.4 muestra un dia
grama de bloques donde se representa la estructura general de un Módulo hard
ware. 

La construcción de cada uno de los Módulos se realiza a partir de un Módulo 
Básico en el que se resuelven las funciones que tienen todos en común, incorpo
rándole los componentes específicos necesarios para realizar cada función con
creta. 

La figura 4.5 muestra un diagrama de bloques de los componentes del Módulo 
Básico. 

RX^ 

TX 

BxJ 

TX 

Conector 
de entrada 

del bus 

y 
i 

Conector 
de salida 
del bus 

Procesador 
de 

Comunicacio
nes 

w 

Procesador 
de 

Aplicación -A 
-1/ 

Conector 
con el 

hardware 
específi

co 

Figura 4.5 Diagrama de bloques del Módulo Básico 

Para la construcción del Módulo Básico se han escogido microcontro lado res 
PIC16F84. La figura 4.6 muestra el diagrama del circuito correspondiente. 

La programación del Procesador de Comunicaciones es idéntica en todos los 
módulos salvo los parámetros que determinan su dirección en el bus de comuni
caciones. El software a programar en el Procesador de Aplicación es específico 
de cada Módulo concreto. Cuando la aplicación requiere el uso de un convertidor 
A/D se puede sustituir en el mismo zócalo este procesador por un PIC16F71 que 
tiene una distribución de patillas compatible. 

Estos procesadores presentan una buena relación coste prestaciones y su utili
zación ha ido aumentando durante los últimos años. Por otro lado están disponi
bles en el mercado nuevos componentes con el mismo conjunto de instrucciones 
software y con mayores prestaciones que permiten asegurar las posibilidades de 
crecimiento de la arquitectura mediante la construcción de Módulos con mayores 
prestaciones. 
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El bus de comunicaciones internas es un bus serie asincrono que utiliza solo 
tres hilos (TX, RX, GND), compatible con el protocolo RS-232, al que están co
nectados todos los Módulos. Además de permitir la comunicación entre todos los 
procesadores de la arquitectura, esta solución permite conectar fácilmente cada 
Módulo, de forma independiente, a un PC durante las operaciones de manteni
miento o depuración de errores en la fase de desarrollo. 

De acuerdo con los requisitos, el tipo de solución planteada no supone ninguna 
restricción especial para la adición de nuevos procesadores que en general po
drán hacer uso de parte del hardware y software existente. 

Al mismo tiempo permite proporcionar sistemas de procesamiento indepen
dientes a funciones que por sus características y requisitos de tiempo de res
puesta van a operar así con mayor eficacia. 

La versión actual del robot tiene los siguientes Módulos: 

- Módulo de Control de Motores (MCM): Maneja dos puentes de transistores 
de potencia que permiten modular la tensión aplicada en los bornes de los 
dos motores de tracción de la plataforma. Además en este mismo módulo se 
realiza la captura de datos de los odómetros permitiendo así que el proce
sador de este Módulo pueda realizar de manera autónoma tareas tales co
mo avanzar el robot una distancia o girar cierto ángulo. (Los detalles de es
tas maniobras se explican más adelante). 

- Módulo de Comunicaciones por Radio (MCR): Al Procesador de Aplicación 
se le ha conectado un receptor de radiofrecuencia de los utilizados en radio-
control de modelos teledirigidos. Utilizando este Módulo la plataforma puede 
recibir instrucciones del operador en la fase de pruebas de la plataforma o 
en determinadas aplicaciones de robot. 

- Módulo de Alimentación (MA): Mide la intensidad y voltaje en los bornes de 
la batería permitiendo conocer en todo momento su estado de carga. A par
tir de este módulo esta previsto desarrollar un sistema que permita al robot 
recargar su energía de forma autónoma. 

- Módulos de Ultrasonidos (MU12, MU3, MU6, MU9): Estos cuatro módulos 
(numerados según la posición de las horas en un reloj) manejan tres senso
res de ultrasonidos cada uno. 

- Módulo Maestro (MM): Actúa como controlador del bus de comunicaciones. 
Además se utiliza la posibilidad de acceder a los mensajes para soportar 
desde este mismo Módulo el procesamiento de actitudes que proporcionan 
cierta capacidad de respuesta reactiva (ver Nivel 3). 
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4.3.3 Actuadores 

Requisitos 
Para obtener la funcionalidad requerida de acuerdo con la estructura 
mecánica descrita, son necesarios dos motores acoplados en cada una 
de las ruedas con las siguientes requisitos: 
1. Potencia suficiente para mover la plataforma. 
2. Consumo máximo limitado por la capacidad de la batería y el tiempo 

de duración de una misión. 
3. Peso y volumen reducidos. 

Para cumplir con los requisitos anteriores se han escogido dos motores de los 
empleados para mover las escobillas limpiaparabrisas de los automóviles. 

Estos motores proporcionan una relación de potencia, peso y volumen adecua
da para nuestros propósitos, y son fáciles de encontrar a un coste relativamente 
bajo. Además incluyen un engranaje reductor que asegura la disponibilidad de 
potencia a baja velocidad de giro de las ruedas y que convenientemente modifi
cado va a proporcionar alojamiento para unos odómetros (ver más adelante). 

Es importante señalar la necesidad de que el Módulo de Control de los Motores 
sea diseñado con capacidad para manejar los fuertes picos de intensidad que se 
producen durante los cambios frecuentes de velocidad en la maniobra del robot. 

4.3.4 Sensores 

Requisitos 
Para proporcionar soporte a la misión asignada al robot es necesario que 
la plataforma disponga de un sistema mínimo de sensores con los que 
detectar los obstáculos presentes en su entorno físico y medir la magnitud 
de sus propios desplazamientos. 

Como hemos visto en el capítulo anterior, para resolver el problema clásico en 
robótica móvil de la autolocalización, existen dos tipos de sensores: de medida de 
posición relativa y de medida de posición absoluta. 

Para esta configuración inicial de SANCHO se ha escogido un sensor de cada 
tipo: 

Odómetros, que miden ángulo de giro de las ruedas respecto de su posición 
anterior, y con ello la distancia relativa recorrida. 

Ultrasonidos, que proporcionan la distancia entre el robot y el obstáculo más 
cercano. 

Odómetros 
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A pesar de las conocidas limitaciones en la precisión del calculo de distancias de 
la odometría debidas a los deslizamientos de las ruedas, este procedimiento de 
medida de la distancia recorrida es utilizado con frecuencia en este tipo de aplica
ciones por su simplicidad de uso y relativo bajo coste. 

Figura 4.7 Circuito impreso de contactos del odómetro 

En el caso del robot SANCHO no se ha utilizado un dispositivo comercial sino 
que se ha diseñado un odómetro construido aprovechando las características de 
los motores utilizados. Para ello se ha realizado una modificación en el mecanis
mo cuenta vueltas que incorporan los motores accionadores de las escobillas lim-
piaparabrisas para construir un mecanismo capaz de contar las fracciones de 
vuelta. 

Esta modificación consiste esencialmente en sustituir el interruptor que permite 
que las escobillas se detengan siempre en su posición horizontal de reposo cuan
do los motores están funcionando en un automóvil, por un disco confeccionado 
con un circuito impreso, que nos proporciona una señal digital que cambia 32 ve
ces por cada vuelta de la rueda (ver figura 4.7). 

Los características principales de un sistema de posicionamiento relativo basa
do en odometría son las siguientes [Borenstein 96]: 
- Relación entre el número de pulsos y el desplazamiento lineal producido por el 

giro de esa rueda. 
- Error acumulado 

Errores sistemáticos: Debidos a diferencias entre los diámetros de las rue
das y al error en la medida de la distancia entre los dos puntos de apoyo 
Errores esporádicos: Debidos al deslizamiento de las ruedas producidos du
rante las maniobras de cambio de velocidad o rumbo del robot. 

Ultrasonidos 
Se utiliza un conjunto de doce sensores de ultrasonidos capaces de medir la dis
tancia entre el robot y los posibles obstáculos situados alrededor de la plataforma. 
Se ha utilizado un tipo de sensor fabricado por Polaroid, utilizado para realizar el 
enfoque automático en algunas de sus cámaras de fotos. Estos sensores son fá
ciles de conseguir y tienen un coste razonable. 

Cada uno de los módulos hardware de control de ultrasonidos de la arquitectu
ra de SANCHO es capaz de manejar tres de estos sensores. 
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Las características principales de un sistema de medida de distancias basado 
en ultrasonidos son: 

- Medida del tiempo que necesita la señal de ultrasonidos para ir y volver a un 
posible obstáculo. 

- Pérdida de ecos no detectados por su absorción en el obstáculo o por encon
trarse la superficie del obstáculo en un ángulo demasiado grande respecto a 
la trayectoria de la señal emitida. 

- Errores debidos a la detección de rebotes 

4.3.5 Comunicaciones con el exterior 

Requisitos 
El Nivel 1 debe proporcionar los medios físicos necesarios para permitir la 
comunicación con el operador. 

Como ya se ha visto en los apartados anteriores se han previsto dos mecanismos 
para permitir que un operador acceda a la supervisión y el control del robot. 
- Un interfaz gráfico construido utilizando la pantalla y el teclado del ordenador 

personal portátil que incorpora la plataforma 
- Una conexión de radio que permite recibir cuatro canales PWM, construido 

utilizando un equipo de radio control típico de modelismo. 

4.3.6 Sistema de alimentación 

Requisitos 
El Nivel 1 debe proporcionar un sistema de almacenamiento de energía 
con capacidad suficiente para alimentar los motores, los sensores de ul
trasonidos (con un consumo y una demanda puntual de intensidad consi
derable), y el resto de la electrónica embarcada en la plataforma. 

