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Resumen 

En esta tesis hemos incursionado en los conceptos de representación, memoria y aprendizaje desde la 

perspectiva de la teoría de cognición situada. Tomando como caso de estudio uno de los robots más 

citados dentro de la literatura de la teoría de cognición por su relevancia y aportación para la 

Inteligencia Artificial (IA): el robot Toto, como modelo de representación distribuida para la 

navegación robótica y el aprendizaje del ambiente [33]. 

Primeramente contrastamos la perspectiva anterior con el enfoque tradicional de los modelos 

cognitivos descriptivos, posteriormente presentamos una descripción del diseño del robot Toto sin 

dejar de mostrar un breve análisis sobre su diseño a partir de la revisión de William J. Clancey, uno de 

los postulantes de estas teorías cognitivas. Este análisis representa, en realidad, nuestra motivación para 

entender más a fondo el diseño de robots y buscar algún mecanismo que los acerque a las teorías de la 

cognición situada. 

A continuación describimos el desarrollo de nuestro modelo simulado, presentamos algunos de los 

problemas que se encontraron durante su implementación, la manera en que les dimos solución y los 

resultados obtenidos con la implementación de estas soluciones. Presentamos nuestra propuesta de un 

mecanismo para atenuar las discordancias del diseño de Toto respecto a la teoría de cognición, y 

mostramos los resultados de incorporar dicho mecanismo al modelo simulado. 

Este modelo simulado se desarrolla desde la perspectiva que tienen los experimentos pensados opacos [20] 

para la investigación científica: el modelo simulado ofrece algunas variantes de construcción, puesto que 

no siempre disponemos de toda la información detallada para la implementación; su desarrollo sigue la 

idea de prototipos donde las primeras versiones del sistema sirven como herramienta para diseñar las 

versiones siguientes, en las que se proponen nuevos procedimientos para satisfacer las necesidades 

detectadas con base en la observación y el análisis de los resultados obtenidos. 



Finalmente presentamos la discusión de tres aspectos: 1) aquellas características del diseño original de 

Toto en las que nos basamos para integrar nuestra propuesta de un mecanismo de indexación para 

acercarlo, desde nuestro punto de vista, a la teoría de cognición situada, 2) el hecho de introducir una 

conducta de atención nos facilita visualizar el diseño del robot acorde al enfoque enactivo para la 

cognición expuesto por Francisco Varela [49], y 3) la validez que tiene el desarrollar estos modelos de 

simulación por computadora como una herramienta para la investigación de la cognición. 
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Capítulo I 

1 Introducción 

1.1 Objetivos de la tesis 

El principal objetivo del trabajo es la implementación de una simulación por computadora, de un 

“Modelo de representación distribuida para la navegación robótica y el aprendizaje del ambiente”, 

como caso de estudio de la teoría de cognición situada a través del diseño del robot Toto desarrollado 

por Maja Mataric [31][33]. 

Un objetivo secundario es desarrollar esta simulación de acuerdo al papel que le han dado algunos 

investigadores a los modelos de simulación, como experimentos pensados opacos dentro de la investigación 

científica [20]; para señalar su validez y destacar  su utilidad, como herramienta para el modelado de 

sistemas artificiales y como instrumento autodidáctico.  

1.2 Motivación de la tesis 

Dentro de la Inteligencia Artificial (IA) se aborda la cognición humana a partir de perspectivas muy 

diferentes, una de ellas es el llamado modelo cognitivo descriptivo [9] y otra es la perspectiva de la 

cognición corpórea [16] o situada [9].  

En la primera, se toma el modelo de procesamiento de información que explica el pensamiento, 

aprendizaje y acción en términos de estructuras de símbolos y procesos que operan sobre ellos [41]. 

Tales procesamientos, típicos programas de computadora, los llamamos modelos cognitivos 

descriptivos [9]. En éstos, las estructuras de símbolos y procesos tienen características muy similares a 

los que utilizamos cuando nos comunicamos y codificamos el conocimiento en estructuras externas 

[16]. Los procesos de inferencia tradicionalmente definidos sobre tales estructuras representacionales 

son pasos totalmente deliberados, donde se toman decisiones considerando alternativas y 

consecuencias. 

Polanyi [42], Damasio [17] entre otros, han mostrado que una parte significativa de la cognición 

humana es diferente del razonamiento deliberativo: tenemos poca conciencia del origen de nuestros 
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pensamientos y acciones; ellos emergen espontáneamente en respuesta a una situación o dentro del 

curso de una acción como hablar o escribir. Algunas veces planeamos lo que haremos, pero tales planes 

no son aplicados completa y ordenadamente, y frecuentemente no sabemos lo complicado que es hacer 

algo hasta que reflexionamos después sobre lo que hicimos. Todo ello señala la existencia de estructuras 

cognitivas y procesos que son implícitos, tácitos y organizados sobre diferentes sensores y dimensiones 

temporales. Aparentemente tales acciones son generadas, generalizadas y coordinadas a lo largo de 

diferentes dimensiones dentro del curso de una acción. La visión del conocimiento como tácito y 

generativo, en lugar de explícito y programáticamente aplicado, implica que necesitamos buscar nuevas 

alternativas de estructuras de representación simbólica y procesos con diferentes características que los 

empleados en los modelos cognitivos descriptivos.  

Desde la perspectiva de la cognición situada, los conceptos de representación, memoria, y aprendizaje 

toman un significado diferente. De acuerdo a la hipótesis de la cognición situada expuesta por Clancey 

[9]: la memoria no es un lugar donde se almacenen las cosas, sino la construcción dinámica de 

coordinaciones previas; las representaciones si no están almacenadas en el ambiente, son reconstruidas 

cada vez que se necesitan, por lo que deben de ser percibidas para ser interpretadas. Tales 

representaciones son creadas por la interacción de procesos internos y externos a los que llamamos 

percepción, y son auto-interpretadas interactivamente dentro de ciclos de percepción-acción. Por lo 

tanto, el aprendizaje ocurre todo el tiempo, cada percepción y coordinación de movimientos es una 

generalización; en el sentido de que éste recompone las categorizaciones y secuencias de 

comportamiento previos.  

En este trabajo se aborda el estudio de la cognición situada a través de la robótica situada. En ésta, una 

nueva generación de diseñadores de robots han intentado construir robots que no necesiten tener un 

mapa  interno del  mundo. Esto se desarrolla usando arquitecturas basadas en capas de mecanismos de 

situación-acción, que exploran alternativas al enfoque de descripciones almacenadas para aspirar a 

modelar la inteligencia humana y la construcción de robots inteligentes. Una de las metas de la 

investigación de la robótica situada es desarrollar en ésta una teoría de aprendizaje espacial sin 

categorías predefinidas dentro de la arquitectura del robot. 

Como muchos intentos de inventar algo nuevo, los primeros esfuerzos de la robótica situada no 

lograron enteramente sus objetivos. No se desarrollaron los métodos que rompieran enteramente con 

el enfoque de descripciones almacenadas, pero ha surgido un nuevo esfuerzo de ingeniería, mediante el 
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cual podemos comprender mejor las suposiciones del enfoque de modelado descriptivo y determinar 

“el algo más”, requerido para replicar las capacidades humanas. 

Específicamente nuestro trabajo se desarrolla tomando como base uno de los sistemas robóticos 

reconocido como una valiosa aportación a la IA; el sistema distribuido para la navegación robótica y el 

aprendizaje del ambiente de Toto. Antes de continuar, es necesario que respondamos a una pregunta 

inicial, ¿porque estudiar el sistema del robot Toto?. Podemos intuir una respuesta al revisar la literatura 

acerca de la cognición situada [9][16], en donde Toto se reconoce como un valioso intento por romper 

con los enfoques clásicos de la programación robótica en la IA. Más que eso, al ser un sistema 

totalmente reactivo donde la naturaleza de su representación del mundo es distribuida, es destacable el 

hecho de que incorpora directamente parte del conocimiento para resolver el problema en los recursos 

que utiliza para representarlo.   

La motivación para el desarrollo de esta tesis surge primeramente del interés por estudiar los conceptos 

que involucra esta nueva perspectiva de la cognición, a través de experimentación y comprensión del 

sistema de Toto. Pero dado que no disponemos del sistema original, sólo nos resta tratar de construir 

una simulación, a partir de la información de que disponemos. 

1.3 Validación de nuestro trabajo 

El papel de la incorporación física para el estudio de la cognición es debatible. En la IA tiene gran 

aceptación el hecho de que la incorporación física tiene fuertes implicaciones en las estrategias de 

control para generar comportamiento inteligente. Sin embargo, algunas teorías externas a la IA han 

propuesto que la incorporación física no sólo restringe, sino que  puede facilitar ciertos tipos de 

cognición de alto nivel. La neurociencia postula ciertos mecanismos compartidos para el control de 

bajo nivel y la acción incorporada (planes motores para movimiento de extremidades) y para la 

cognición de alto nivel (planes abstractos) [37]. 

Para estudiar la cognición encontramos dos rutas: 

• Análisis de la cognición situada en sistemas naturales. 

• Enfoque sintético mediante el estudio de sistemas artificiales. 

El estudio de los sistemas naturales es desarrollado por una variedad de ciencias que van de la biología a 

la psicología. Existe una gran cantidad de datos sobre el comportamiento animal que nos permiten 

realizar estudios comparativos entre las especies, incluyendo comparaciones entre “parientes cercanos” 
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evolutivos como los humanos y los monos. Mientras que estos estudios quizás nos pueden dar 

información acerca de la cognición, no pueden hablar directamente del papel de la incorporación física 

dentro de los sistemas naturales; éste es un factor que no se puede considerar en dichos estudios. Para 

lograr esto, los investigadores tienen que esforzarse para eliminar o al menos disminuir las capacidades 

corpóreas de un animal particular y observar los resultados; un medio es a través del estudio de 

lesiones. Pero existen dos problemas con los datos biológicos: 1) su incompletitud, debido a nuestra 

incapacidad de experimentar con sistemas arbitrarios, y 2) su abundancia y aislamiento entre sí. 

Por otro lado, el estudio de sistemas artificiales nos permite contender con los problemas mencionados 

al darnos completo dominio sobre las capacidades que deseamos incluir en el sistema y sobre qué 

propiedades biológicas hemos decidido modelar. De hecho, tenemos tanta libertad en lo que 

estudiamos que podemos ser acusados de que el trabajo sea irrelevante. Sin embargo, hasta que 

tengamos mejores capacidades para analizar la evidencia biológica, este enfoque sintético es una 

alternativa para intentar responder al menos la interrogante de cómo es posible que el razonamiento de 

alto nivel pueda ser una simple extensión de las estructuras de bajo nivel. 

En esta perspectiva hay dos vertientes para el modelado de los sistemas naturales, los modelos físicos y 

los modelos simulados. Quienes desarrollan modelos físicos argumentan que se requiere una 

implementación de manera física con el fin de crear un buen modelo para el estudio de la cognición 

situada. Sin embargo existe otra postura, cuando no se dispone de los recursos para implementar estos 

modelos físicos: los experimentos pensados opacos [20], una herramienta cuya virtud se basa en que la 

comprensión de los conceptos conduce a la generación y modificación de éstos. 

Mediante el análisis del papel que desempeñan en la ciencia los experimentos pensados [3][30][48], 

algunos investigadores [20] han ubicado un papel para los modelos de simulación como experimentos 

pensados opacos, esto es, experimentos pensados en los cuales las consecuencias siguen a las premisas, 

pero no de una manera obvia, sino “opaca” que tiene que ser revelada a través de la investigación 

sistemática. Como sus mejor conocidos primos “transparentes”, los experimentos pensados opacos 

cuando son entendidos, revelan nuevas reorganizaciones conceptuales. Éstas pueden enfatizar las 

posiciones teóricas del experimentador y generar predicciones empíricas. De esta manera, los modelos 

de simulación como todos los experimentos pensados, son herramientas con las cuales se pueden 

explorar las consecuencias de una posición teórica. 