La solución escogida está basada en la utilización de una batería ácido • plomo de 
12 voltios con una capacidad de 47AH de las utilizadas en los automóviles de pe
queña cilindrada. Esta batería es capaz de proporcionar energía para cubrir las 
necesidades del robot durante un tiempo suficiente. 

El módulo de control de la carga de la batería mantiene un registro continuo de 
ésta y proporciona un mensaje de aviso cuando el nivel está por debajo del míni
mo. 
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Figura 4.8 SANCHO 
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4.4 Nivel 2. Enlace 
Este Nivel de la arquitectura de SANCHO contiene las estructuras de datos y las 
funciones que permiten a los niveles superiores acceder a los recursos proporcio
nados por el Nivel Físico. 

4.4.1 Funciones primitivas de acceso a sensores y actuadores 

Requisitos 
Este componente debe proporcionar un interfaz, construido mediante la 
definición e implementación de los conceptos y procedimientos que sean 
necesarios, para permitir el acceso a los sensores y actuadores. 

En el Nivel 1 de la arquitectura de SANCHO se han previsto varios procesadores 
independientes para e! control de los sensores y actuadores, y se ha introducido 
también, el nivel físico de un sistema de comunicaciones interno que permite rea
lizar la comunicación entre estos procesadores. 

Los circuitos electrónicos que realizan el control de los sensores y actuadores 
ponen a disposición de las unidades de proceso unos registros donde están acce
sibles en código binario los valores de las magnitudes físicas necesarias para 
manejar estos dispositivos. 

En cada uno de estos procesadores se deben implementar conceptos y proce
dimientos que describen como, a partir de la recepción del correspondiente men
saje, se van a procesar las órdenes de lectura y escritura. 

Acceso a los motores 
El procesador de comunicaciones del Módulo de Control de Motores permite ac
ceder, mediante el bus de comunicaciones interno, a dos registros de escritura 
donde se puede introducir un valor proporcional, en magnitud y polaridad, al vol
taje aplicado a ios motores. Este valor es proporcional a la potencia suministrada 
y por lo tanto a la velocidad de giro de las ruedas. 

SEÑAL FÍSICA 
Voltaje Motor Izquierdo 
Voltaje Motor Derecho 

REPRESENACION 
Un byte donde 0-127 indica atrás y 127-255 adelante 
Un byte donde 0-127 indica atrás y 127-255 adelante 

El procesador de aplicación mantiene en los bornes de los motores un pulso 
eléctrico de anchura variable de acuerdo a la magnitud almacenada en estos re
gistros. 

Una mejora de este sistema de control de los motores incluye la medida de in
tensidad eléctrica consumida en cada momento. Esta información será útil para 
calcular la potencia consumida y, junto con los odómetros, detectar situaciones 
tales como: posibles averías, el bloqueo de las ruedas y los deslizamientos. 
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Acceso a los odómetros 
En el mismo Módulo de Control de Motores están disponibles dos registros en los 
que puede leerse un valor que cuenta el número de fracciones de vuelta giradas 
por cada rueda. 

SEÑAL FÍSICA 
Odómetro Izquierdo 
Odómetro Derecho 

REPRESENACION 
1 byte. Fracciones de vuelta 
1 byte. Fracciones de vuelta 

El procesador de aplicación toma muestras con una frecuencia suficiente del 
nivel de la señal digital proporcionada por los odómetros, y presenta en estos re
gistros un número que se incrementa o decrementa cada 1/32 vueltas de la rueda 
correspondiente. 

Por lo tanto, si: Radio de la rueda = 80mm, 
Longitud = 2 * P l * 80 = 502.65mm 

por cada cuenta el robot se mueve: 
502.65/32 = 15.70mm 

Acceso a los ultrasonidos 
Cada Módulo de Ultrasonidos presenta al bus de comunicaciones internas dos 
registros por cada uno de los tres sensores que maneja: uno de escritura y otro de 
lectura. Al escribir cualquier valor en el registro de escritura se provoca la emisión 
de un tren de impulsos de ultrasonidos de distintas frecuencias. En el registro de 
lectura se puede leer el valor de las cuentas de un contador que mide el tiempo 
transcurrido entre la emisión de la señal y la recepción del primer eco. 

SEÑAL FÍSICA 
Distancia 1 
Disparo 1 
Distancia 2 
Disparo 2 
Distancia 3 
Disparo 3 

REPRESENACION 
1 byte. Distancia en cm 
1 byte. Escribir produce el disparo 
1 byte. Distancia en cm 
1 byte. Escribir produce el disparo 
1 byte. Distancia en cm 
1 byte. Escribir produce el disparo 

El procesador de aplicación mide el tiempo de ida y vuelta de la señal con un 
temporizador cuyo periodo se calcula teniendo en cuenta que: 

velocidad del sonido a 20 -C = 350 m/s 
el tiempo para recorrer 1m = 2.8 ms 
el tiempo a medir para una resolución de 4 cm = 114.4 us 
el tiempo de ida y vuelta para cada 4 cm = 228.8 us 

Para mejorar la fiabilidad de los valores de distancia obtenidos se realizan tres 
medidas consecutivas utilizando la media de las dos medidas más próximas. Una 
medida errónea se indica con un valor O en el registro. 
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4.4.2 Sistema de alimentación 
El Módulo de Alimentación proporciona acceso a un registro donde esa disponible 
el último valor calculado de la energía eléctrica almacenada en la batería. 

SEÑAL FÍSICA 
Nivel de carga 

REPRESENACIÓN 1 
1 byte. Porcentaje de carga disponible (0-100). 

4.4.3 Sistema de comunicación interna 

Requisitos 
Utilizando la estructura física de red de comunicaciones definida en el 
Nivel 1 este Nivel debe incluir los mecanismos de software básicos para 
establecer la comunicación entre los distintos procesadores. 

La comunicación entre los diferentes módulos se realiza mediante un sistema de 
intercambio de mensajes. 

Como se ha visto en el Nivel Físico la estructura de procesadores de SANCHO 
es una estructura jerarquizada en dos niveles (ver figura 4.4). En el nivel inferior el 
Módulo Maestro actúa enviando y recibiendo mensajes al resto de los Módulos. 
En el nivel superior el PC se comunica con la plataforma mediante un segundo 
puerto del Módulo Maestro. 

El Módulo Maestro actúa como controlador de las comunicaciones enviando o 
recibiendo mensajes mediante los que escribe o lee en los registros disponibles 
en los esclavos. 

Cuando el PC envía un mensaje a uno de los Módulos esclavos, lo recibe pri
mero el Módulo Maestro que es el encargado de enviarlo a su destino. 

La figura 4.9 muestra la composición de un mensaje. 

CAB DES REG DATOS CRC FIN 

CAB = '$', cabecera de comienzo de mensaje 
DES = Dirección del módulo esclavo. 

Direcciones admitidas '0'..'F'. (16 esclavos) 
REG = número del registro dentro del esclavo 

Los valores 'O'..'3' indican escritura en alguno de 4 registros 
Los valores '4'..7' indican lectura 

DATOS = Uno o varios caracteres hexadecimales dependiendo del registro 
CRC = código de redundancia 
FIN = ';' fin de mensaje 

Figura 4.9 Formato de un mensaje 
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Cuando un mensaje de escritura es aceptado por el esclavo, éste contesta con 
"$0" si la acción a sido ejecutada correctamente o con "$n" en caso de error, don
de n es un código de error. 

La respuesta a un mensaje de lectura es un mensaje igual al enviado con la 
respuesta colocada en el campo de datos. 

El formato de los mensajes ha sido pensado para facilitar su utilización durante 
el desarrollo y mantenimiento del sistema. Para codificar los datos, como para el 
resto de los campos del mensaje, se utiliza numeración iiexadecimal codificada 
en ASCII. 

Como veremos al final de este capítulo, el interfaz de operador de SANCHO in
cluye un "acceso a nivel de enlace" que permite introducir directamente estos 
mensajes desde el teclado y acceder así a cada uno de los registros descritos en 
este nivel. 

4.4.4 Sistema de comunicación con el exterior 

Requisitos 
Proporcionar funciones primitivas para el manejo de los recursos físicos 
disponibles de comunicación con el exterior. 

Comunicaciones radio 
El Módulo de Comunicaciones por Radio permite el acceso a dos registros cuyos 
valores corresponden con la posición de los mandos (Joystick) de la consola de 
telecontrol. 

SEÑAL FÍSICA 
Acelerador 
Giro 

REPRESENACION 
Es un byte donde 0-127 indica atrás y 127-255 adelante 
Es un byte donde 0-127 indica izquierda y 127-255 derecha 

Comunicación mediante el teclado y la pantalla del PC portátil 
El ordenador portátil se comunica con el resto de los procesadores conectando un 
puesto serie (COMÍ) con el Módulo Maestro del bus de comunicaciones. Para el 
acceso del operador a esta estructura de registros se ha desarrollado un interfaz 
que utiliza como base los recursos proporcionados por el sistema operativo 
Windows. 

Como veremos la construcción de las funciones de este interfaz afectan a to
dos los niveles de la arquitectura de SANCHO. 
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Nivel de Enlace 

Recibir y 
Enviar 
mensajes de 
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Odómetro Derecho 
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Figura 4.10 Nivel de Enlace de la arquitectura de SANCHO 
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4.5. Nivel 3. Reactivo 

Requisitos 
1. Debe incluir actitudes que sirvan para implementar la capacidad de 

conducta reactiva de la arquitectura de SANCHO. 
2. Debe incluir mecanismos de coordinación de estas actitudes entre sí, 

y de los componentes de este nivel con los niveles superiores de la 
arquitectura. 

Para proporcionar a SANCHO una capacidad mínima de reaccionar a muy corto 
plazo se han incorporado a la arquitectura dos Actitudes Reactivas. La comunica
ción entre ellas y el acceso compartido a sensores y actuadores se ha resuelto 
mediante un sistema de "Pizarra Compartida". 

Se ha incluido también un componente que controla la ejecución de todas las 
tareas incluidas en este nivel. 

4.5.1. Actitudes Reactivas 

Evitar colisiones 
Conceptos: Distancias proporcionadas por los sensores de ultrasonidos, Vol
taje en los motores. 
Procedimientos: Obtener las distancias. Comparar con el margen de seguridad. 
Actuar sobre los motores. 
Actitud: Vigilar al proximidad de obstáculos en la trayectoria del robot y provo
car actuaciones sobre los motores para de evitar la colisión 

Detección de avería o baja carga en la batería 
Conceptos: Nivel de carga de la batería 
Procedimientos: Obtener el nivel de carga. Comprobar el nivel mínimo. Actuar 
sobre los motores. 
Actitud: Controla el estado de carga de la batería. Si está por debajo del nivel 
mínimo detiene el robot y activa una alarma. 

4.5.2. Gestor de Pizarra 
A pesar de la sencilla estructura de Conducta Reactiva de SANCHO, en este Ni
vel se produce la necesidad de que varios procesos compartan el acceso a los 
sensores y actuadores. El Gestor de Pizarra es un componente que recibe y envía 
mensajes a procesos lectores y escritores. Las Actitudes Reactivas y los Niveles 
superiores pueden leer los datos de los sensores y escribir en la Pizarra las órde
nes para los actuadores. 
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Se han incluido los procesos de Lectura de Sensores e Integrador de Órdenes 
que son los responsables de realizar los accesos necesarios para mantener en la 
pizarra los datos de los sensores y para transmitir las órdenes a los actuadores. 

En la Pizarra se mantiene también la tabla de prioridades que permite a los Ni
veles superiores activar o inhibir las conductas reactivas. 

4.5.3. Control de ejecución 
Este componente utiliza un temporizador independiente del ciclo de ejecución de 
ios Niveles Altos para realizar un ciclo de ejecución de todos los procesos corres
pondientes a este Nivel. 

En la arquitectura de SANCHO la ejecución de todos estos procesos se realiza 
en el Módulo Maestro. 

Nivel Reactivo 

_ 

Acceso a 
sensores y 
actuadores 

Control de 
prioridades 

Control ejecución 

1 Colisiones 

1 
Activación 

1 . ,. 

\ 

é. 

Carga 

Activación 

\ 

1 Pizarra 

B 

» 

Nivel de 
Enlace 

_ „ . 

Figura 4.11 Nivel Reactivo de la arquitectura de SANCHO 
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4.6. Nivel 4. Estructural 

Requisitos 
Este Nivel debe proporcionar funciones básicas que permitan el desarro
llo de los Niveles altos con la máxima independencia posible de la plata
forma física del robot. Por lo tanto proporciona acceso a los recursos 
ofrecidos por los Niveles inferiores y acceso a los recursos básicos dispo
nibles en el PC. 

4.6.1. Sistema operativo 
Para la implementación del software de SANCHO se ha utilizado un mínimo de 
las funciones del sistema operativo Windows 98 sobre el que se ejecutan los Ni
veles superiores. Utilizando llamadas a las funciones disponibles en el entorno de 
programación Visual C-i~i- se ha hecho uso de las facilidades de manejo de fiche
ros, utilización de temporizadores y acceso al puerto serie. 

4.6.2. Sistema de base de datos 
En el caso de la arquitectura de SANCHO se ha diseñado una base de datos a la 
medida de sus necesidades. Para construir esta base de datos se han utilizado 
clases ya disponibles en las librerías de componentes incluidas en la herramienta 
utilizada. Estas clases (CMAP) permiten el almacenamiento permanente y gestión 
en memoria de casi cualquier tipo de objeto. 

Mediante estos recursos se mantiene en memoria una estructura dinámica de 
datos, relacionados entre sí con punteros. Esta estructura se almacena y se recu
pera del disco duro al empezar y terminar cada misión. 

La base de datos así construida permite realizar operaciones de alta, baja, mo
dificación y consulta sobre los objetos que almacena y que incluyen la descripción 
de los conceptos (Lugares) con los que se construye el Modelo del Mundo de 
SANCHO (ver más adelante). 

4.6.3. Sistema de comunicaciones 
Los Niveles altos de la arquitectura están construidos con Actitudes que deben 
ejecutarse de forma concurrente. Este componente implementa un sistema de 
comunicaciones asincronas entre las tareas que se ejecutan en estos Niveles. Por 
otro lado, a través del puerto serie del PC, intercambia mensajes con el sistema 
de comunicaciones descrito anteriormente con el que comparte el formato de los 
mensajes. 

4.6.4. Piloto 
La función de este componente es crear un interfaz genérico para la operación de la 
plataforma. El Piloto pone a disposición de los niveles superiores un conjunto de 
procedimientos que permiten simplificar y generalizar las operaciones de interacción 
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con el entorno haciendo que el software de estos Niveles sea más sencillo y más 
reutilizable. 

Los apartados siguientes describen varios conceptos y procedimientos disponi
bles a través del Piloto. 

4.6.4.1. Control del movimiento del robot 
Como se ha visto, SANCHO dispone de un Módulo de Control de Motores que apli
ca una tensión ajustable en sus bomes para actuar sobre ellos regulando la veloci
dad de giro de las ruedas. Este mismo Módulo obtiene la señal de unos odómetros 
acoplados al eje de giro de las ruedas que proporcionan una cuenta de las fraccio
nes de vuelta giradas. 

Para manejar estas primitivas de control directo de los motores se ha definido una 
interfaz lógica que hace que los niveles superiores de la arquitectura sean indepen
dientes de las características concretas de la plataforma. 

Para diseñar esta interfaz se ha utilizado el paradigma de la tortuga del lenguaje 
LOGO. Está basado en la utilización de dos tipos de órdenes: 

AVANZA n 
Esta orden provoca que las dos ruedas del robot giren un número de fraccio
nes de vuelta n hacia delante o hacia atrás dependiendo del signo. 

GIRA ang 
Esta orden provoca que la rueda derecha del robot gire hacia adelante y la 
izquierda hacia atrás o al revés cuando el signo es negativo, 
n = ang * N / 360 donde N es el número de fracciones de vuelta necesa

rias para que el robot gire 360° 

Cuando se solicita al Piloto la ejecución de estas órdenes: 
1 - Contesta conformando la ejecución de la orden si la situación de la plataforma 

ha permitido su ejecución. 
2- Proporciona un segundo mensaje cuando se ha recorrido la distancia indicada. 
Una orden del mismo tipo se puede superponer a la anterior anulándola antes de 
que termine su ejecución, permitiendo realizar un ajuste dinámico de la trayecto
ria. 

4.6.4.2. Error acumulado en la odometría 
En la descripción realizada en el Nivel 1 se ha indicado que la utilización de los 
odómetros trae consigo la necesidad de considerar el error que se está cometien
do en la estimación de la posición del robot. Cuanto mayor es el número de vuel
tas de las ruedas el error acumulado aumenta. Cuanto mayor es el número de 
giros realizados y el número de cambios de velocidad el error debido al desliza
miento de las ruedas aumenta. 
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El Piloto mantiene actualizado el valor de la variable Error de Posición que to
ma valores entre O y 1 para indicar la incertidumbre con la que se conoce ¡a posi
ción del robot. 

Como veremos una Actitud llamada Autolocalización está dedicada a mantener 
referencias absolutas que mantengan limitado este valor. 

4.6.4.3. Control de los sensores de ultrasonidos 
El frente de ondas de ultrasonidos proporcionado por el sensor utilizado se propa
ga en el aire abriéndose con un ángulo de 30 grados. Es decir al recibir un eco la 
distancia calculada corresponde a un obstáculo situado en algún punto de un arco 
cuya longitud aumenta con la distancia (ver figura 4,11). 

Figura 4.11 Medida obtenida por los sensores de ultrasonidos 

Además de esta incertidumbre en la localización del obstáculo, la señal de ul
trasonidos puede ser absorbida por la superficie del obstáculo o reflejada en un 
ángulo tal que el eco producido no sea recibido por el sensor. Para considerar 
este error se asocia a cada medida de distancia un Error de Ultrasonidos cuyo 
valor disminuye cuando se confirma la distancia mediante la repetición de la me
dida. Como se ha visto el Módulo de Ultrasonidos trata de reducir este error repi
tiendo varias medidas desde el mismo punto. El Piloto actúa sobre este valor 
comparando las medidas proporcionadas por diferentes sensores. Considera 
errónea la medida de una distancia mucho mayor que la de sus dos sensores ve
cinos. 

4.6.4.4. Muestra 
Para facilitar el acceso a las medidas de distancia obtenidas mediante los sen

sores de ultrasonidos, el Piloto proporciona una estructura lógica que se puede 
ver como un sensor virtual accesible desde los Niveles superiores. 
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Esta estructura consiste en una estructura de 12 sectores circulares cuyo cen
tro corresponde con la posición del robot. El sector 1 está asociado con el sensor 
situado en el frente del robot y el resto están numerados en el sentido de las 
agujas de un reloj. El radio máximo de los sectores está limitado por el alcance de 
los sensores de ultrasonidos. La figura 4.12 representa la medida de los ultrasoni
dos obtenida por el robot situado en una habitación. 

Figura 4.12 
La medida de los doce sensores se puede representar mediante sectores circulares 

Las coordenadas de la posición del robot se calculan en base a los datos pro
porcionados por la odometría respecto a un punto arbitrario tomado como origen 
de referencia. 