Algunos investigadores de la vida artificial [30][28][29] argumentan que los modelos de simulación que 

construyen los habilita para explorar fenómenos que están más allá del ámbito de las técnicas de 



Introducción 

 
 

Maestría en Inteligencia Artificial UV                                                              5 

modelado tradicionales. Este argumento establece que, dado que las simulaciones se constituyen a partir 

de mecanismos de bajo nivel, los cuales instancian comportamientos de bajo nivel (por ejemplo 

locomoción), esto les da el potencial para explorar la naturaleza de fenómenos que aunque no están 

instanciados de manera directa por estos mecanismos de bajo nivel, tienen aspectos robustos de sus 

comportamientos agregados de alto nivel. Esta intuición fundamenta la afirmación de que la fuerza de 

los modelos de simulación se encuentra en su habilidad para modelar fenómenos naturales que son 

complejos, emergentes y auto-organizativos, dado que estos fenómenos son difíciles de modelar 

utilizando otras técnicas de modelado. 

Kitano [27] propone que las simulaciones detalladas de los sistemas biológicos particulares pueden 

servir como una fuente de nuevas hipótesis. Como tal, el uso de los modelos de simulación encaja con 

lo que denominan “modelo físico” de la investigación científica, en el cual las teorías dan lugar a las 

predicciones, que son convertidas a hipótesis, y son probadas a través de experimentación, cuyos 

resultados tienen implicación en la generación de nuevas teorías, dando lugar a nuevas predicciones y 

así sucesivamente (Figura 1-1). Es importante que quede claro que la simulación no pretende sustituir la 

construcción sino precederla. Para una discusión más amplia sobre los tipos de teorías y la construcción 

de teorías véase las discusiones de Clancey [9] y Steels [48]. 

Figura 1-1 Muestra como los diferentes ciclos de la investigación científica pueden ser entendidos como 

ejemplos de un ciclo general. a) ciclo de la investigación científica b) ciclo de los experimentos pensados y c) 

ciclo de los modelos físicos.  

Teoría

Modelo Observaciones 

Predicciones 

Teoría

Análisis Experimentación 

    Hipótesis 

Teoría

Experimento 
pensado 

¿Discordancias ? 

Consecuencias 

a) 

c) b) 
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Éste es el enfoque que asumimos para el desarrollo de la presente tesis, en la que nos valemos de una 

simulación para analizar algunos conceptos importantes dentro de la teoría de cognición situada, 

tomando como base el sistema original del robot Toto desarrollando por Mataric [32][33] dentro del 

laboratorio del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) y nuestras propias líneas de investigación 

sobre la importancia de la atención para lograr una verdadera situacionalidad en nuestros robots, así 

como modelos de representación más apegados a las teorías de cognición situada y cognición corpórea 

expuestas por Clancey [9] y Clark [16]. 

1.4 Esquema de la tesis 

El contenido de la tesis esta distribuido en cinco capítulos. Dentro del primero de ellos ya se han 

expuesto los objetivos del trabajo, la motivación del mismo y el enfoque adoptado para el desarrollo, 

presentando en esta sección el esquema del trabajo. 

En el segundo capítulo se presenta el marco teórico en el cual se sustenta el desarrollo de este trabajo, 

exponiendo los conceptos que involucra la hipótesis de cognición situada, el desarrollo de la robótica 

situada y la arquitectura de subsumción, adoptada para el desarrollo del sistema de Toto. 

Dentro del tercer capítulo se presenta la descripción del sistema original de Toto, como un Modelo 

distribuido para la navegación robótica y el aprendizaje del ambiente, dentro de la robótica situada. 

Posteriormente se presenta un análisis de las aportaciones del sistema de Toto a la IA, así como las 

discordancias con la hipótesis de cognición situada expuesta por Clancey [12]. 

El cuarto capítulo compete a la descripción de nuestro modelo simulado, describiendo el modelado de 

los sensores, los efectores, el robot y el ambiente; se presenta el desarrollo del modelo como una 

simulación, describiendo los problemas que se abordaron al no contar con una descripción detallada de 

la implementación del diseño del robot Toto (de la literatura y de la comunicación directa con Mataric)  

y las soluciones que les dimos a estos problemas, como resultado del enfoque adoptado para desarrollar 

esta simulación como un experimento pensado. 

Finalmente en el capítulo cinco se describe las consideraciones teóricas de nuestra propuesta para 

acercar al sistema del robot al ideal de la cognición situada.  
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Capítulo II 

2 Marco Teórico 

2.1 Cognición situada 

Las teorías basadas en la noción de procesamiento de información explican el pensamiento, el 

aprendizaje y la acción en términos de estructuras de símbolos y procesos que operan sobre ellos [41]. 

Tales procesamientos, como programas de computadora, son también llamamos modelos cognitivos 

descriptivos [9]. En éstos, las estructuras de símbolos y procesos tienen características muy similares a 

las que utilizamos cuando nos comunicamos y codificamos el conocimiento en estructuras externas: 

lenguajes, notaciones de propósito especial, fórmulas matemáticas, etc. Tales representaciones son 

vistas por muchos científicos cognitivos en correspondencia con el conocimiento humano explícito y 

consecuentemente disponible. De manera similar, los procesos de inferencia tradicionalmente definidos 

sobre tales estructuras representacionales son pasos totalmente deliberados, se toman decisiones 

considerando alternativas y consecuencias, de tal forma que pueden ser descritos como reglas dentro de 

un sistema experto. Por supuesto, esos pasos (heurísticas  y procesos inferenciales) son representados 

explícitamente. 

Sin embargo, una parte significativa de la cognición humana es diferente del razonamiento deliberativo 

[42]: Tenemos poca conciencia del origen de nuestros pensamientos y acciones; ellos emergen 

espontáneamente en respuesta a una situación o dentro del curso de una acción como hablar o escribir. 

Algunas veces planeamos lo que haremos, pero tales planes no son aplicados completa y 

ordenadamente, y frecuentemente no sabemos lo complicado que es hacer algo hasta después, cuando 

reflexionamos sobre lo que hicimos. En otras ocasiones, ejemplos de nuestra coordinación conceptual 

son muy sorprendentes: podemos imitar un acento sin describir ésto teóricamente, podemos proyectar 

visualmente eventos en nuestra imaginación, etc. Todo esto señala la existencia de estructuras 

cognitivas y procesos que son implícitos, tácitos y organizados sobre diferentes sensores y dimensiones 

temporales. Aparentemente tales acciones son generadas, generalizadas y coordinadas a lo largo de 

diferentes dimensiones dentro del curso de una acción. La visión del conocimiento como tácito y 

generativo, en lugar de explícito y programáticamente aplicado, implica que necesitamos buscar para la 
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IA, nuevas alternativas de estructuras de representación simbólica y procesos con diferentes 

características que los empleados en los modelos cognitivos descriptivos. 

Dentro de la perspectiva de cognición situada, aspectos como representación, memoria, y aprendizaje 

toman un enfoque diferente. De acuerdo a la hipótesis de la cognición situada: 

• La memoria no es un lugar donde se almacenen las cosas (reglas, procedimientos, categorías, etc.), 

sino una construcción dinámica de coordinaciones previas. Las representaciones si no están 

almacenadas en el ambiente, son reconstruidas cada vez que se necesitan, por lo que deben de ser 

percibidas para ser interpretadas. 

• Las representaciones son creadas por una interacción de procesos neurales y externos: lo que 

llamamos percepción son ciclos de percepción-acción auto-interpretados interactivamente. Por tal 

motivo la percepción deja de contemplarse como un proceso que genera una representación 

simbólica para posteriormente guardarla en la memoria. 

• El aprendizaje ocurre todo el tiempo con cada percepción y coordinación de movimientos. Es una 

generalización, en el sentido de que éste recompone las categorizaciones y secuencias de 

comportamientos previos. De tal manera que el conocimiento puede verse como la capacidad de 

comportarse adaptativamente dentro de un ambiente y no puede ser reducido (remplazado) por 

representaciones del comportamiento o del ambiente. 

Tales conceptos van tomando esta perspectiva diferente, de acuerdo a la interpretación 

neuropsicológica de acción situada; ahora se acepta más que las estructuras y procesos neurales que 

coordinan la percepción y la acción son creados durante la actividad, no recuperados de acuerdo a 

reglas aplicadas (meramente reconstruidos o calculados de acuerdo a reglas almacenadas) [2][9][24]. 

Esto es, los componentes físicos del cerebro a nivel de grupos de cientos y miles de neuronas, son 

siempre nuevos y no predeterminados, se constituyen durante la actividad en sí a lo largo de procesos 

de reactivación, selección competitiva y composición [21][46]. 

En particular, este enfoque coordina la percepción con la acción sin codificaciones y decodificaciones 

intermedias de descripciones del mundo o de comportamientos que puedan aparecer para un 

observador, de tal manera que se evitan búsquedas combinatorias y apareos. Como un mecanismo 

auto-organizativo, no serial, no paralelo, en el cual una coordinación implícita y aprendizaje son 

posibles por sí mismos sin deliberación [19]. En contraste con el enfoque simbólico clásico, los 

procesos se configuran unos a otros y todas las acciones son incorporadas porque percepción y acción 

surgen juntas automáticamente: el aprendizaje es inherentemente situado porque cada nueva activación  
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no es una clase de acción, sino la espontaneidad de la interacción del agente y su ambiente todo el 

tiempo.  

Podemos ver a la corteza cerebral y a las estructuras neurales como el hardware, pero no existen 

componentes estructurales fijos en los cuales los símbolos sean almacenados, transferidos o 

manipulados como estructuras, en el sentido de estructuras de datos en la memoria de la computadora. 

En lugar de esto, el software es el hardware activado  y configurado en línea, como parte de la vida de 

conexiones neurales entre los sistemas sensor y motor. Un esquema es el del propio hardware cuando 

es activado composicional y cronológicamente, por un proceso que está siempre adaptado a otras 

coordinaciones en curso y es siempre una generalización de coordinaciones previas [2][52]. Cada 

activación refuerza conexiones físicas induciendo el hardware activo a ser reincorporado en 

composiciones futuras, promediando las mismas relaciones temporales a los mapas perceptuales y 

conceptuales. Las regularidades del comportamiento (incluyendo construcción de analogías de un 

observador) se desarrollan porque cada coordinación perceptual-motora (en ambos agente y  

observador) generalizan, incluyen y correlacionan percepciones y coordinaciones previas. 

Las arquitecturas de Brooks [5][6][8] son en cierto nivel, mecanismos que coordinan comportamiento 

sin la intervención de producción e interpretación de representaciones simbólicas. Su arquitectura de 

subsumción  guarda cierta relación con este enfoque: cada capa activando y restringiendo a otras, y 

ordenado composicionalmente de tal manera que redes de alto orden son activadas solamente cuando 

la organización senso-motor de bajo nivel las predispone a ser  activadas. Dado que el repertorio de 

coordinaciones senso-motor es fijo y ciertamente pre-alambrado, se cree que los robots de Brooks 

modelan la auto-organización del cerebro humano, aunque carecen de la habilidad de recrear 

coordinaciones secuenciales previas (puesto que no replican el aprendizaje o plasticidad de la 

recombinación senso-motora). 

La idea de agregar incrementalmente nuevas capas de control a sistemas simples que ya trabajan 

adaptativamente es una visión evolutiva de ingeniería de diseño expuesta por Braitenberg [3] y Edelman 

[22]. La idea es comprender que mecanismos no simbólicos podrían soportar capacidades cognitivas de 

alto orden. Esto evita el error categórico de construir capacidades de alto orden dentro de la base de lo 

que deberían de ser generadas. La navegación, la construcción del nido, la caza y las relaciones sociales 

entre animales sugieren fuertemente que la lingüística (simbolización en primera instancia) es 

innecesaria para aprender tales comportamientos. 
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2.2 Robótica situada 

A partir de la década de los 80´s, una nueva generación de diseñadores de robots ha intentado construir 

robots sin mapas cartesianos internos del mundo. Mediante el uso de arquitecturas basadas en capas de 

mecanismos de situación-acción que exploran alternativas al enfoque de descripciones almacenadas 

para modelar la inteligencia humana y la construcción de robots, a esta perspectiva se le denomina 

Robótica Situada. Una de las metas de la investigación de este enfoque es desarrollar una teoría de 

aprendizaje espacial sin categorías predefinidas dentro de la arquitectura del robot. 