Se define el concepto de Muestra como una estructura de datos que representa 
la información percibida por el robot en un instante de tiempo. En el caso de 
SANCHO esta estructura está formada por las variables que definen la posición 
del robot, los doce valores de distancias obtenidas por los sensores de ultrasoni
dos y los valores de la certidumbre con la que se conocen esas medidas. 

4.6.4.5. Estado de ¡a plataforma 
El Piloto mantiene y proporciona el acceso a un conjunto de variables que permi
ten describir el estado de operatividad de la plataforma en todo momento: estado 
de la batería, tasa de fallos en el bus de comunicaciones, tasa de fallos en los 
motores, número de errores en la medida de distancias. 

Los contadores de fallos se obtienen directamente manteniendo un contador de 
la falta de respuesta o de la respuesta indicando fallo desde los Módulos que ma
nejan el hardware. 
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Figura 4.13 Nivel Estructural 
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4.7. Nivel 5. Navegación 
El diseño de la estructura de conceptos que va servir para almacenar los conoci
mientos acerca del mundo del robot es uno de los puntos más críticos del desa
rrollo del proyecto de construcción un robot móvil autónomo. 

En los seres vivos la naturaleza utiliza un proceso de depuración que ha traba
jado de forma continua durante miles de años para perfeccionar estas estructuras 
de información [Maturana 92]. Al diseñador de un robot móvil autónomo no le 
queda más alternativa que hacer uso de su creatividad (ver por ejemplo [De Bono 
93]), recogiendo los datos que le proporciona su propia experiencia percibiendo y 
actuando en el mundo físico, además de su posible experiencia como constructor 
de robots, para diseñar la estructura de datos más adecuada para que el robot 
pueda realizar su misión con la limitaciones del sistema de percepción disponible. 

El robot SANCHO es un prototipo dedicado exclusivamente a la navegación por 
su entorno físico. Esta característica nos lleva a un modelo del mundo simplificado 
en el que la estructura de conceptos necesaria para representar los conocimien
tos del robot se va a referir casi exclusivamente a objetos relacionados con sus 
posibilidades de desplazamiento, tales como obstáculo, espacio libre o puerta. 
Debe quedar claro que en el caso general, la idea de navegación que da nombre 
a este nivel se refiere no solo a la navegación por la información que describe el 
entorno físico del robot, sin también a la navegación por las estructuras de infor
mación capaces de representar cualquier dominio de conocimiento en el que se 
desarrolla la misión del robot. 

A pesar de esta simplificación del dominio de los conocimientos necesarios pa
ra el robot, el problema de la navegación física y autolocalización de un robot mó
vil autónomo es complejo y contiene muchos aspectos sin resolver que son ac
tualmente objeto de investigación (ver por ejemplo [Dudek 00]). En cualquier caso 
la solución planteada aquí servirá de base para el desarrollo de versiones más 
avanzadas del robot de acuerdo con los requisitos planteados al principio de este 
capítulo. 

Requisitos 
En este Nivel se debe definir la estructura de conceptos necesaria y su
ficiente para crear un Modelo del Mundo en el que poder describir la si
tuación actual, los objetivos del robot y las posibles relaciones existen
tes. 

4.7.1. Modelo Local 
En el caso de SANCHO, el Modelo Local corresponde a la representación que 
realiza el robot de su entorno físico más cercano. A esta parte concreta del Mo
delo del Mundo le hemos llamado Lugar. Para SANCHO, un Lugar puede ser una 
habitación en un edificio o también un espacio rodeado por muebles o cajas. 

Como se ha indicado en el capítulo 2 los conceptos primarios en los que se 
basa la estructura de los conocimientos de un robot móvil autónomo proceden de 
la percepción. Por lo tanto para identificar los conceptos básicos con los que debe 
representarse el conocimiento de SANCHO acerca de su entorno, considerando 
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que su misión es obtener de fornna autónoma una representación del espacio físi
co que le rodea, debemos estudiar la estructura de la información proporcionada 
por los sensores. 

Desde el Nivel 4, a través del Piloto, está accesible el concepto de Muestra pa
ra representar la unidad de información disponible acerca del entorno físico del 
robot. La estructura de la información contenida en una Muestra nos ha sugerido 
la idea de un círculo. Estudiando las características de los sensores disponibles y 
la incertidumbre implícita en las medidas que proporcionan, se observa que si ha
cemos que el robot realice pequeños desplazamientos y giros en torno al mismo 
punto obtenemos una serie de medidas que nos permiten afirmar con ciertas ga
rantías que existe alrededor del robot un cierto círculo máximo libre de obstáculos 
(ver figura 4.14). 

Figura 4.14 Círculo máximo libre de obstáculos 

Vamos a utilizar esta idea de "círculo libre de obstáculos" como base para 
construir una estructura de información con la que es posible obtener una aproxi
mación a la forma geométrica de un Lugar. 

La idea de utilizar círculos es coherente con la capacidad de SANCHO de per
cibir los obstáculos como arcos de círculo más que como puntos o líneas rectas 
tal y como se han utilizado en otros trabajos [Borenstein 96]. 

Como se puede ver en la figura 4.12, una Muestra presenta un perfil caracte
rístico que da una primera aproximación a la forma del Lugar, Mediante un proce
dimiento de exploración adecuado es posible identificar Muestras cuya forma ca
racterística puede ser utilizada por el robot para reconocer puntos del Lugar y uti
lizarlos como una referencia espacial absoluta y que serán imprescindibles a la 
hora de controlar los errores producidos en la odometría. 

A partir de estas consideraciones hemos obtenido la idea de realizar la repre
sentación de un Lugar aproximando su forma con lo que hemos llamado una Es
tructura de Círculos. 

En la figura 4.15 se presenta la Estructura de Círculos correspondiente a un 
Lugar. 
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Figura 4.15 La Estructura de Círculos como una aproximación a la forma de un Lugar 

Una Estructura de Círculos está formada por: 
- Un Circulo Origen que es el círculo libre de obstáculos de mayor diámetro 

que el robot es capaz de encontrar dentro del Lugar. 
- Doce posibles círculos libres de obstáculos ("Círculos Hijos" del anterior) con 

centro en el perímetro del Circulo Origen en las 12 posiciones correspon
dientes a los 12 sensores de ultrasonidos. 

- Y recursivamente nuevos posibles círculos que ocupan posiciones sobre el 
perímetro de los círculos anteriores ("Círculos Padre"). 

Las ramas de esta estructura en árbol crecen aproximándose a la forma del 
espacio libre disponible hasta que se dan alguna de las siguientes condiciones en 
la posición candidata a colocar un nuevo círculo: 
- Que la diferencia entre el radio del Círculo Padre y la distancia medida por el 

sensor correspondiente sea menor que el diámetro del robot. En el caso de 
SANCHO hemos tomado el diámetro del robot como medida de la resolución 
de la Estructura de Círculos. 

- Que la posición candidata haya sido cubierta por un círculo anterior. 
- Que se detecte una puerta: Una puerta consiste en un estrechamiento de una 

rama de la estructura de círculos seguida de un ensanchamiento. 

De esta forma, la Estructura de Círculos propuesta aprovecha la información 
proporcionada por los sensores: 
- Para obtener los círculos libres de obstáculos utiliza la capacidad de los sen

sores de ultrasonidos de obtener arcos de circunferencia. 
- Utiliza la odometría para controlar los cortos desplazamientos necesarios para 

situar el robot en los centros de cada círculo, en donde se realizan pequeñas 
correcciones de avance y dirección utilizando como referencia de la posición 
los valores de las Muestras tomadas en ese punto. 

- Proporciona una aproximación a la forma del Lugar con una resolución ajusta-
ble a las necesidades de la misión del robot lograda al determinar cual es el 
tamaño mínimo de un círculo. 
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Categorización de un Lugar mediante etiquetas lingüísticas 
Para representar la incertidumbre con ia que es conocido un recinto a través de la 
aproximación que se realiza mediante la Estructura de Círculos y para facilitar la 
comparación de la Estructura de Círculos obtenida por el robot en un Lugar con
creto con las Estructuras de Círculos almacenadas en el Modelo del Mundo a la 
hora de realizar su autolocalización, se ha completado el Modelo Local con un 
conjunto de atributos extraídos mediante el procesamiento de la información dis
ponible y se han representado los valores de estos atributos mediante etiquetas 
borrosas trapezoidales. Estos atributos y su método de cálculo son los siguientes: 

- Tamaño: Es una medida del área del Lugar. Se obtiene sumando las áreas 
de los círculos, restando las áreas solapadas. Se ha representado como: 
Muy Grande (MG), Grande (GR), Medio (ME), Pequeño (PE). 

- Alargamiento: Es una medida de cuanto un Lugar es alargado frente a 
cuanto es circular. Se calcula como el cociente entre el momento de la es
tructura de círculos respecto al eje más largo y el momento respecto a un 
eje perpendicular a este en el centro de gravedad. Se ha representado co
mo: Muy Alargado (MA), Alargado (AL), Ovalado (OV), Circular (Cl), 

- Complejidad: Se ha considerado que la complejidad de la forma del recinto 
es directamente proporcional al número de círculos de la estructura. Se re
presenta como: Muy complejo (MC), Complejo (CO), Sencillo (SE), Muy 
Sencillo (MS). 

- Simetría: Es una medida de la simetría radial del Lugar respecto al centro de 
gravedad. Se representa como: Asimétrico (AS), Poco simétrico (PS), Simé
trico (SI), Muy simétrico (MS). 

El dominio sobre el que se extienden estas etiquetas es el conjunto de todos 
los Lugares conocidos por el robot. Esto significa que, por ejemplo, cuando el ro
bot descubre un nuevo Lugar mayor que los anteriores el concepto de "lo que es 
Grande" varía para el robot y será necesario recalcular los atributos asignados a 
cada elemento almacenado en la base de datos. Aunque este tipo de operación 
pueda parecer algo costosa en procesamiento si la base de datos fuera grande, 
será poco frecuente y puede realizarse mediante una actitud con poca prioridad. 

4.7.2. Modelo del Mundo 
Como se ha dicho anteriormente en este trabajo, en la actualidad, se utilizan ge
neralmente modelos híbridos para realizar la representación del entorno físico de 
un robot móvil autónomo [Nehmzow 00]. El Modelo del Mundo de SANCHO está 
formado por una descripción geométrica construida con las características de ca
da uno de los Lugares basada en la Estructura de Círculos. Estas descripciones 
constituyen los nodos de un mapa topológico y se relacionan entre sí mediante 
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relaciones definidas por las puertas que permiten al robot pasar de un Lugar a 
otro (ver figura 4.16). 

Lugar B 

Lugar C 

Figura 4.16 Mapa topológico de Lugares 

El mapa topológico obtenido corresponde con un ejemplo sencillo pero signifi
cativo, de la idea de Modelo del Mundo descrita en el capítulo anterior. En tabla 
4.2 se enumeran los conceptos con los que se construye la descripción del mundo 
del robot comparándolos con los conceptos genéricos que se han utilizado para 
describir el Modelo CPA. 

Nivel 
CPA 
N2 
N4 

N5 

N5 

Conceptos definidos 
en el Modelo 

Percepción 
Muestra 

Modelo Local 

Modelo del Mundo 

Conceptos aplicados en 
SANCHO 

Arco, Distancia 
Conjunto de sectores circulares 
Circulo libre de obstáculos 
Lugar 

Estructura de Círculos 
Atributos 

Mapa topológico 

Tabla 4.3 Conceptos con los que se construye el Modelo del Mundo de SANCHO 

4.7.3. Funciones de gestión de la base de datos de conceptos 
Ei sistema de gestión de la base de datos de conceptos debe proporcionar fun

ciones para gestionar las operaciones de alta, baja, modificación y consulta de los 
conceptos descritos. 

4-32 



4. Diseño y construcción de un robot móvil 

El lenguaje de programación utilizado proporciona los medios para describir 
estos conceptos. En la figura 4.17 se muestran las definiciones utilizadas para 
definir las clases de objetos utilizados en la arquitectura de SANCHO. 

// coordenadas de la muestra respecto del origen del Lugar 
CMuestra 

double Ro; 
double Alfa; 
double Orientación; // orientación de la parte frontal del robot 
int ErrorPos; // incertidumbre de posición 
int Ultra[12]; // las 12 distancias de los ultrasonidos 
int ErrorUltra[12]; // incertidumbre de cada una de las distancias 

CCirculo 
CMuestra Muestra 
int RadioMin // radio del círculo máximo libre de obstáculos 

CEstructura_de_Circulos 
CMAP (CCirculo) // estructura dinámica de círculos relacionados por punteros 

CLugar 
CEstructura_de_Circulos Estructura_de_Circuíos 
Lista de puertas // Punteros a otro Lugar 
Atributos // atributos borrosos 

MapaTopologico 
CMAP(CLugar) // estructura de Lugares relacionados por punteros 

Figura 4.17 Codificación de los conceptos del Modelo del Mundo de SANCHO 

Sobre estos objetos se han definido los correspondientes procedimientos tales 
como: CrearMuestraQ; AñadirCirculo(); AñadirLugarQ; que van a dar soporte a la 
actitud dedicada a explorar el mundo y a incorporar nuevos Lugares al Modelo del 
Mundo de SANCHO. 

Por otro lado el procedimiento BuscarLugarQ; realiza una búsqueda en el Ma
paTopologico a partir de los datos de un Lugar para tratar de encontrar el más 
parecido. 
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Figura 4.18 Nivel de Navegación de SANCHO 
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4.8. Nivel 6. Planificación 

4.8.1. Gestión de la base de datos de procedimientos 
Para realizar la descripción de la arquitectura cognitiva de SANCHO a este Nivel, 

se van a utilizar sólo una pequeña parte de los recursos proporcionados por el 
Modelo CPA. Este Nivel contiene una librería de procedimientos que operando 
sobre los conceptos definidos en el Nivel 5, pemniten al robot realizar las acciones 
necesarias para cumplir con sus objetivos. Aunque el Modelo propone una base 
de datos de procedimientos modificable por aprendizaje, en esta primera versión 
del robot SANCHO, la mayor parte de los procedimientos disponibles son proce
dimientos preprogramados. 

Se incluye a continuación una relación de los procedimientos principales, clasi
ficados por orden de abstracción creciente, asociándolos con los conceptos sobre 
los que actúan que han sido definidos en el Nivel 5: 

Concepto: Muestra 
Procedimientos: 

Obtener una Muestra Proporcionado directamente por el Piloto. 

Concepto: Círculo 
Procedimientos: 

Calcular el circulo máximo libre de obstáculos Dada una Muestra el centro del 
círculo corresponde con la posición del robot y el radio es la menor distancia de 
las medidas por los doce sensores de ultrasonidos. 

Concepto: Estructura de Círculos 
Procedimientos: 

Crear una Estructura de Círculos Proporcionado por el Gestor de la base de 
datos de Conceptos en el Nivel 5. 

Localizar el Origen Suponiendo que el robot está en un punto cualquiera en el 
interior de un Lugar este procedimiento consiste en el siguiente proceso recur
sivo: 

1. Obtener una Muestra 
2. Calcular el círculo máximo 
3. Desplazarse alejándose de los obstáculos más próximos 
4. Repetir los pasos anteriores hasta obtener el Circulo Origen 

En la figura 4.19 se puede ver la trayectoria recorrida por el robot mientras eje
cuta este procedimiento. 
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í 

í Ú 
Figura 4.19 Localizar el Circulo Origen 

Añadir un nuevo círculo a la Estructura 
Siguiendo los criterios establecidos para el crecimiento de la Estructura de Cír
culos al definirla en el Nivel 6, el robot se desplaza a la posición candidata co
rrespondiente y después de confirmar con nuevas medidas las distancias cal
culadas inicialmente debe: 

1. Obtener una Muestra 
2. Calcular el Círculo máximo 
3. Almacenar el nuevo círculo 

La figura 4.20 representa el robot en el centro de un nuevo "círculo hijo". 

Figura 4.20 Hacer crecer la Estructura 

Retroceder a un círculo conocido Una de las claves del funcionamiento co
rrecto de la Estructura de Círculos es la posibilidad de utilizar los centros de los 
círculos ya conocidos de la estructura como referencias para la navegación 
controlada por el Lugar. 

Corregir la posición Después de que el robot se sitúa sobre el centro de un cír
culo ya conocido, compara los datos de distancias actuales con los almacena
dos, y si es necesario, realiza correcciones en su posición para reducir los erro
res de odometría acumulados. 
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Calcular los atributos de una Estructura de Círculos Estos procedimientos cal
culan los atributos de una Estructura de Círculos siguiendo las definiciones 
proporcionadas en el Nivel 6. 

4.8.2. Planificación 
El Planificador de trayectorias presenta un sencillo ejemplo de generación dinámi
ca de un Procedimiento al producir en tiempo de ejecución una secuencia de ac
ciones primitivas necesarias para la ejecución de un Plan. 

El Planificador, en la arquitectura de SANCHO, utiliza el Modelo del Mundo y la 
identificación de un Lugar objetivo, proporcionado por el operador, para calcular 
una secuencia de movimientos que permiten atravesar las estructuras de círculos 
necesarias hasta esa posición. 

4.8.3. Ejecución de Procedimientos 
Este módulo es el responsable de controlar la ejecución, detectando posibles 
errores, de la secuencia de acciones correspondientes a un Plan. 

4.8.4. Aprendizaje de Procedimientos 
Los procedimientos generados como resultado del recorrido sin errores entre dos 
Lugares constituyen un ejemplo sencillo de una librería de procedimientos gene
rados dinámicamente. 

La trayectoria entre dos Lugares está en general formada por recorridos entre 
Lugares intermedios. La base de datos de procedimientos permite almacenar un 
conjunto de procedimientos obtenidos como resultado de la ejecución de planes 
con éxito. Esta librería de procedimientos establece relaciones entre Lugares y su 
ampliación y depuración continua mejorará el rendimiento de los desplazamientos 
del robot. 

4.8.5. Traza 
Este módulo almacena en la base de datos la secuencia temporal de todas las 
Muestras obtenidas por el robot en la ejecución de su misión. Esta información 
constituye una herramienta útil para estudiar el comportamiento del robot por el ope
rador y en versiones posteriores será esencial para la detección de bucles, de erro
res de navegación y en general para la auto evaluación de la arquitectura desde 
actitudes superiores. 

4.8.6. Simulación. "Imaginación" 
Este módulo permite al robot obtener Estructuras de Círculos a partir de un fichero 
donde se le proporciona un plano de la planta de un edificio. En este fichero se 
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definen los recintos como cadenas de puntos unidas por rectas que fornrian polí
gonos. 

Esta función permite a SANCHO navegar por el Modelo del Mundo sin que físi
camente se realicen las acciones correspondientes a los procedimientos ejecuta
dos. De esta forma es posible proporcionar al robot una parte o la totalidad de un 
Modelo del Mundo. 

Estos recorridos virtuales permiten a la arquitectura optimizar el Modelo y tratar 
de anticipar las situaciones en el entorno físico antes de llegar realmente a ellas. 
Sobre esta información, integrada así en la arquitectura, SANCHO deberá revisar 
los datos obtenidos y realizar las correcciones que fueran necesarias. 

Para realizar este módulo se incluyen procedimientos que implementan un Pi
loto virtual que maneja sensores y actuadores virtuales con el que SANCHO es 
capaz de "imaginar" cómo serían las habitaciones descritas en el fichero como si 
realmente las estuviera visitando. 