Como muchos intentos de inventar algo nuevo, los primeros esfuerzos de la robótica situada no 

lograron enteramente sus objetivos. No se desarrollaron los métodos que rompieran enteramente con 

el enfoque de descripciones almacenadas, pero una nueva clase de esfuerzo de ingeniaría ha surgido, 

mediante la cual podemos comprender mejor las suposiciones del enfoque de modelado descriptivo, 

que más debe ser utilizado para replicar las capacidades humanas. Las dificultades obvias de la robótica 

situada son tan interesantes como sus fascinantes movimientos, que sugieren  indicios básicos acerca de 

la formación de conceptos y del lenguaje, pero todavía fallan en las habilidades para concebir actividad 

coordinada y asociar experiencias. 

Experimentos pensados como los de Valentino Braitenberg´s, publicados en 1984 [3] han sido una 

inspiración para este enfoque sintético empleado en el diseño de robots: Algunas veces es posible 

explicar comportamientos complejos, tales como la navegación en el aire a través de una habitación y el 

aterrizaje sobre una lámpara suspendida, sin invocar nada más que un conjunto de simples detectores 

de movimiento cuyas salidas están sesgadas por la posición, convergiendo sobre varias neuronas 

motoras. 

Una consecuencia psicológica de esto es lo siguiente: cuando analizamos un mecanismo tendemos a 

sobreestimar su complejidad, esto se conoce como el problema del observador. Puntos de vista 

similares han sido hechos por Herbert Simon [45] en su bien conocida historia de la hormiga sobre la 

arena: la complejidad, correctamente vista, es sólo una máscara para la simplicidad. Vistas como figuras 

geométricas, las rutas de las hormigas son irregulares, complejas y difíciles de describir, pero su 

complejidad es realmente una complejidad sobre la superficie de la playa, no una complejidad dentro de 

la hormiga. 

Los primeros y más conocidos ejemplos de robots situados fueron inventados por Rodney Brooks y 

sus colegas del MIT. Brooks, cansado de la actitud de los investigadores de IA a principios de los 80´s 
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(la comunidad estaba contendiendo con construir emuladores para automatizar médicos e ingenieros; 

pero aun no habían creado un programa que pudiera atar sus propios zapatos o ir a la tienda y comprar 

un cuarto de litro de leche), sugirió en 1986 que se disminuyeran las expectativas momentáneas y se 

intentaran construir robots con inteligencia al nivel de insectos. 

Uno de los aspectos que intentó evitar en los primeros robots fue el uso de mapas. Brooks optó por 

crear un robot que pudiera evitar obstáculos, encontrar puertas e identificar objetos simples como latas 

de refrescos. En lugar de almacenar una representación interna del mundo y examinarla para planear 

sus acciones, los robots de Brooks reaccionaban directamente a las sensaciones locales y representaban 

sobre la marcha interacciones con el ambiente. La arquitectura del robot estaba construida en capas, 

cuyos estados representaban lo que el robot estaba haciendo en ese momento, tal como sensar algo en 

el lado derecho, o girar. Esas capas son programadas para combinarse y activarse unas con otras, de 

acuerdo a la intención o diseño que Brooks tenía para el robot. 

Por ejemplo si el robot se está moviendo hacia delante y se detiene sensando algo  sobre su lado 

derecho, éste activa un comportamiento de giro. Cuando este comportamiento se activa en 

combinación con el movimiento hacia adelante que mantiene una fuerza constante sobre un lado, 

observamos como si el robot siguiera paredes, girara en esquinas y entrara  en puertas abiertas. Brooks 

explica que ésos son solamente modelos parciales del mundo del cual ellos encuentran proyecciones 

relevantes de una representación dentro de un subespacio simple. 

2.3 Arquitectura de subsumción 

Los sistemas de control robótico tradicionales están orientados a una descomposición funcional de la 

tarea y sus módulos de control están basados en cuatro primitivas básicas que se ejecutan 

secuencialmente: percepción, modelado, planeación y control. En esta disposición en serie de los 

módulos funcionales, el tiempo de procesamiento requerido para realizar la codificación de las señales 

de entrada en estructuras (modelado) que puedan ser manipuladas por el módulo de planeación y las 

decodificaciones de comandos de acción en comandos de control motor son tan largos que hacen a 

estos sistemas inoperables en ambientes donde se requiere una respuesta en tiempo real. No pueden 

adaptarse a cambios rápidos del ambiente en que se desempeñan. 

Rodney Brooks, por su parte, propone una  descomposición de la tarea en comportamientos, mediante 

niveles de destreza que corresponden a subsistemas o capas productoras de actividad. Estas capas no 

crean ni pasan codificaciones de entradas explícitas o simbólicas, en cambio, cada capa es un 
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acoplamiento directo de la entrada y la acción, la comunicación entre capas se limita al paso de alguna 

señal simple. 

Dentro de esta arquitectura, una capa únicamente puede interrumpir, anular o reiniciar la actividad de 

otras capas. La organización resultante es lo que Brooks denomina arquitectura de subsumción, debido 

a que las capas pueden priorizar su actividad mutuamente mediante alguna señal de inhibición o 

supresión. Una característica importante de esta arquitectura es que se pueden agregar capas 

progresivamente y cada una de ellas produce un nivel de competencia completo y funcional. En el 

diseño de robots que adoptan esta arquitectura se puede observar que el control es una colección de 

conductas que compiten entre sí, orquestadas por las entradas del medio ambiente. 

En las arquitecturas de subsumción el enfoque es conseguir una conducta compleja robusta, en tiempo 

real que emerge como resultado de las interacciones simples entre los subsistemas productores de 

conductas relativamente independientes. Estos subsistemas están controlados de una manera bastante 

directa por las propiedades del entorno, el entorno orienta al robot hacia el éxito gracias a algunas 

respuestas conductuales básicas. 

Los aspectos principales que caracterizan este estilo de trabajo son: 

• Situacionalidad: Los robots están situados en el mundo. No cuentan con descripciones abstractas 

del mundo, sino con el aquí y el ahora del mundo real que influye en el comportamiento del 

sistema, el mundo se usa como una extensión del robot. 

• Incorporación: Los robots tienen cuerpos y experimentan el mundo directamente. Sus acciones 

forman parte de una dinámica con el mundo y tienen una retroalimentación inmediata de él a través 

de sus propias sensaciones. 

• Inteligencia: Ellos se observan como inteligentes, pero la fuente de la inteligencia no esta limitada a 

una máquina computacional sino también llega de la situación en el mundo, la transformación de 

las señales con los sensores y el acoplamiento físico del robot con el mundo. 

• Emergencia: La inteligencia del sistema emerge de la interacción del sistema con el mundo y 

algunas veces de la interacción indirecta entre sus componentes. Es difícil algunas veces señalar 

algún evento o lugar dentro del sistema y decir como se manifestó alguna acción externa. 

La perspectiva de los conceptos de representación, memoria y aprendizaje bajo el enfoque de cognición 

situada presentados en la primera parte de este capítulo representan las metas de la robótica situada, que 

pretende desarrollar robots  en los que se plasmen dichos conceptos. Las teorías de cognición situada se 
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inspiran en los estudios neurobiológicos de los sistemas naturales y de observaciones de las conductas 

humanas, realizados por científicos de diferentes ramas, desde la neurociencia hasta la psicología. Sin 

embargo, Brooks [4][8] recomienda que deberíamos comenzar por niveles cognitivos inferiores. Mataric 

[31][33], discípula de Brooks, desarrolla un modelo conductual inspirado en una rata utilizando una de 

las arquitecturas basadas en comportamiento, específicamente la arquitectura de subsumción. 
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Capítulo III 

3 Descripción y crítica del diseño de Toto 

3.1 Modelo de representación distribuida para un sistema de navegación 

robótica con aprendizaje del ambiente 

3.1.1 Introducción 

La imprecisión de los sensores, la impredictibilidad del mundo, y el control imperfecto son causa 

frecuente de la falla de los métodos tradicionales de navegación y planeación de rutas en tiempo real de 

robots móviles. El sistema del robot Toto que se describe a continuación, conjunta la representación en 

un sistema totalmente reactivo con la meta de mantener un mapa del ambiente y usarlo para la 

planeación de rutas. La representación del mapa es distribuida y se embebe en un sistema basado en la 

arquitectura subsumción. Esto elimina la necesidad de tener partes separadas del sistema para 

planeación y ejecución. 

La tarea del robot es explorar un ambiente de oficina usando la construcción y mantenimiento de un 

mapa basado en marcas que él descubre. Las marcas (la parte representacional del sistema) están 

caracterizadas por procesadores que representan los nodos de un grafo dirigido, el grafo se construye al 

establecer conexiones entres los procesadores de manera dinámica. El usuario puede seleccionar una 

marca particular (por ejemplo un corredor específico), o un tipo de marca (por ejemplo el corredor más 

cercano) como la meta. El robot emplea el mapa para planear y ejecutar la ruta más corta conocida 

hacia la marca. Después de alcanzar su destino, puede darse una nueva meta al robot, o éste puede 

continuar explorando y actualizando su mapa. Si el robot falla al alcanzar una meta, detecta su falla al 

término de un tiempo y actualiza el mapa apropiadamente. 

3.1.2 El robot Toto según su autora 

Toto consiste de una base circular omnidireccional con 3 ruedas. En la base está montado un anillo con 

12 sensores ultrasónicos cuyo  alcance va de 0.9 a 32 pies, y una brújula con una resolución de 4 bits (16 

direcciones). La Figura 3-1 muestra la organización de los sonares alrededor del robot y esquematiza las 

regiones de cada sonar y de la brújula donde el cero representa el frente del robot. 
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Figura 3-1 Organización de los sensores en el robot. a) regiones de los sonares alrededor del robot b) direcciones  

en la brújula, la posición cero de la brújula representa el frente del robot. 

 

El sistema de control del robot consiste de 3 capas, integradas en una representación homogénea de las 

conductas: 

• Navegación básica: consiste de evitar obstáculos y seguimiento de bordes. 

• Detección de marcas: categorización del mundo identificado. 

• Construcción y actualización del mapa, y planeación de caminos. 

Las capas se diseñaron y añadieron de manera incremental, cada una se basa en las anteriores. Las capas 

de nivel más bajo no dependen de las de nivel superior, pero se diseñan teniendo en mente todo el 

sistema completo e integrado.  

3.1.3 Algoritmo de navegación básico 

El algoritmo de navegación básico se diseñó para facilitar el reconocimiento de marcas y la 

construcción de los mapas. Su tarea principal es mantener al robot en movimiento constante de manera 

segura en un ambiente de oficina estático (sin alteraciones), evitando las colisiones con obstáculos y con 

personas. La estrategia de navegación consiste en: evitar las colisiones entre el robot y los obstáculos, y 

mantener al robot a una distancia mínima de los objetos (esto es, seguir bordes). Esta conducta es útil 

ya que la precisión de los sonares es maximizada en la proximidad de objetos detectables, donde el 

robot puede obtener mayor información sobre el ambiente. 

La velocidad del robot está limitada por el tiempo necesario para actualizar las mediciones de los 

sonares: 200 ms. por cada par de sensores, se obtiene un nuevo conjunto de datos para todo el anillo de 

sensores cada 0.83 Hz. Esto limita la velocidad del robot a un rango de 2 m/s a 0.2m/s y garantiza que 

al menos dos conjuntos de datos del sonar estén disponibles antes de alcanzar un obstáculo, y con esto 
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se decrementa el riesgo de colisión. El área alrededor del robot se segmentó en tres zonas (Figura 3-2): 

para la zona frontal en área segura y área de peligro, y distancia al borde lateral; los umbrales de las 

zonas están limitados por la velocidad máxima y el rango mínimo de los sensores (0.25m). 