Nivel de Planificación 

Funciones de 
gestión de Pro
cedimientos 

r 
Gestor de la base de datos de 
Procedimientos 

Planificador de 
trayectorias 

Ejecución de 
trayectos 

1 

1 

Simulación. Interpreta
ción de pianos 

Traza 

X 
Nivel de 
Navegación 

\ 

Nivel 
Estructural 

_ ,_ 

1 

1 

Figura 4.21 Nivel de Planificación de SANCHO 

4-38 



4. Diseño y construcción de un robot móvil 

4.9. Nivel 7. Motivación 
El Nivel 7 de la arquitectura de SANCHO constituye un ejemplo sencillo de las 
posibilidades de este Nivel en el Modelo CPA. Se han definido un conjunto de ac
titudes mínimo, pero suficiente, para provocar la actividad autónoma del robot. 

Requisitos 
Definir un sistema de actitudes capaz de controlar el comportamiento de 
SANCHO hacia el cumplimiento de los objetivos indicados en los requi
sitos generales. 

4.9.1. Definición de objetivos 
De acuerdo con los requisitos generales planteados, definimos unos objetivos ge
néricos, sencillos pero útiles, para que el robot cumpla su función como prototipo. 
Para ello, siguiendo el esquema planteado al definir el Modelo CPA se define un 
conjunto de Actitudes Principales que corresponden con los objetivos generales 
del robot y se descomponen estas en actitudes subordinadas (ver la tabla 4.4). 

TIPO 
Reactivas 

Estructurales 

Automatizadas 

Planificadas 

Generales 

Principales 

ACTITUD 
Evitar colisiones 
Detectar nivel bajo en batería 

Gestión de la memoria 
Fusión de sensores 
Optimizar la energía 

Obtener la Traza 
Localizar el Origen 
Obtener el Modelo Local 
Autolocalización 
Optimizar el Modelo del Mundo 

Realizar el recorrido a un Lugar determinado 

Explorar el entorno accesible hasta conocerlo completamente 
Mantener un plano del entorno 
Atender las instrucciones del operador 
Mantener un interfaz con el operador 

Curiosidad 
Supervivencia 
Obediencia 
Transparencia 

Tabla 4.4 Jerarquía de actitudes de SANCHO 
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4.9.1.1. Actitudes PRINCIPALES 

Curiosidad 
Se ha llamado Curiosidad a una actitud que va a provocar que el robot intente 
obtener un plano de todos los recintos a los que puede acceder. 

Es decir, cuando el robot se encuentre libre de averías, con la batería carga
da y sin órdenes que cumplir del operador, localizará en el Modelo del Mundo 
Puertas que llevarían a Lugares no conocidos y se desplazará hasta ese Lugar 
para incluirlo en el plano. 

Supervivencia 
Esta actitud supervisa la información disponible en el Piloto para detectar ave
rías. Su función más activa consiste en supervisar la carga disponible en la 
batería y provocar el regreso al punto de suministro de energía cuando sea ne
cesario. 

Debe realizar una estimación de la energía eléctrica necesaria para explorar 
un Lugar (obtener la Estructura de Círculos) y para recorrer la trayectorias de 
ida y vuelta a! Lugar indicado por el Planificador. 

En caso de avería o falta de energía se comunicará con el operador con una 
señal audible. 

Obediencia 
Esta actitud es la de mayor prioridad y obliga al robot a detener su actividad pa
ra atender las órdenes que el operador introduce a través del teclado del PC 
portátil utilizando el Interfaz de Operador incluido en la arquitectura. 

Transparencia 
Esta actitud está orientada a proporcionar al operador una información detalla
da acerca del funcionamiento de la arquitectura con objeto de que SANCHO 
cumpla su función de servir como prototipo demostrador de la utilización prácti
ca del Modelo CPA. 

Realiza su función poniendo a disposición del Interfaz de Operador un am
plio conjunto de variables significativas del sistema, incluyendo una traza tem
poral del comportamiento de la arquitectura. 

4.9.1.2. Actitudes GENERALES 

Exploración 
- Mantener una lista de Puertas a Lugares no incluidos en el Modelo del 

Mundo. 
- Dirigir el robot al primer Lugar de la lista 
- Provocar la obtención de la Estructura de Círculos de ese Lugar 

4-40 



4. Diseño y construcción de un robot móvil 

Mantener el Plano del Entorno 
- Incorporar al Modelo del Mundo la información obtenida durante las opera

ciones de exploración. 
- Comparar la situación física actual del robot, obtenida mediante la Autoloca-

lización, y actualizar en el Modelo las modificaciones que se hayan produci
do en el entorno por el que se desplaza el robot. 

Atender al Operador 
Utilizar los procedimientos proporcionados por la Interfaz de Operador (ver su 
descripción en el apartado siguiente de este capítulo) para recibir las órdenes 
proporcionadas por el operador. 

4.9,1.3. Actitudes PLANIFICADAS 

Realizar el recorrido desde el Lugar actual a un Lugar determinado 
La capacidad para aceptar objetivos específicos es un requisito fundamental 
para la arquitectura de un robot móvil [Safiotti 96]. En este caso el objetivo se 
refiere a alcanzar una posición referenciada en el Modelo del Mundo. 
- Localizar el Lugar objetivo en el Modelo del Mundo 
- Calcular, utilizando el planificador, la trayectoria 
- Ejecutar el Plan de recorrido de la trayectoria 
- Supervisar la ejecución del Plan y su finalización con éxito 

4.9.1.4. Actitudes AUTOMA TIZADAS 

Autolocalización 
Cada vez que el robot se desplaza, motivado por las órdenes recibidas por ac
titudes de nivel superior, esta actitud se activa con el objetivo de conocer en to
do momento la posición del robot respecto al Modelo del Mundo con la máxima 
precisión posible. 

Esta autolocalización se puede realizar con diferentes niveles de detalle, se
gún las necesidades y posibilidades de la situación actual del robot. Utiliza los 
datos de la Muestra proporcionados por el Piloto, los compara con el Modelo 
Local (si está disponible) y consulta el Modelo del Mundo para identificar el Lu
gar en el que se encuentra en cada instante. 

El posible fracaso de esta localización sirve para provocar el disparo de las 
actitudes superiores dedicadas, y si fuera necesario, a ampliar o modificar el 
Modelo del Mundo. 

Optlmización del Modelo 
Durante el tiempo de menor actividad de interacción con el entorno, esta actitud 
aprovechará el tiempo y la capacidad de proceso disponible para realizar reco
rridos virtuales por el Modelo del Mundo con el objetivo de aplicar una serie de 
reglas que permitan depurar y optimizar su estructura. En el caso de SANCHO 
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esta actitud revisa el Modelo para confirmar y ordenar los enlaces entre Luga
res, detectar Puertas a Lugares desconocidos, etc. 

4.9.2. Gestión de actitudes 
Este componente mantiene una tabla de prioridades de las actitudes disponibles y 
las va activando cíclicamente utilizando los recursos de procesamiento facilitados 
por el Nivel 4. 

4.9.3. Medida de la eficacia 
En la arquitectura de SANCHO esta actitud se está dedicada a mantener una se
rie de contadores que sirven como una medida de la eficacia del robot. 

- Tiempo y número de maniobras necesarias para encontrar el Origen de un 
Lugar conocido. Este factor va a servir para tratar de optimizar el funciona
miento de la actitud Encontrar el Origen que en este prototipo es la única 
modificable por aprendizaje. 

- Tiempo y número de maniobras necesarias (Avances + Giros) para obtener 
una Estructura de Círculos determinada. Existen varias estrategias para rea
lizar los recorridos que permiten la exploración de un Lugar. 

- Tiempo y número de maniobras para realizar el recorrido entre dos Lugares. 
Este factor establece una nueva relación entre dos Lugares y lo utiliza el 
Planificador de trayectorias cuando debe escoger entre varios recorridos po
sibles. 
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Figura 4.22 Nivel de Motivación de SANCHO 
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4.10. Interfaz de Operador 
En la arquitectura de un robot autónomo la comunicación con el operador se dedi
ca generalmente a la definición de los objetivos que describen la misión del robot 
y a la presentación de los resultados obtenidos. Estas funciones se pueden reali
zar desde el nivel 7 manteniendo así un nivel de abstracción que oculte al opera
dor la complejidad de la arquitectura del robot. 

Sin embargo, en el caso de la arquitectura de SANCHO, de acuerdo con los 
requisitos del proyecto, se ha incluido un interfaz que permite presentar en la 
pantalla del PC datos detallados acerca del funcionamiento de la arquitectura en 
cada uno de los Niveles. 

Se ha preferido realizar la descripción de este componente independiente
mente de la descripción de los Niveles para mantener la mayor claridad posible en 
la visión de la arquitectura proporcionada hasta ahora, y haciendo uso de la idea 
de "división vertical de la arquitectura" introducida en capítulo anterior. 
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Figura 4.23 Interfaz de Operador 
Obtención de la Estructura de Círculos en un recinto simulado 
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Este tipo de interfaz puede ser utilizado en la arquitectura del robot móvil autó
nomo como una herramienta de mantenimiento del sistema y depuración de erro
res, puesto que proporciona la posibilidad de enviar mensajes que permiten modi
ficar variables o ejecutar procedimientos disponibles en los Niveles inferiores. 

La figura 4.23 muestra una ventana de la interfaz donde se puede ver al robot 
en el proceso de obtener una Estructura de Círculos a partir del mapa de un re
cinto. En este caso se ha utilizado en Modo Simulador en el cual los niveles altos 
de la arquitectura trabajan sobre un Piloto virtual desplazándose sobre un recinto 
programado como un mapa de puntos. 

En la figura 4.24 se puede ver la estructura construida por SANCHO durante 
pruebas realizadas en un recinto real. El interfaz permite durante este tipo de 
pruebas controlar el robot para que realice paso a paso el recorrido por la Estruc
tura de Círculos permitiendo al operador tomar medidas sobre el terreno para 
evaluar la eficacia de los algoritmos de corrección de errores de posición. Arriba a 
la izquierda aparecen las medidas proporcionadas por los sensores de ultrasoni
dos en la posición actual. 
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Figura 4.24 Interfaz de Operador 
Estructura de Círculos obtenida por el robot en su entorno real 
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4.11. Implementación y pruebas realizadas 
La mayor parte de las funciones de la arquitectura descrita han sido implementa-
das o se encuentran en fase de desarrollo. 

En la actualidad SANCHO es capaz de moverse sin colisiones por su entorno 
físico, obtener una descripción del recinto en el que se encuentra y comparar sus 
atributos con la información almacenada en su Modelo del Mundo para lograr así 
su autoiocalización. 

Como experimentación de su capacidad para generar representaciones signifi
cativas de un recinto se han realizado las siguientes pruebas [Triviño 00b]: 

El robot ha sido situado en cuatro recintos diferentes y se le ha ordenado que 
obtenga las Estructuras de Círculos correspondientes. La figura 4.25 muestra la 
forma de estos recintos. 

A B 

C D 

Figura 4.25 Estructuras de Círculos de los Lugares A, B, C, y D 

Para comprobar la independencia de los resultados obtenidos respecto de la 
posición inicial del robot, se ha repetido la prueba cuatro veces en cada recinto 
partiendo de cuatro puntos diferentes. Se han obtenido así un total de dieciséis 
Estructuras de Círculos. 

Vamos a comprobar que la definición de estos Lugares mediante los atributos 
difusos asociados es suficiente para que el robot pueda distinguir estos recintos. 

En la tabla 4.5 se muestra un esquema de la definición estos atributos (ver 
apartado 4.7.1). 
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Atributos 
Tamaño 

Alargamiento 

Complejidad 

Simetría 

Etiquetas lingüísticas 
Muy Grande Grande Medio Pequeño 

(MG) (GR) (ME) (PE) 
Muy Alargado Alargado Ovalado Circular 

(MA) (AL) (OV) (Cl) 
Muy complejo Complejo Sencillo Muy Sencillo 

(MC) (CO) (SE) (MS) 
Asimétrico Poco simétrico Simétrico Muy simétrico 

(AS) (PS) (SI) (MS) 

Tabla 4.4 Atributos de un Lugar con las etiquetas lingüi'sticas asociadas 

La tabla 4.4 proporciona los valores de los grados de pertenencia a las etique
tas lingüísticas con las que se han definido los atributos. 

Lugar 

A 

A 

A 

A 

B 

B 

B 

B 

C 

C 

C 

C 

D 

D 

D 

D 

Posi
ción 
1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

Tamaño 

SM (0.55) 
MD (0.45) 
SM (0.52) 
MD (0.48) 
SM(0.61) 
MD (0.39) 
SM (0.27) 
MD (0.73) 
MD(0.51) 
Bl (0.49) 
Bl(0.91) 
VB (0.09) 
MD (0.85) 
Bl (0.15) 
MD (0.85) 
Bl(0.15) 
MD(0.15) 
Bl (0.85) 
MD (0.37) 
Bl (0.63) 
Bl (0.96) 
VB (0.04) 
MD (0.25) 
Bl (0.75) 
SM (0.31) 
MD (0.69) 
SM (0.50) 
MD (0.50) 
SM (0.67) 
MD (0.33) 
SM (0.87) 
MD(0.13) 

Alargamiento 

LO (0.37) 
VL(0.63) 
OV (0.05) 
LO (0.95) 
LO (0.39) 
VL(0.61) 
OV (0.73) 
VL (0.27) 
Cl (0,77) 
OV (0.23) 
Cl (0,61) 
OV (0.39) 
Cl (0,74) 
OV (0.26) 
Cl (0,58) 
OV (0.42) 
OV (0.37) 
LO (0.63) 
OV(0.41) 
LO (0.59) 
OV (0.35) 
LO (0.65) 
OV (0.36) 
LO (0.64) 
OV(0.21) 
LO (0.79) 
OV (0.30) 
LO (0.70) 
OV (0.25) 
LO (0.75) 
OV(0.31) 
LO (0.69) 

Complejidad 

Sl(1) 

SI (0.8) 
CO (0.2) 
SI (1.0) 

SI (0.8) 
CO (0.2) 
VS (0.25) 
SI (0.75) 
SI (0.60) 
CO (0.40) 
VS (0.25) 
SI (0.75) 
SI (1.00) 

CO (0.4) 
ve (0.6) 
CO (0.4) 
ve (0.6) 
CO (0.3) 
ve (0.7) 
CO (0.4) 
ve (0.6) 
SI (0,4) 
CO (0.6) 
SI (0,3) 
CO (0.5) 
SI (0,5) 
CO (0.5) 
SI (0,5) 
CO (0.5) 

Simetría 

AS (0.24) 
LS (0.76) 
LS(0.71) 
SY (0.29) 
AS (0.09) 
LS(0.91) 
LS(0.61) 
SY (0.39) 
SY (0.49) 
VS(0.51) 
LS (0.09) 
SY(0.91) 
SY (0.49) 
VS(0.51) 
SY (0.38) 
VS (0.62) 
LS (0.28) 
SY (0.72) 
LS(0.41) 
SY (0.59) 
LS(0.31) 
SY (0.69) 
LS (0.27) 
SY (0.73) 
AS (0.44) 
LS (0.56) 
AS (0.40) 
LS (0.60) 
AS (0.11) 
LS (0.89) 
AS (0.38) 
LS (0.62) 

Tabla 4.5 Atributos obtenidos durante la experimentación 
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Para comparar los valores de los atributos obtenidos de las 16 Estructuras de 
Círculos obtenidas por el robot se han calculado las distancias euclídeas entre 
cada pareja de muestras. La figura 4.26 muestra un gráfico donde se representan 
estas distancias en distintos niveles de gris. 
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Figura 4.26 
Gráfico de distancias entre las características de los Lugares A, B, C, y D 

En la gráfica se aprecia que las características extraídas de los recintos son 
suficientes para identificar las Estructuras de Círculos que corresponden al mismo 
recinto y para distinguir recintos diferentes. 

Es interesante apreciar el parecido detectado en el gráfico entre los recintos A 
y D, que no resulta tan sorprendente si volvemos a la figura 4.25 y comparamos 
su forma. 
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5. Conclusiones 

5.1 Aportaciones 

El proyecto de diseño y construcción de robots móviles autónomos capaces de 
compartir el tipo de tareas a las que se enfrentan diariamente los seres humanos 
es una demanda creciente en la sociedad actual. 

La complejidad de este tipo de proyectos reside en la necesidad de manejar 
una gran cantidad de información que además está dispersa en un número consi
derable de disciplinas. Esto hace la visión completa del proyecto difícil de abarcar, 
y como consecuencia resulta difícil realizar una descomposición en partes que 
permita su realización coordinada por distintas personas o equipos de trabajo, 
reutilizar ios trabajos ya existentes, o comparar distintos proyectos entre sí [Neh-
mzow 00]. 

En esta Tesis se realizan las siguientes aportaciones: 

1. Se ha presentado el paradigma Conceptos - Procedimientos - Actitudes para 
representar los conocimientos que debe manejar un sistema capaz de contro
lar una planta cuya descripción se puede conocer solo parcialmente y que está 
sujeta a cambios impredecibles. 

Estos tres componentes son los elementos básicos de una base de datos de 
conocimientos general. Se ha señalado la posibilidad de desarrollo de este tipo 
de bases de datos orientadas a objetos con los recursos de programación dis
ponibles en la actualidad. 

Para la obtención de este paradigma se ha realizado una síntesis de ideas 
ya disponibles en Psicología Cognitiva, Ciencias de la Educación, Inteligencia 
Artificial, Ingeniería del Software y Rebotica. 

2. Se ha presentado el Modelo CPA para la descripción de arquitecturas cogniti-
vas capaces de manejar el tipo de información descrita mediante el paradigma 
anterior. Este modelo propone la descomposición de la arquitectura en siete 
niveles claramente diferenciados y con interfaces claros entre sí. 

La organización propuesta por el Modelo CPA es útil para dividir en partes 
más fácilmente abordables la complejidad del proyecto, para identificar ideas o 
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desarrollos reutilizables disponibles, y para establecer una terminología que 
permita comparar distintas arquitecturas. 

El Modelo CPA está inspirado en el Modelo OSI para la descripción de pro
tocolos de comunicaciones y hace uso de ideas presentes en el diseño de las 
arquitecturas que se utilizan actualmente en Rebotica. 

Se ha presentado el proyecto de diseño y construcción de un robot móvil autó
nomo siguiendo el Modelo CPA que ha servido como demostrador de la utili
dad del Modelo y que se plantea como un prototipo abierto para su desarrollo 
hacia robots más complejos. 
Se ha realizado el diseño y construcción de todos los aspectos del robot, in
cluyendo los componentes mecánicos, electrónicos, software de manejo de la 
plataforma y software de los niveles superiores. Hay que resaltar dentro de 
este apartado del trabajo: 

- El concepto de Módulo Básico para facilitar la reutilización del hardware. 
- El diseño de un odómetro de bajo coste ajustado a los motores utiliza

dos. 
- El diseño de la Estructura de Círculos para construir el Modelo Local uti

lizado por SANCHO [Triviño 00b]. 