Figura 3-2 Zonas perceptuales alrededor del robot correspondientes a las condiciones relevantes de obstáculos y 

bordes del ambiente: 1) zona segura, 2) zona de peligro y 3) distancia al borde. 

 

La estrategia ante un objeto dentro de la zona de peligro (un obstáculo) es detener la marcha del robot. 

Ante un objeto dentro de la zona segura, el robot gira apropiadamente para evitarlo. La distancia al 

borde la utiliza el robot para permanecer a una distancia del borde que esta rastreando. Las siguientes 

conductas básicas utilizan las zonas para producir el comportamiento de seguimiento de bordes. 

Conducta Exploración  

Es una composición de dos comandos: detenerse y retroceder. Si se detecta un obstáculo dentro de la 

zona de peligro, el robot se detiene. Si al detenerse las mediciones de los sonares están dentro de una 

zona de peligro, retrocede. Si no se detectan obstáculos, se da repetidamente al robot una distancia 

objetivo, resultando en un movimiento suavizado y continuo (esto permite que el robot escape de 

situaciones riesgosas, y minimiza el movimiento innecesario para evitar obstáculos no persistentes). La 

conducta de Exploración por sí sola proporciona un movimiento seguro hacia adelante. 

Exploración := avanza ⊕  detenerse ⊕  retrocede  

(Conducta Exploración 
(si (((sonar 1 o 2 o 3 o 4) dentro de zona-de-peligro) y (no detenido)) 
      detenerse) 
(si (((sonar 1 o 2 o 3 o 4) dentro de zona-de-peligro) y (detenido) ) 
    retroceder) 
(de lo contrario avanzar) 
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) 

Conducta Evitar-Obstáculos 

El robot gira un ángulo fijo de 30 grados (ancho del cono del sonar) en la dirección opuesta al 

obstáculo, dentro de la zona segura de sus sonares frontales. Si se detectan obstáculos en ambos lados, 

se previene la oscilación al escoger consistentemente la misma dirección por defecto (la izquierda). 

Junto con la conducta Exploración esta conducta genera el comportamiento de exploración libre de 

colisiones. 

Evitar-Obstáculos := gira_derecha ⊕ gira_izquierda ⊕ gira_izquierda 

(Conducta Evitar-Obstáculos 
(si ((sonar 1 o 2) dentro de zona-segura) 
      girar a la izquierda) 
(si ((sonar 3 o 4) dentro de zona-segura)  
      girar a la derecha) 
(de lo contrario girar a la izquierda) 

) 

Conducta Alinear 

Si se detecta un objeto dentro de el rango de la distancia al borde de uno de los sonares traseros-

laterales (sonares 10 y 9 o sonares 8 y 7) y no se detecta por los sonares laterales (sonares 0 y 11 o 

sonares 5 y 6) del mismo lado, el robot hace un giro de 30 grados en esa dirección. La combinación de 

las conductas Exploración, Evitar-Obstáculos y Alinear permite al robot seguir bordes rectos y curvas no 

muy agudas. 

Alinear := gira_izquierda ⊕ gira_derecha 

(Conducta Alinear 
(si (((sonar 7 o 8) < distancia-al-borde) y ((sonar 5 o 6) > distancia-al-borde)) 
     girar a la derecha) 
(si (((sonar 9 o 10) < distancia-al-borde) y ((sonar 11 o 0) > distancia-al-borde)) 
     girar a la izquierda) 

) 

Conducta Buscar-Bordes 

Esta conducta previene que el robot pierda el rastro de un borde lateral que tiene un giro muy agudo al 

monitorear el par de sonares de cada lado del robot (sonares 0 y 11 o sonares 5 y 6). Si el último  de 
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estos dos sonares (el 11 o el 6) detectan un objeto dentro de la distancia al borde y el primero (el 0 o el 

5) no lo detecta, el robot hace un giro de 30 grados en la misma dirección. Al girar, toma el borde en el 

rango de ambos sensores, retornando eficazmente a una posición de alineación con el borde. En 

conjunción con el resto de las conductas de exploración, Buscar-Bordes permite al robot seguir cualquier 

tipo de bordes. 

Buscar-Bordes := gira_izquierda ⊕ gira_derecha 

(Conducta Buscar-Bordes 
(si (sonar 11 < distancia-al-borde) y (sonar 0   > distancia-al-borde)) 
     (girar a la izquierda)) 
(si (sonar 6 < distancia-al-borde) y (sonar 5 > distancia-al-borde)) 
     (girar a la derecha)) 

) 

El comportamiento de seguimiento de bordes (o sigue-paredes) no distingue entre los diferentes tipos 

de bordes del ambiente. El comportamiento es general, independientemente de qué tipos de objetos o 

estructuras formen los bordes, mientras sean detectables por los sonares. 

 

Figura 3-3 Interacción incremental de las cuatro conductas de bajo nivel que dan como resultado el 

comportamiento emergente de seguimiento general de bordes. 

 
Estos cuatro niveles de competencia no requieren de algún proceso de arbitración, dado que una de las 

características de este diseño es que los tres niveles superiores son mutuamente excluyentes y su 

actividad está dirigida a dar la dirección de navegación del robot en tanto que el nivel inferior está 

dedicado a su locomoción. 

 

Buscar-
Bordes 

Alinear 

Evitar-
Obstáculos 

Exploración 

Seguimiento de bordes en general. 

Seguimiento de bordes  curvos no muy agudos. 

Navegación libre de colisiones. 
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Figura 3-4 Esquema de arbitración implícita de las conductas de navegación de bajo nivel. Las condiciones de 

activación son mutuamente excluyentes y no se requiere arbitración explicita. 

3.1.4 Algoritmo de detección de marcas 

Las conductas de navegación permiten al robot navegar de manera segura y explorar su ambiente. Los 

patrones trazados mediante el seguimiento de bordes forman un conjunto básico de características del 

ambiente o marcas detectables: paredes, corredores y áreas abiertas. Estas características son detectables 

mediante el monitoreo constante de las lecturas de la brújula y los sonares laterales del robot. Con base 

en lo anterior, se añadió la habilidad de detectar marcas utilizadas para el mapeo espacial. Los sistemas 

basados en sonar usualmente reconocen marcas al comparar los patrones sensoriales con modelos de 

marcas previamente almacenados. Estos enfoques son “estáticos” por utilizar un modelo previo del 

mundo basado en un conjunto sencillo de mediciones de los sensores. El problema con este enfoque es 

que la precisión esperada de cualquier punto de datos es baja, y para ejecuciones diferentes en el mismo 

ambiente se generan diferentes lecturas de los sonares, esto se debe a los errores propios de los 

sensores. Los comparadores estáticos para mantener las lecturas en un rango de error manejable utilizan 

un cálculo  preciso de la posición. Esto último es difícil de mantener debido al deslizamiento de las 

ruedas y otros factores que producen errores acumulativos. 

Como una alternativa a los métodos estáticos, Mataric propone un enfoque dinámico para la detección 

de marcas. Este método inspirado en la percepción ecológica de Gibson [25] se basa en el monitoreo 

continuo de los sensores del robot, y el uso del comportamiento de seguimiento de bordes. La 

detección de marcas busca características en el mundo que tengan propiedades físicas detectables en el 

tiempo (esto es, monitorea la consistencia de los datos sensores mientras el robot se mueve junto a los 

objetos en el ambiente). Los errores de los sensores son filtrados a través de un promedio dinámico. Se 

monitorean tres condiciones de la combinación del sensado con la acción especifica: la lectura de la 
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brújula (para determinar si el robot se está moviendo en línea recta) y los datos del sonar en ambos 

lados del robot (para determinar si se tiene una señal persistente de un borde en alguno o en ambos 

lados). Para la detección de las marcas las heurísticas siguientes son suficientes: 

• Si el robot se mueve en la misma dirección por algún tiempo, probablemente esté siguiendo un 

borde recto. 

• Si el robot está siguiendo un borde, los sonares de uno o ambos lados del robot registrarán lecturas 

consistentes dentro del umbral de la distancia al borde. 

• Si el robot se mueve en una línea casi recta, las lecturas de la brújula permanecerán constantes. 

Estas sencillas consideraciones son transformadas en simples reglas para la detección de marcas. Un 

comportamiento está dedicado al monitoreo constante de la dirección de la brújula; lecturas 

consistentes resultan en un incremento de la confianza de la brújula. De manera similar, las lecturas de 

los sonares laterales del robot son medidas simultáneamente; si cualquiera de ellos es consistente en sus 

lecturas dentro de la distancia al borde, su confianza también se incrementa. Por último si la confianza 

disminuye por debajo de un umbral determinado los contadores de confianza son puestos a cero. 

Si la confianza en la brújula es suficiente, entonces se verifica si la confianza de los sonares de ambos 

lados del robot crecieron de manera simultánea; si es el caso entonces se detectó un corredor,  de otro 

modo se trata de una pared. Es necesario acoplar los datos de la brújula con los datos de los sonares 

para distinguir si el robot se está moviendo en línea recta en medio de la habitación (área abierta) o si 

sigue un borde, ya que en ambos casos se tienen lecturas consistentes de la brújula. Un comportamiento 

de seguimiento de bordes sin lecturas consistentes de la brújula significa que se trata de un borde 

irregular. La detección de bordes irregulares y áreas abiertas es importante debido a que provee ligas 

entre los verdaderas marcas, con lo cual es posible representar adecuadamente la topología continua del 

ambiente en el que se desempeña el robot. 

Bajo este esquema una marca representa una hipótesis la cual ha alcanzado un nivel de confianza alto, 

así Toto forma hipótesis basadas en sencillas reglas sobre las lecturas de la brújula y los sonares laterales 

del robot. 

La naturaleza procedural y cualitativa del algoritmo de detección de marcas añade robustez al sistema, 

debido a que no depende de la precisión del sensor o posición de control.  
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3.1.5 El algoritmo de mapeo 

La tarea de más alto nivel del robot consiste en mapear la estructura del ambiente basándose en las 

relaciones espaciales de las marcas, y usar este mapa para encontrar el camino a cualquier marca 

previamente visitada que el usuario elija como meta. Esto difiere de construir un mapa detallado del 

mundo que incluya características de tamaño menor y menor probabilidad de permanencia. La meta es 

producir un mapa a escala burda que permita al robot llegar a una distancia cercana a la meta dentro del 

rango de los sensores. Puede alcanzarse una posición exacta al extender el sistema con una planeación 

del movimiento de propósito especial basado en la tarea específica y en los sensores usados. El sistema 

es adecuado para varias aplicaciones que requieren el uso de un mapa burdo, como tareas de vigilancia, 

así como tareas de mantenimiento en áreas peligrosas, regado de plantas, entrega de provisiones en un 

complejo de oficinas, etc. 

Llegar a lugares que no pueden ser sensados desde la posición actual del robot necesita una planeación 

del camino, en la cual se requiere un modelo del mundo. El enfoque tradicional de la planeación de 

rutas incluye alguna máquina de razonamiento que genera un plan al manipular un mapa cartesiano 

usualmente almacenado en una estructura de datos centralizada, donde el éxito del plan depende de la 

precisión de la información geométrica en el mapa. En contraste con éstos, los grafos son una 

codificación topológica conveniente de la información cualitativa [31][32][33]. De manera similar, este 

enfoque construye y utiliza un mapa que se representa por un grafo en el que cada nodo representa una 

marca única, y los arcos o ligas a sus vecinos indican adyacencia física. Esto produce una estructura 

isomorfa a la topología del ambiente. 

3.1.6 La naturaleza distribuida de la representación 

Siempre que se activa un nodo, hay una distribución de la esperanza de activación (del nodo siguiente) 

al nivel de sus vecinos en la dirección en la cual viaja el robot a través del recorrido, preparándolo para 

su próxima activación. Comparando un nodo esperado con una marca encontrada se verifica la 

correctez del grafo. La noción de esperanza de activación proporciona una pista contextual al expandir 

la ventana de comparación a dos nodos en vez de uno solo. Esta información ayuda a eliminar la 

ambigüedad entre nodos con tipos idénticos y lecturas de la brújula similares. 