5.2 Líneas de trabajo abiertas 

5.2.1 Paradigma Conceptos-Procedimientos-Actitudes 
El paradigma C-P-A es una propuesta general que debe afianzarse mediante su 
aplicación en la descripción de las bases de datos de conocimientos de nuevos 
proyectos de sistemas de control. 

La idea de Base de Datos Genérica de Conocimientos planteada en el capítulo 
2 debe completarse mediante el desarrollo de procedimientos capaces de mane
jar el tipo de objetos que se han indicado. 

El desarrollo interdisciplinar de estas ideas entre la Rebotica y la Psicología 
Cognitiva puede producir interesantes resultados [Triviño 00a]. 

5.2.2 Modelo CPA 
El Modelo CPA realiza un planteamiento muy abierto que proporciona posibilida
des para la descripción de un rango amplio de sistemas de control. 

Para continuar su estudio y desarrollo nos hemos propuesto su aplicación para 
la descripción del sistema de control de un "Edificio Inteligente". En este tipo de 
sistemas se presenta con claridad la multiplicidad de objetivos, una gran cantidad 
de sensores y una red de subsistemas de control de distintas complejidades que 
deben trabajar de forma coordinada sobre una Planta en continua evolución. 

En cuanto a su aplicación en robótica móvil vamos a utilizar la descomposición 
en siete niveles para señalar algunas líneas de trabajo abiertas: 
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5.2.2.1 Nivel 1. Físico 
- Es necesario profundizar en el desarrollo de sensores más potentes, construi

dos quizá combinando las técnicas de medida ya disponibles y con su propio 
sistema de procesamiento, que proporcionen información más fiable, con me
nor tamaño, menor consumo de energía, capaces de trabajar durante largos 
periodos sin mantenimiento. 

- Es necesario desarrollar sistemas de almacenamiento de energía más ligeros, 
con mucha más capacidad que los actualmente disponibles. 

- Es necesario diseñar plataformas más versátiles en cuanto a sus posibilida
des de actuación y desplazamiento. En este aspecto hay que destacar el im
portante campo de desarrollo de esta área, iniciado por Japón, destinado a la 
industria del juguete. 

5.2.2.2 Nivel 2. Enlace 
- El desarrollo de una nueva generación de sensores y actuadores más poten

tes debería ir acompañado de la definición de un interfaz normalizado que 
simplificaría su operación y la reutilización de estos componentes de la arqui
tectura. 

5.2.2.3 Nivel 3. Reactivo 
- Para permitir el desarrollo de los niveles altos de la arquitectura es necesario 

disponer de plataformas comerciales robustas y fiables que incluyan cierta ca
pacidad de respuesta reactiva que proteja al sistema físico de sus propias ave
rías o de posibles daños producidos durante su operación en el entorno. 

5.2.2.4 Nivel 4. Estructural 
- La reutilización de estas plataformas en distintos proyectos será posible en la 

medida que dispongan de un interfaz normalizado para acceder a los recursos 
que proporcionan: maniobras de desplazamiento, operación de sensores y 
actuadores propios de la misión, sistema operativo y sistema de gestión de 
base de datos. 

5.2.2.5 Nivel 5. Navegación 
La investigación y desarrollo de robots móviles autónomos constituye un punto de 
partida natural hacia el desarrollo de robots con habilidades generales capaces de 
compartir el entorno en el que se desenvuelven las actividades humanas. La na
vegación del robot por su entorno físico se realiza en paralelo con la navegación 
virtual por el Modelo del Mundo. Esta navegación por un dominio virtual es gene
ralizaba a la navegación por otras redes de conceptos y relaciones más abstrac
tas que constituyen el tipo de dominio genérico presente en las arquitecturas cog-
nitivas de los agentes inteligentes más evolucionados. 
- Es necesario desarrollar y adaptar los desarrollos actuales de disponibles en 

Inteligencia Artificial para manejo y aprendizaje de información conceptual, pa-
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ra su integración en sistennas como el descrito en el Modelo CPA. (ver por 
ejemplo [Rich 98] y [Michaiski 98]) 

5.2.2.6 Nivel 6. Planificación 
En inteligencia Artificial hay una importante tradición en el desarrollo de los llama
dos "resolvedores generales de problemas" y Planificadores (ver por ejemplo 
[Rich 98]). 
- El Modelo CPA presenta el marco adecuado para realizar la adaptación y la 

aplicación de estos desarrollos a la rebotica. 

5.2.2.7 Nivel 7. Motivación 
El Nivel 7 del Modelo CPA introduce una generalización de los sistemas de con
trol de robots basados en conductas [Arkin 98]. Como en los Niveles 5, y 6 este 
área de trabajo está relacionada con desarrollos disponibles en Inteligencia Artifi
cial (Ver por ejemplo "goal-basad agents"en [Russell 95]). 
- Debe desarrollarse la utilización de las actitudes como un potente componente 

dinámico de la base de datos de conocimientos de los sistemas de control. 
- En especial la posibilidad de la generación automática por aprendizaje de ac

titudes subordinadas dedicadas a realizar objetivos secundarios del objetivo 
principal del sistema. 

5.2.2.8 ¿Nivel Social? 
La programación de grupos de robots que trabajan de forma cooperativa es un 
área de trabajo actualmente en auge. Desde el punto de vista del Modelo CPA no 
parece necesario incorporar un Nivel Social por encima del Nivel 7, la descripción 
de grupos de agentes inteligentes se puede hacer desde dos aproximaciones: 

1. Considerar en el Nivel Físico la distribución de la estructura mecánica del sis
tema en tantas partes como agentes hay en el grupo. El ejemplo biológico de 
este enfoque es la descripción de un hormiguero donde cada hormiga aislada 
muere a los pocos días debido a no disponer de suficiente autonomía real. 

2. Considerar cada agente como autónomo y establecer, además de un sistema 
de comunicaciones adecuado, unos objetivos generales comunes en los co
rrespondientes Niveles 7 de sus arquitecturas, que generen actitudes de cola
boración. 

¿Debe a pesar de esto desarrollarse un Nivel en el que tener en cuenta la pro
blemática específica de la organización de grupo, las reglas de colaboración, etc.? 

5.2.3 El robot Sancho 
El robot Sancho es un prototipo de un sistema abierto sobre el que queda la ma
yor parte del trabajo por hacer. La idea es utilizar este prototipo como punto de 
partida de un sistema complejo construido mediante la incorporación continua a 
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SU arquitectura de nuevos componentes o nuevas versiones de los componentes 
actuales. 

Las líneas principales de continuación de su desarrollo a corto plazo son: 
- Desarrollo de algoritmos de posicionamiento y exploración de un Lugar que 

permitan mejorar la precisión y reducir el número y duración de los despla
zamientos, 

- Desarrollo de sensores de ultrasonidos más potentes, mediante la utiliza
ción coordinada de varios sensores y el análisis detallado de la señal de eco 
recibida, capaces de extraer información adicional acerca de la forma de 
los obstáculos y su utilización para caracterizar los Lugares. 

- Incorporación de sensores de visión artificial para la extracción de caracte
rísticas que permitan mejorar el reconocimiento de los Lugares para su au-
tolocalización y para incrementar las posibilidades de aplicación del robot en 
el futuro. 

5.3 Algunas reflexiones adicionales 
Reflexionando sobre nuestra propia arquitectura cognitiva podemos recordar la 
afirmación de Kant según la cual "los seres humanos son fines en si mismos" [Po-
pper 77]. 

En los agentes biológicos y de forma concreta, en los seres humanos, hay ob
jetivos determinados mediante programación genética que modifican inevitable
mente nuestra conducta (Nivel 3). 

La represión de conductas innatas o aprendidas, ubicadas en los niveles infe
riores de la jerarquía de actitudes, mediante el desarrollo de nuevas actitudes 
puede dar lugar, cuando se produce alguna malfunción, a los trastornos neuróti
cos de los que habla Freud [Johnson-Laird 90]. En el Modelo CPA, como en el 
enfoque Freudiano las conductas automáticas, inconscientes, tienen un peso, na
da desdeñable, en el comportamiento global del sistema (Nivel 7). 

Hay objetivos que quedan fuera del alcance de nuestra capacidad de entendi
miento y que corresponden a sistemas inteligentes más amplios como pueden ser 
el ecosistema al que pertenecemos y sistemas de los que somos un componente 
pero cuya magnitud y estructura se nos escapa (Nivel 7). 

Quizá la razón de la supremacía de la especie humana sobre el resto de las 
especies esta relacionada con el grado de indefinición de sus objetivos generales. 
Un agente con objetivos concretos y bien definidos tiene un comportamiento pre-
decible y a corto plazo más eficaz, pero la definición abierta de los objetivos es 
una herramienta útil para mejorar las posibilidades de desarrollo y supervivencia 
del agente en un mundo sometido a continuos cambios. 

Descartes marcaba una separación tajante y misteriosa entre la mente y el 
cuerpo de los seres humanos. El cuerpo era una máquina y la mente algo inmate
rial que nos distingue de los animales que son exclusivamente máquinas. Utili
zando las ideas que han permitido la construcción del modelo CPA, basadas en 
conocimientos sobre la mente humana desarrollados durante los trescientos años 
transcurridos desde entonces, la idea de lo que es la máquina avanza jerárquica-
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mente realizando una propuesta viable para la descripción de "mecanismos" de 
funcionamiento de la mente coherentes con el mundo físico donde habita el cuer
po-máquina. La propuesta así establecida deja varias puertas abiertas a plantea
mientos que corresponden al campo de la filosofía: 

¿Es posible explicar el comportamiento de un ser humano como un producto 
emergente de la interacción de un complejo sistema de mecanismos indepen
dientes como los que aquí se han descrito? 
¿Existen niveles de inteligencia que este modelo no puede representar y que 
ubicaríamos quizá por encima de los siete niveles citados? 
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