Cuando el robot regresa inicialmente a una marca previamente visitada, el nodo correspondiente al 

lugar no estará esperando la activación, porque la liga topológica entre él y el inicio del camino todavía 

no se ha establecido. La igualdad es reconocida al comparar la posición de la marca con el estimado de 

la posición almacenado. Aunque el estimado es muy impreciso, la tolerancia para la igualación está 
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limitada por la longitud de la marca, y es suficiente para eliminar la ambigüedad entre dos marcas de 

otra manera idénticas. Sin embargo, el uso del estimado de posición no constituye control de posición, 

porque es usado exclusivamente para eliminar la ambigüedad y no para controlar el movimiento del 

robot. La combinación de la esperanza de activación y el estimado de la posición permite eliminar la 

ambigüedad de manera única de las marcas. Por lo tanto, la comparación siempre produce un apareo 

único o ningún apareo. Si no se produce ningún apareo, se asume que la marca es nueva y se le asigna 

un nodo libre. La marca recientemente añadida se conecta con la marca actualmente activa por medio 

de una conexión topológica.  

La representación única de las marcas elimina igualdades positivas falsas en todas las pruebas. Debido al 

ruido de los sensores, ocurren apareamientos falsos negativos en una tercera parte de las pruebas, 

cuando el robot al seguir un borde no lo reconoció como una marca. Si esto sucedía durante la fase de 

descubrimiento, daba como resultado un mapa distribuido que después sería aumentado si se permitía 

al robot repetir las pruebas en el mismo ambiente. En el otro caso, el fallar al reconocer una marca que 

ya había sido previamente detectada se ignoraba si la marca siguiente apareaba en tipo y posición. De lo 

contrario, se reconocía como una nueva posición y se añadía a la red como una dirección alternativa 

que podía seguirse. Este caso es válido para situaciones en la cuales el ambiente podía cambiar, tales 

como una puerta que podía estar abierta o cerrada. Finalmente, al fallar la detección de una marca en el 

camino a la meta no afectó el comportamiento de encontrar la meta, a menos que la marca omitida 

fuera la meta, o una unión de dos o más caminos en la red. 

3.1.7 Planeación de la trayectoria y optimización 

Este mapa proporciona la estructura para relacionar la posición actual del robot y la meta.  Su 

naturaleza distribuida permite al camino ser calculado por los componentes individuales del mapa 

usando solamente operaciones locales. Utilizamos una variación de la activación distribuida de la meta 

en todas las direcciones a través del grafo. La activación se propaga a través de las ligas a los vecinos 

más próximos. El nodo meta envía repetidamente una llamada que eventualmente alcanza al nodo 

activo actual. Este proceso, equivalente a una búsqueda en paralelo, garantiza terminar en el peor de los 

casos en un tiempo lineal O(n) en el tamaño de el grafo. 

La optimización del camino por medio de la distancia topológica es una consecuencia natural de este 

proceso. Siempre que el robot sigue las marcas en la dirección de la llamada de propagación se garantiza 

que proceda en el camino topológico más corto a la meta. La llamada originada desde el nodo más 

cercano a la posición actual del robot se alcanzará primero, dando una disipación uniforme de 
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activación.  El dar un peso a cada marca mediante su longitud física permite calcular el camino más 

corto dentro del grafo. Dado que la llamada se propaga desde la meta hasta el nodo actual, le añade las 

longitudes de todas las marcas por las cuales pasa. Al alcanzar la marca activa, el valor de la llamada se 

aproxima a la longitud física del camino recorrido. La llamada entrante más corta es elegida en cada 

marca. Hacer una elección local greedy en cada nodo da como resultado el camino global físicamente 

más corto conocido dentro del grafo. 

Los ciclos del grafo no causan problemas debido a la naturaleza greedy del algoritmo. Debido a que la 

longitud de una llamada cíclica se incrementa monótonamente nunca se selecciona como el camino 

óptimo. De manera adicional, la longitud máxima de cualquier camino está limitada por el tamaño del 

grafo, por lo que no puede ocurrir una propagación de la activación indefinida. La activación desde la 

meta se recibe por todos los nodos de el grafo. Mientras el robot recorre un camino, elige seguir la 

dirección óptima desde cualquier marca. Consecuentemente, si el robot gira alejándose de el camino 

óptimo, o si es colocado por el usuario en cualquier otro lugar de manera intencional, una vez que se 

ubique seguirá el camino óptimo desde su posición actual. 

La meta es alcanzada cuando la marca actual reconocida aparea a la marca meta. Esta condición termina 

la propagación de la activación, y el robot puede perseguir otra meta o continuar explorando el 

ambiente y corrigiendo y verificando su mapa. Si el camino hacia la meta está bloqueado, el robot fallará 

persistentemente al intentar una transición de la marca actual a su vecina. Después de un período fijo de 

tiempo, se da por vencido de seguir el camino bloqueado, termina la propagación de la activación y 

elimina la liga topológica entre la posición actual y la que no pudo alcanzar.  

Al evaluar el desempeño del sistema, se presentaron varios obstáculos (muebles y personas caminando) 

en el camino del robot. Si el camino deseado estaba temporalmente bloqueado, el comportamiento de 

navegación de un nivel más bajo se asegura de que no ocurriera una colisión al girar al robot alejándolo 

del obstáculo. Simultáneamente, la activación desde la meta forzaba al robot a girar en la dirección de el 

camino deseado. El conflicto de las dos motivaciones dio como resultado dar un giro hacia la dirección 

de la meta en cuanto estuviera libre. Exclusivamente si el camino hacia la meta estaba completamente 

bloqueado se abandonaba eventualmente la meta.    

3.1.8 Implicaciones de hardware 

En general, las estructuras de grafos con conexiones arbitrarias dinámicamente asignables entre los 

nodos, pueden escalarse a conectividad total y no se escalan bien. En contraste, este enfoque utiliza 
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únicamente unas cuantas conexiones globales de transmisión, además de las conexiones de vecino-más-

próximo entre los nodos adyacentes del grafo. 

Para limitar aún más las conexiones del grafo, utilizamos algún conocimiento del dominio sobre el 

ambiente del robot. Basados en el comportamiento sigue-paredes, el robot no tiene más de un pequeño 

número fijo de direcciones que puede seguir desde cualquier posición del ambiente de oficina. Como 

consecuencia podemos limitar los grados de salida en cada nodo del grafo en f. En esta implementación 

f = 8, limitado por la resolución de la brújula en el medio plano (desde cualquier borde convexo el 

robot puede seguir tantas direcciones  como puede distinguir de la brújula). Esto da como resultado 

una conectividad lineal O(n) del tamaño del grafo. 

La elección es una representación parsimoniosa que codifica únicamente la información necesaria y 

simplifica el sistema de control dando como resultado un código objeto notablemente pequeño. Por 

ejemplo, una red de 10 marcas utiliza 51 K. La división entre el código y los datos no es muy clara 

debido a la representación del grafo. 

3.1.9 Limitaciones y extensiones 

Como consecuencia, el método que describimos está basado casi completamente en información 

topológica. Esto simplifica los cálculos pero limita la optimización de caminos a el conjunto de caminos 

previamente recorridos.  

El sistema actual permite al usuario seleccionar una marca específica o un tipo de marca como meta, al 

presionar botones en la cabeza del robot. Aunque las marcas primitivas son apropiadas para los 

sensores del robot y sus tareas, no son intuitivas al usuario. Un mecanismo de traducción entre la 

representación del mapa del robot y el usuario facilitaría la interacción.  

3.2 Crítica del diseño de Toto realizado por Clancey 

3.2.1 Aportación del diseño de Toto a la IA 

Toto representa un ejemplo innovador del diseño y construcción de robots móviles dentro de la 

robótica situada que intenta romper con los enfoques clásicos de programación en la IA, su diseño es 

consistente con, y motivado por, la visión de descripciones del comportamiento a nivel de 

conocimiento. Por ejemplo, el comportamiento de seguir paredes no necesita ser codificado, como 

algún mapa del ambiente y un procedimiento fijo para usarlo. El hecho de que Toto construya su mapa 

no es lo novedoso en sí, lo que es nuevo y especialmente interesante es el cómo Toto almacena su 
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mapa y cómo la construcción del mapa es coordinada por comportamientos primitivos. En particular, 

el mapa no está disponible globalmente, la información almacenada únicamente está disponible dentro 

del contexto de moverse a través del ambiente, cuando la historia de interacciones activa el nodo del 

grafo de marcas. Más aún, el grafo es creado dinámicamente, así que el reconocimiento de una marca 

activa el proceso de detección de la marca siguiente. Esto efectivamente replica la naturaleza de 

“siguiente–siguiente” de la memoria humana, a lo que Bamberger llama la “ruta sentida” [1]. La 

separación del mapa de los comportamientos de locomoción y sensado también parece ser una buena 

idea, siempre y cuando veamos el mapa como una representación construida internamente (a la manera 

de los cerebros A y B de Minsky [36]). 

3.2.2 Discordancias del diseño de Toto respecto a la cognición situada 

El diseño de Toto está basado sobre categorías predefinidas para el modelado del mundo, tales como 

pared, promedio, obstáculo, etc. Se almacenan descripciones de las marcas (como pared izquierda, 

promedio de la brújula y longitud ) en un grafo durante la operación de Toto. El  robot utiliza el 

enfoque clásico de comparar la marca actual con una descripción almacenada de tipo, dirección y 

posición. Este proceso de apareo utiliza cálculos predefinidos para la manipulación de la 

representación, tal como lo hace un sistema experto basado en reglas. Por ejemplo, el cálculo necesita 

representar la equivalencia de una pared izquierda con dirección sur y una pared derecha con dirección 

norte. Toto no aprende con cada iteración; por ejemplo, Toto no actualiza su grafo si un obstáculo no 

es una marca conocida. En resumen, Toto continúa con la visión clásica acerca de la información como 

dada; memoria como almacén de descripciones; y aprendizaje como una manipulación controlada y 

gramatical de descripciones [12]. 

3.2.3 La posición de la cognición situada 

La postura de cognición situada es que la percepción y la acción surgen juntas formándose una a la otra 

dialécticamente. Percibir marcas no es recuperar descripciones pasadas y emparejarlas con 

categorizaciones actuales. En los humanos no existen estructuras almacenadas en el pasado para 

compararlas con las presentes [9][12]. El grafo de “representaciones activas” modela el proceso de 

activación por el cual los procesos de percepciones y movimientos pasados son coordinados, pero las 

descripciones de encuentros pasados son almacenadas. En las personas los procesos en sí mismos son 

literalmente reconstruidos al reactivar las redes neuronales que realizan la coordinación (el sensado y el 

movimiento), y no hay redes que almacenen descripciones. En concreto, la postura es que las personas 

navegan en espacios familiares sin referirse a las representaciones. Las sensaciones son directamente 

acopladas a las acciones sin actos intermedios de descripciones [12].  
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Este breve análisis ilustra que necesitamos convenciones para describir mecanismos robóticos 

alternativos, para que podamos describir mejor qué es nuevo y qué trabajo necesita ser aún realizado. 

Conceptos útiles pueden derivarse al comparar los programas clásicos con la hipótesis de cognición 

situada; esto nos da descripciones comparativas como: “la memoria como una estructura de 

almacenamiento contra la memoria como una capacidad para reconstruir coordinaciones pasadas” y “el 

aprendizaje a través de la generalización perceptual (dentro de un ciclo; lo que las personas deben hacer 

porque ellas no almacenan representaciones) contra el aprendizaje al manipular gramaticalmente 

representaciones (en ciclos de percepción y acción, esto es, aprendizaje basado en explicaciones en las 

maquinas)”. La robótica situada aún tiene que manejar como reconstruir la coordinación de la 

percepción y la acción en espacios complejos o en secuencias de comportamiento en el tiempo, sin 

almacenar descripciones ni del comportamiento ni del mundo. 
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Capítulo IV 

4 Modelado y Desarrollo del Toto Simulado 

4.1 Modelado del sistema 

Puesto que no disponemos del sistema original del robot Toto, nuestra primer tarea fue la de construir 

nuestra propia versión del sistema a través de una simulación por computadora bajo el mismo esquema 

que el sistema original. A continuación se describe la manera en que se ha modelado cada uno de los 

elementos que integran al sistema. 

4.1.1 Modelado del robot 

Dentro de la simulación el robot se representa por una circunferencia que circunscribe un triángulo que 

indica la dirección en la que el robot se desplaza, sobre la circunferencia se colocaron los doce sonares 

formando un dodecaedro, cada sonar cubre una región de las zonas alrededor del robot con un arco de 

circunferencia de 30 grados, de esta manera los doce sonares sensan la circunferencia alrededor del 

robot. Dentro de la simulación, modelamos cada sensor como un objeto que forma parte del sistema 

del robot. El robot también es un tipo de objeto que encapsula sus sensores y conductas. 

4.1.2 Modelado de los sensores 

El sensado se lleva a cabo leyendo los valores de los píxeles dentro del arco de circunferencia 

correspondiente al sonar, el radio de dicho arco se va incrementado y con esto se cubre toda una región  

de arcos concéntricos. Al leer algún valor de color diferente al del fondo de la imagen correspondiente 

al ambiente del robot, se considera que se detectó un objeto dentro de la región de sensado. Este 

proceso lo realiza cada uno de los doce sonares para sensar el área completa de las regiones 

concéntricas al robot. 

La brújula por su parte se simula mediante una función que transforma el ángulo de la dirección en que 

el robot avanza y devuelve uno de los dieciséis posibles valores dentro del rango 0 - 15. Se ha dibujado 

una brújula en el lado izquierdo del área donde se presenta el ambiente del robot, para que el usuario 

pueda conocer la dirección en que el robot avanza en cada instante. Los sonares y la brújula tienen la 

misma organización y orientación como se describió dentro del diseño de Mataric en la Figura 3-1. 
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4.1.3  Modelado de los efectores  

Los efectores del robot son caracterizados por funciones, tanto para la rotación como para la 

translación de puntos en el plano. Estas funciones se aplican al conjunto de coordenadas que 

representan la posición de los sensores del robot y del robot mismo. Son utilizadas para generar los 

cinco comandos básicos de navegación del robot: avanzar, retroceder, detenerse, giro a la izquierda y 

giro a la derecha. 

4.1.4 Modelado del ambiente 

El ambiente del robot es simulado mediante un mapa de bits o imagen en formato bmp, en el cual los 

objetos o paredes son representados por líneas o figuras de algún color diferente al blanco, el color 

blanco representa áreas vacías. En la aplicación es posible cargar imágenes de dimensiones mayores a 

las soportadas por el monitor, dando la posibilidad de que el ambiente del robot sea más grande y 

pueda simularse un ambiente de oficina real.  La Figura 4-1 presenta una de las imágenes que se han 

utilizado para modelar el ambiente dentro de la simulación.  

 

Figura 4-1 Modelo del ambiente del robot. 

4.2 Simulación del paralelismo 

La necesidad de un ambiente de programación que soporte el multiprocesamiento surge porque el 

sistema original de Toto está integrado por varias conductas ejecutándose de manera independiente y 

paralela, ya que dispone de varios procesadores. En una PC por lo general se dispone de un procesador, 

por lo que debemos de simular el paralelismo de las conductas de Toto mediante el 

multiprocesamiento. Esto lo logramos al crear un proceso de ejecución independiente al proceso 

central de la aplicación, para cada una de las conductas que integran los distintos niveles de 

competencia del robot. 
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4.3 Desarrollo de la simulación 

Bajo este esquema de modelado se procedió a programar los diferentes niveles de competencia con sus 

respectivos conjuntos de conductas. El primer nivel corresponde a la capa de navegación; esta capa 

(dentro de la simulación) está integrada por un conjunto de siete conductas, cuatro de las cuales 

corresponden a las reglas de navegación libre de colisiones con un comportamiento de seguimiento de 

bordes (conductas: Exploración, Evitar-Obstáculos, Alinear y Buscar-Bordes), dos más se destinan a la tarea 

de realizar el sensado del ambiente y la ejecución de los comandos motores (conductas: Sensora y 

Motora) y una adicional que ayuda en la simulación de la atención (conducta: Atención que se describirá 

más adelante). El segundo nivel corresponde a la capa de detección de marcas y se integra por cinco 

conductas, de las cuales, cuatro están destinadas al monitoreo de los sensores laterales y de la brújula 

para desarrollar el proceso de detección de marcas (conductas: DetectaPD, DetectaPI, DetectaCO y 

DetectaIN que reconocen pared derecha, pared izquierda, corredor y marca irregular respectivamente), 

y la quinta conducta está destinada a realizar la tarea de integración de los fragmentos de marcas 

reconocidos (conducta: Integradora). Finalmente, el tercer nivel corresponde a la red de procesos que 

integran la representación del ambiente mediante un grafo distribuido, donde cada nodo corresponde a 

alguna marca reconocida por la capa de detección de marcas (conducta: Marca). 

Estos niveles corresponden a la implementación original del sistema de Toto, con la incorporación de 

algunas conductas adicionales. Las conductas de navegación, de detección de marcas y de la red de 

procesos están implementadas de acuerdo a los algoritmos descritos por Mataric. Una descripción de 

las conductas adicionales es presentada en las secciones siguientes. 

4.3.1 Capa de navegación 

4.3.1.1 Implementación de conductas adicionales para la capa de navegación 

Conducta Sensora 

La conducta sensora es la responsable de sensar el ambiente mediante cada uno de los doce sonares de 

los que dispone el robot. Una vez realizado el sensado de las áreas concéntricas al robot, un mensaje es 

transmitido a cada una de las conductas en las diferentes capas que lo constituyen. Esto se desarrolla 

mediante ciclos que recorren tres listas que contienen las direcciones de los procesos correspondientes 

a las conductas. 

Cada conducta que integra la capa navegación recibe el mensaje y aplica su conjunto de reglas a la 

información recolectada por los sensores. Cada conducta envía siempre un mensaje a la conducta 
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motora, ya sea algún mensaje para que ejecute un comando motor o un mensaje nulo que corresponde 

a no emitir ningún comando, esto es necesario dado que la conducta motora estará esperando siempre 

cuatro mensajes para determinar que se ha concluido de aplicar todas las reglas de navegación. 

Fue necesario implementarlo de esta manera, debido a que se requiere sincronizar el acceso a la 

información; dado que los procesos se ejecutan de manera asíncrona, existe la posibilidad de que 

accedan a la información cuando está siendo actualizada, ya sea por la conducta sensora o por la 

conducta motora al aplicar algún comando motor. Dado que la ejecución de comandos motores 

actualiza tanto las coordenadas donde se ubican los sensores como los ángulos de inicio y fin del arco 

de circunferencia que sensa cada sonar. 

Conducta Motora 

La conducta Motora por su parte, contiene los métodos que dan respuesta a los mensajes de las cuatro 

conductas de navegación, implementando con ellos los comandos básicos de navegación (avanzar, 

retroceder, detenerse, giro a la izquierda y giro a la derecha). La sincronización entre las conductas 

sensora y motora se consigue al forzar a la conducta motora a que espere hasta recibir los cuatro 

mensajes enviados por las conductas de navegación y entonces ejecutar los comandos motores, para 

posteriormente transmitir un mensaje a la conducta sensora, y ésta continué extrayendo la información 

del ambiente, de tal manera que se puede decir que una vez que la conducta motora ha ejecutado los 

comandos motores, se ha concluido un ciclo de percepción-acción. 

4.3.1.2 Problemas en la implementación de la capa de navegación 

Los problemas encontrados durante la implementación de esta primera capa del sistema de Toto 

fueron, como ya se mencionó, la sincronización de las conductas dentro del ciclo de percepción-acción. 

Otro problema y aún más serio, es el hecho de que tal y como están las conductas descritas en las 

secciones anteriores, el robot no es capaz de explorar adecuadamente el ambiente, ya que cuando 

existen rutas alternas, el robot siempre sigue la misma ruta dentro de una misma corrida. A 

continuación se describe como se le dio solución a este problema, basándonos en el concepto de 

atención. 

Conducta de Atención 

El robot inicialmente navega prestando atención a los sonares de ambos lados hasta encontrar la primer 

pared; una vez que se detecta la primer pared, sólo prestará atención a los sonares del lado 

correspondiente, de acuerdo al tipo de pared detectado (derecho o izquierdo), ignorando el lado 
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opuesto. Esto será hasta que el robot determine que se ha detectado un ciclo dentro de la trayectoria 

seguida, lo que significa que se ha terminado de recorrer dicha trayectoria. Dado estas circunstancias, el 

robot volverá a poner atención a los sonares de ambos lados buscando una trayectoria alterna. Esta 

trayectoria alterna sólo está presente si existe un corredor dentro del ambiente del robot, y por lo tanto 

los sonares laterales del lado opuesto al que prestó atención anteriormente tendrán valores de las 

lecturas dentro del umbral de la distancia al borde; si así ocurre, su atención se enfocará hacia ese lado, 

ignorando el lado opuesto; y su comportamiento será el de recorrer la trayectoria alterna, cubriendo así, 

las dos posibles trayectorias que existen al terminar un corredor. 

Esta solución surgió a partir del punto de vista de Negrete-Martínez [40] quien considera que si 

aspiramos a que los robots reactivos que construimos estén verdaderamente situados deberán de 

presentar comportamientos de atención. Esta solución también está inspirada por la lectura de dos 

casos de disfuncionalidad neurológica presentados por Sacks [43] y expuestos en uno de los artículos de 

Clancey [10]. En uno de estos casos, el paciente era incapaz de describir objetos que se encontraban al 

lado izquierdo de su campo visual, es decir su atención estaba solo en uno de los lados de los que 

abarcaba su campo visual. Éste es el sentido que le queremos dar a la conducta de atención de Toto, 

debido a que el robot continúa extrayendo información del ambiente a través de los sensores laterales 

de ambos lados, pero su atención sólo se enfoca en uno de los lados de los que abarca su campo 

perceptual. Trabajos que fundamentan esta postura teórica son presentados en [38][39]. 

4.3.1.3 Resultados en la implementación de la capa de navegación 

Con la implementación de esta primera capa conductual podemos observar como, a partir de conductas 

sencillas y relativamente independientes, podemos obtener un comportamiento robusto de navegación 

y seguimiento de bordes, sin que exista un control central que las coordine; en lugar de eso, las 

conductas son coordinadas unas con otras y por las características del medio ambiente donde se 

desempeña el robot. En las Figura 4-2 y Figura 4-3 se muestran como de la interacción de las conductas 

de navegación con el ambiente es posible lograr los comportamientos de navegación libre de colisiones 

y el de seguimiento de bordes.  

En todas las pruebas los parámetros iniciales del robot fueron los mismos, partiendo de las 

coordenadas (200,100) con un ángulo inicial de 30 grados (0.523598 radianes). En el inciso a) de la 

Figura 4-2 se muestra al robot con sólo la conducta de Exploración activada, por lo que al llegar a 

encontrarse con algún obstáculo se detiene para posteriormente retroceder, pero al retroceder lo 

suficiente para que el obstáculo pase de la zona de peligro a la zona segura vuelve a avanzar. En el 
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inciso b) de la Figura 4-2 se presenta al robot con las conductas de Exploración y de Evitar-Obstáculos 

activadas, al agregar la conducta de Evitar-Obstáculos el robot es capaz de navegar en el ambiente sin 

colisionar con los objetos que se encuentre en él. Es decir, con estas dos conductas se logra la 

navegación libre de colisiones. 

Figura 4-2 Resultados en la implementación de la capa de navegación.  a) la conducta de Exploración está activada, 

b) se agrega la activación de la conducta Evitar-Obstáculos.  

 

Figura 4-3  Resultados en la implementación de la capa de navegación.  a) es agregada la activación de la conducta 

Alinear,    b) todas las conductas de navegación son activadas. 

 

En la Figura 4-3 inciso a) se presenta al robot con las conductas de Exploración, de Evitar-Obstáculos y de 

Alinear activadas, al agregar la activación de la conducta de Alinear el robot es capaz de hacer un 

seguimiento de bordes, pero no muy agudos. Finalmente al agregar la activación de la última conducta 

de navegación (Buscar-Bordes), el robot es capaz de lograr el seguimiento de bordes incluyendo los muy 

a) b) 

Inicio Inicio 

 a)       b) 

Inicio Inicio 
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agudos, con esto se consigue la navegación libre de colisiones con el seguimiento de bordes que se 

pueden encontrar en un ambiente de oficina. 

Pero como se describió anteriormente, al implementar estas cuatro conductas de navegación en nuestro 

sistema, el robot no es capaz de navegar adecuadamente en ambientes donde se presenta la posibilidad 

de recorrer trayectorias alternas. Un ambiente de este tipo se presenta a continuación; en la Figura 4-4 

podemos observar la presencia de corredores de donde surgen trayectorias alternas para el recorrido del 

robot. 

 

Figura 4-4  Ambiente con presencia de corredores donde surgen trayectorias alternas para el recorrido del robot. 

 

El inciso a) de la Figura 4-5 muestra la trayectoria que sigue el robot a través de su ambiente 

comenzando en la posición (200,400) con un ángulo inicial de cero. En ella podemos observar que una 

vez que entra el robot al circuito de los corredores, permanece en él sin tener la posibilidad de explorar 

el ambiente de manera completa. Esta ruta está determinada a este circuito debido a que las reglas se 

aplican en el orden en que fueron implementadas dentro de las conductas, aplicándose primero las que 

verifican su lado izquierdo y posteriormente las que verifican el derecho. Si por el contrario el orden de 

las reglas cambiara a aplicar primero las del lado derecho y posteriormente las del lado izquierdo, el 

robot cubrirá el circuito externo. Dado que las conductas están implementadas a través de procesos 

independientes, si existe la posibilidad de que ocasionalmente el robot elija la ruta alterna a la actual en 

determinado momento, pero observaciones experimentales demuestran que esto ocurre muy 

esporádicamente y después de que el robot ha recorrido demasiadas veces el mismo circuito. 

Por último, el inciso b) de la Figura 4-5 muestra los resultados obtenidos al agregarle al robot la 

conducta de atención; el agregar esta conducta le permite al robot alternar entre las posibles trayectorias 
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al salir del circuito de corredores. Gracias a esta conducta de atención el robot es capaz de explorar de 

manera más eficiente (y completa) el ambiente en el que navega. 

Figura 4-5 Resultados en la implementación de la capa de navegación.  a) sin conducta de Atención, b) con 

conducta de Atención. 

 

4.3.2 Capa de detección de marcas 

4.3.2.1 Implementación de la capa de detección de marcas 

Para la implementación de este nivel de competencia no se dispone de la información detallada, por lo 

tanto se presenta una versión basada en nuestra comprensión de los algoritmos originales, pero 

siguiendo la misma heurística. El conjunto de reglas de las conductas de esta capa son muy similares 

excepto por el umbral de longitud para cada tipo de marca y los sensores que se consideran, siendo 

estos los sonares del lado derecho, sonares del lado izquierdo o los sonares de ambos lados. 

Dentro de este nivel de competencia, cada conducta para el reconocimiento de marcas transmite un 

mensaje a la conducta integradora cuando el nivel de confianza alcanza el umbral de longitud 

determinado para ese tipo de marca, este mensaje incluye el tipo de marca que se reconoció, su 

dirección y la longitud. La conducta integradora es la responsable entonces de determinar cuando se ha 

concluido de reconocer una marca en su totalidad. Dado que las conductas que reconocen la marca 

tienen un umbral, es posible que una marca determinada, por ejemplo una pared derecha, tenga una 

longitud de varias veces el umbral utilizado para este tipo de marca por consecuencia se generan marcas 

consecutivas del mismo tipo, longitud y dirección. Para evitar esta granularidad de nodos es que se 

implementó la conducta Integradora dentro de este segundo nivel, y su regla es muy sencilla, consiste 

en que si la marca recién recibida es igual a la recibida anteriormente, sólo es agregada la longitud de la 

recién recibida a la longitud de la marca anterior dado que son del mismo tipo y dirección, esto significa 

a) b) 

Inicio Inicio 
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que se trata de una misma pared o corredor. En la Figura 4-6 se muestra la interacción de la conducta 

sensora de la capa de navegación y las conductas de reconocimiento e integración de marcas en la capa 

de detección de marcas y finalmente con el tercer nivel de competencia o red de procesos. 

 

Figura 4-6  Esquema de interacción de las conductas de la capa de detección de marcas con los sensores y la capa 

cognitiva. 

 

La interacción entre la capa de navegación y la capa de detección de marcas esta limitada a la 

transmisión de los mensajes de la conducta sensora, a cada una de las conductas de detección de 

marcas, pero no se debe olvidar que las heurísticas para las conductas de detección de las marcas están 

diseñadas considerando el comportamiento de seguimiento de bordes, proporcionado por la capa de 

navegación.  

La conducta integradora también es la responsable de reiniciar los contadores de confianza de cada una 

de las conductas de detección de marcas una vez que se ha reconocido un fragmento de la marca total, 

y de transmitir la marca reconocida en su totalidad a cada una de las conductas que integran la red de 

procesos que constituyen el grafo topológico del tercer nivel de competencia. 

4.3.2.2 Problemas en la implementación de la capa de detección de marcas 

El problema que se presenta en la implementación de la capa de detección de marcas, es que el robot se 

demora en este reconocimiento. Existe un desfasamiento en la posición del robot en el momento en 

que considera que la marca se ha reconocido en su totalidad y esto es debido a que el algoritmo de 

detección de marcas requiere que el robot reconozca un fragmento de la siguiente marca, para poder 

determinar que la anterior terminó. A continuación describo un ejemplo del funcionamiento de este 

algoritmo. 

    D. Corredor 

    D. Pared Izq. 

   D. Pared Der. 

   D. Indefinido 

XOR    Integradora    Sensores      Red de Procesos 
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Ejemplo: Si la marca es pared derecha con dirección 00 y longitud 100 unidades, y el umbral de 

confianza para pared es de 20 unidades, el algoritmo realizará lo siguiente: Cuando la confianza alcance 

el umbral de 20 se reconoce la marca (pared derecha, dirección 00 y longitud 20) ésta será la marca 

actual; continúa con el reconocimiento de la pared de manera que cuando se alcanza nuevamente el 

umbral reconoce la marca del mismo tipo, dirección y longitud, ahora se compara tipo y dirección de 

esta marca  recién reconocida, con la marca actual, si son del mismo tipo y dirección, agrega a la marca 

actual la longitud de la marca recién reconocida, si tiene diferente tipo o dirección se determina que la 

marca actual se ha reconocido completamente y entonces la marca completa de longitud 100 se envía a 

la red de procesos, para ser reconocida como un lugar previamente visitado o ser agregada como una 

nueva marca. Esto lleva al robot a la necesidad de reconocer un fragmento de la marca siguiente para 

determinar que se concluyo de reconocer la marca actual. 

En la Figura 4-7 se representa a Toto con un circulo, se desplaza de izquierda a derecha, las pequeñas 

marcas representan la posición donde el umbral para pared es alcanzado y por lo tanto se reconoce una 

marca, pero como son del mismo tipo y dirección, sus longitudes son acumuladas en una marca que 

representa la pared completa (representada por la línea continua), pero es hasta la posición donde se 

muestra nuevamente al robot donde se determina que el robot terminó de reconocer dicha marca. 

Debido a que es en éste momento donde el umbral para pared es alcanzado nuevamente, entonces es 

aquí donde se compara el tipo y dirección de la marca actual con el tipo y dirección de la marca recién 

reconocida (fragmento de la siguiente marca) y al ser diferentes, se considera que la marca actual ha 

terminado. Esta es la razón por la cual en la implementación del algoritmo de detección de marcas, 

Toto necesita haber recorrido un fragmento de la marca siguiente para determinar que la anterior 

terminó. 

 

Figura 4-7 Desfasamiento de la posición del robot en el reconocimiento de una marca. Se muestra la necesidad de 

reconocer un fragmento adicional. 
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4.3.2.3 Resultados de la implementación de la capa de detección de marcas 

En las Figura 4-8 y Figura 4-9 se muestra la salida generada por esta capa conductual, fueron extraídas 

de la pantalla de la aplicación, en el inciso a) de la Figura 4-8 se muestran las primeras cinco marcas 

detectadas a partir de la posición inicial (200,100) con un ángulo de 30 grados; en el inciso b) de la 

misma figura se muestra la primer marca es la misma que la ultima del inciso a), y en el inciso c) se 

presenta la misma situación, la primer marca, que es la ultima del inciso b), esto para darle continuidad 

en el seguimiento ya que únicamente se pueden presentar cinco marcas dentro de la aplicación en un 

momento dado y desplazarlas por medio de los botones en su parte inferior. 

Figura 4-8 Resultados de la implementación de la capa de detección de marcas. Se muestra la salida generada por 

la capa conductual. a) nodos del 1 al 5, b) nodos del 5 al 9, c) nodos del  9 al 13. 

 

Figura 4-9 Resultados de la implementación de la capa de detección de marcas. a) ambiente recorrido por el robot, 

b) ambiente con las marcas reconocidas por el sistema. 

 

En el inciso a) de la Figura 4-9 se presenta el ambiente recorrido por el robot, del cual se generó la 

salida anterior. El recorrido se efectuó en un sentido opuesto al seguido por las manecillas de un reloj, a 

partir de la posición de inicio. Y en el inciso b) de la figura se presenta el ambiente con las marcas 

a) b) c) 

a) 

Inicio Inicio 

 b) 
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generadas por el sistema puestas sobre él, para poder observar de manera más clara la correspondencia 

entre las marcas reconocidas y el ambiente. 

4.3.3 Capa cognitiva 

4.3.3.1 Implementación de la capa cognitiva 

El tercer nivel de competencia, o red de procesos, está integrado por dos tipos de conductas, la 

conducta Receptora y la conducta Marca. La conducta Receptora tiene la función de determinar si la 

marca recién detectada se agrega o no a la red de procesos que integran el grafo. Es requerida dado que 

se necesita saber si algún nodo dentro del grafo realizó el apareo o no con la marca recién detectada, y 

esta conducta espera recibir tantos mensajes nulos como nodos existan dentro del grafo, una vez que ha 

recibido igual número de mensajes como nodos hay dentro del grafo, procede a analizarlos y si alguno 

corresponde a un mensaje de apareo, entonces determina que la marca fue reconocida como un lugar 

previamente visitado y por lo tanto no es agregada al grafo, de lo contrario, significa que no existió 

apareo con ninguna de las marcas que integran el grafo y por lo tanto, dicha marca será agregada como 

una conducta más a la red de procesos. 

El apareo puede ser de dos tipos: por posición y por la esperanza de activación. En el primer acaso, la 

marca debe de estar dentro de cierto margen en cuanto al estimado de la posición, además de coincidir 

en el tipo, dirección y longitud. Estas restricciones se imponen debido a que es posible que exista 

ambigüedad entre marcas dado que dentro del ambiente pueden existir marcas con características 

idénticas. En la Figura 4-10 se muestra un ejemplo de esta situación donde una marca de tipo pared 

derecha con dirección cero y una longitud de 200 unidades, la podemos encontrar repetidamente, el 

recorrido comienza en la parte inferior izquierda de la figura y continúa siguiendo la línea, haciendo el 

reconocimiento de dicha pared, en un sentido  de izquierda a derecha. De manera similar es el recorrido 

del siguiente bloque, coincidiendo pues, ambas marcas en su tipo, dirección y longitud. Aunque no es la 

única región del ambiente donde se presente esta situación, también los corredores que se forman 

estarán en la misma situación. De estas situaciones surge la necesidad de recurrir a un método para 

diferenciar las marcas basado en un estimado de la posición. Hay que aclarar que el estimado de la 

posición se utiliza sólo para este propósito y no influye en ningún otro proceso de la construcción e 

interpretación de la representación topológica del ambiente. Este apareo que incluye la posición, nos 

indica la existencia de ciclos en el recorrido del ambiente. 

El otro tipo de apareo es en el que se considera el estado de esperanza de activación de los nodos del 

grafo; como ya se mencionó dentro del tercer capítulo, cada vez que se reconoce una marca y es 
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agregada a la red de procesos, o que es reconocida como un lugar previamente visitado, es considerada 

como nodo actual (nodo activo), y éste nodo transmite un mensaje de esperanza de activación a sus 

nodos vecinos en la dirección en que el robot avanza, que pone en estado de esperanza de activación a 

estos nodos. Si se da el apareo de una marca con un nodo en estado de esperanza de activación es 

considerado como correcto; si existe el apareo y el nodo no está en estado de esperanza de activación, y 

tampoco se da el apareo por posición, es considerado como incorrecto. 

 

Figura 4-10   Ejemplo de un ambiente con marcas de características similares. 

 

Por otro lado, la conducta Marca es en sí una estructura de datos en la que se almacenan las 

características de las marcas que son detectadas por el segundo nivel de competencia, como son: tipo, 

dirección, longitud y  estimado de la posición. Siempre que una conducta recibe un mensaje procedente 

del segundo nivel, compara la marca recién detectada consigo misma y si existe un apareo transmite un 

mensaje a la conducta receptora, ya sea apareo sólo con correspondencia de posición o apareo con 

esperanza de activación. De lo contrario, transmite un mensaje nulo, lo que significa que no existe 

apareo entre la marca recién detectada y dicha conducta. Además, cada conducta del tipo Marca da 

respuesta a mensajes de esperanza de activación durante la navegación orientada al reconocimiento del 

ambiente; y de propagación de la señal proveniente de un nodo meta, durante la navegación orientada 

al objetivo.  

La Figura 4-11 muestra la interacción que existe entre la capa de detección de marcas y el tercer nivel de 

competencia o red de procesos, y ésta última a su vez con la capa de navegación. La capa de detección 

de marcas emite mensajes correspondientes a las marcas detectadas, a todos los nodos que integran la 



Modelado y Desarrollo del Toto Simulado 

 
 

Maestría en Inteligencia Artificial UV                                                              40 

red de procesos. Los círculos corresponden a las conductas de tipo Marca que integran dicha red, la 

comunicación entre ellos está limitada al paso de mensajes de esperanza de activación y de propagación 

de la señal del nodo meta. Además, los nodos se comunican con la conducta de tipo Receptor mediante 

mensajes de apareo o nulos, y con la conducta motora de la capa de navegación emitiendo comandos 

motores de rotación. 

 

Figura 4-11 Esquema de interacción del grafo. La capa de reconocimiento de marcas envía descripciones de las 

marcas detectadas a los nodos del grafo, éstos se comunican entre sí por mensajes de propagación de esperanza 

de activación,  con la conducta motora y con la receptora. 

 

4.3.3.2 Problemas en la implementación de la capa cognitiva 

Durante la navegación orientada al objetivo se aplica un proceso de propagación de una señal, desde el 

nodo meta al resto de los nodos que constituyen el grafo. Como se describió anteriormente dentro del 

tercer capítulo, cuando esta señal llega al nodo en el que se encuentra ubicado el robot actualmente, esta 

conducta debe determinar si está en la dirección correcta o en la dirección equivocada, en cada nodo 

sólo existen dos posibilidades, o continuar avanzando en la dirección actual, o girar 180 grados en la 

dirección opuesta. Un problema detectado en la implementación de este nivel conductual es que se 

mantiene activa la conducta de agregar cada nueva marca al grafo, esto significa que si el robot está en 

una parte intermedia de una pared, ésta aún no ha sido reconocida, si en ese momento el robot realiza 
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un giro de 180 grados dado que reconoció que navegaba en la dirección incorrecta, ese fragmento de 

pared que ya se había recorrido es considerado como una marca y es enviado un mensaje desde la capa 

de reconocimiento de marcas a la capa de red de procesos, pero ninguna conducta logrará realizar el 

apareo, ya que no contará con la posición, ni la longitud adecuadas y por lo tanto se agregará la marca 

como una nueva conducta, esto obviamente será de manera incorrecta, por lo que el grafo ya no es 

equivalente realmente a la topología del ambiente. Pero eso no es todo, al ser agregada esa marca como 

una nueva conducta, ésta es considerada como el nodo actual y los siguientes mensajes de propagación 

de la señal hacia el nodo meta llegarán a éste, pero provenientes del nodo anterior cuya dirección es 

incorrecta, así que el robot dará un nuevo giro de 180 grados, de tal manera que presentará un 

comportamiento de oscilación de ir y venir sobre esa pared. 

Mataric [35] propone: no agregar ninguna nueva marca a la red de procesos durante la navegación 

orientada al objetivo. Al realizar esta modificación al algoritmo con el que se implementó esta 

simulación se solucionó el problema anterior. 

Otro problema que se presenta al agregar la capa de reconocimiento de marcas, como ya se mencionó, 

es el desfasamiento de la posición del robot al momento de reconocer completamente una marca. Este 

desfasamiento evita la ejecución de un comando motor que ponga al robot en la dirección adecuada 

durante la navegación orientada al objetivo, ya que al desarrollar dicho desfasamiento el robot se 

encuentra ya sobre una marca determinada. 

El escenario del problema es el siguiente: en la Figura 4-12 se presenta un fragmento de la imagen de un 

ambiente donde existen rutas alternas al salir de un corredor; en este escenario el robot tiene la 

posibilidad de continuar en la misma dirección o realizar un giro hacia la izquierda y continuar sobre la 

marca pared izquierda con dirección 08, bajo estas circunstancias el robot puede quedar atrapado en un 

comportamiento de oscilación entre las marcas pared derecha con dirección 12 y el corredor durante la 

navegación orientada al objetivo, ya que si la ruta al nodo meta es el seguir sobre la pared izquierda con 

dirección 08, no es posible que el robot ejecute un comando de giro en esa dirección debido a que las 

conductas de la capa de navegación lo pondrán nuevamente en la dirección anterior porque ya esta 

sobre una marca determinada. 

Esto es, el robot puede avanzar sobre la misma dirección al salir del corredor, avanza lo suficiente para 

reconocer el fragmento de pared derecha con dirección 12 y en ese momento se determina que se 

terminó de reconocer el corredor y éste pasa a ser la marca del nodo actual; cuando le llega la señal de 

propagación proveniente del nodo meta cuya ruta más corta es a través del nodo correspondiente a la 
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marca pared izquierda con dirección 08, el robot determina que no es la dirección adecuada, por lo que 

realiza un giro de 180 grados, pero continúa avanzando a través del corredor; cuando llega nuevamente 

la señal del nodo meta, determina que tampoco es esa la dirección incorrecta y nuevamente realiza otro 

giro de 180 grados, quedando atrapado en el comportamiento de oscilación entre estas dos marcas. 

 

Figura 4-12  Ambiente con presencia de rutas alternas. 

 

La solución que se le dio a este problema consiste en agregar a las conductas que integran la red de 

procesos la posibilidad de procesar la información recolectada por los sensores directamente, de tal 

manera que pueda darse un reconocimiento de una marca previamente visitada mediante la red de 

procesos de la capa cognitiva, antes de que la capa de detección de marcas reconozca dicha marca.  

Esto se logra mediante el apareo de las lecturas de los sonares y la dirección de la brújula, con el tipo de 

marca y dirección almacenados en cada conducta. Si se mantienen hasta alcanzar la longitud y 

posteriormente cambia la dirección, se procede a verificar la posición para el apareo por posición o el 

estado de la conducta para el apareo con esperanza de activación. De esta manera el reconocimiento de 

una marca previamente visitada se da antes de que sea reconocida por la capa de detección de marcas y 

se evita el desfasamiento de la posición, por lo tanto es posible que el robot ejecute el comando de giro 

en la dirección adecuada al salir del corredor, en el ejemplo descrito en los párrafos anteriores. 

Con la solución a este problema terminamos la implementación de la simulación del diseño original de 

Toto, con algunas modificaciones, pero que presentan los comportamientos descritos por Mataric y 

obteniendo resultados similares a los que ella reporta.  
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a) b) 

4.3.3.3 Resultados de la implementación de la capa cognitiva 

En la Figura 4-13 se muestran los resultados de la navegación orientada a la meta, en el inciso a) se 

presenta al robot en su ciclo de navegación exploratoria en una determinada posición dentro del 

ambiente, en esa posición se le da un nodo meta y a partir de ahí el robot busca la ruta más corta; la 

posición final del robot se muestra en el inciso b); la ruta seguida por el robot se muestra de un color 

más claro que el que venía dejando como rastro. 

Figura 4-13 Resultados de la implementación de la capa cognitiva. a) posición inicial del robot durante la 

búsqueda de un objetivo, b) posición final del robot en donde el objetivo es localizado.  

 

Figura 4-14 Resultados de la implementación de la capa cognitiva. a) posición inicial del robot durante la búsqueda 

de un objetivo, b) posición final del robot en donde el objetivo es localizado. 

 
En este caso el robot continúa avanzando en la misma dirección, puesto que el nodo meta se encuentra 

más adelante de la posición en que se le da el comando de buscar una meta, y es en la dirección en que 

avanza por donde se encuentra la ruta más corta hacia la meta. En la Figura 4-14 se muestra el ejemplo 

de un caso diferente, en donde el nodo meta se encuentra en la dirección opuesta en la que el robot 

avanza; en el inciso a) se muestra al robot en la posición donde se le da el comando de buscar un nodo 

meta, el inciso b) muestra la posición final del robot, cuando el nodo meta es alcanzado y como en el 

a) b) 
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caso anterior la ruta hacia la meta se presenta de un color más claro que el que venía dejando como 

rastro. En la sección siguiente se describe un mecanismo alternativo para tratar de atenuar las 

discordancias entre el diseño de Toto y la perspectiva de la cognición situada. 

4.3.4 Mecanismo de indexación  

4.3.4.1 Implementación del mecanismo de indexación 

Dentro del sistema propuesto se realizan pequeñas modificaciones dentro de la capa cognitiva (red de 

procesos), específicamente en cuanto al procedimiento de apareo que se desarrolla en el sistema 

original. Con estas modificaciones eliminamos la necesidad de almacenar las descripciones de las 

marcas que han sido reconocidas y al mismo tiempo, al ya no existir este almacenamiento, dejamos de 

utilizar el algoritmo de apareo y lo sustituimos por un mecanismo que es capaz de realizar el 

reconocimiento de las marcas previamente visitadas. Este mecanismo es acorde a los conceptos de 

cognición situada presentados en el segundo capítulo. 

La idea es incorporar un espacio de memoria donde se disponen las referencias a los procesos, esto 

anteriormente se realizaba dentro de una lista y es requerido debido a que dentro de la programación 

(en una computadora) de cualquier sistema que involucre la creación de procesos adicionales al de la 

aplicación central, es necesario guardar en alguna parte las referencias a dichos procesos, pero es 

necesario aclarar que éste es el sentido que se le da a este espacio de memoria y que no se involucra con 

el de almacenar descripciones de las marcas que representan estos procesos. En las primeras versiones 

del nuevo sistema esto se realizó mediante una matriz pentadimensional de referencias a los procesos, 

en donde los valores de los sensores del robot desempeñaban el papel de índices en cada una de las 

dimensiones de la matriz y cuya correspondencia es la siguiente: 

La primera corresponde al tipo de marca, que puede ser pared derecha o pared izquierda (esto sólo es 

para comprensión del usuario, el tipo de marca puede verse como una variable binaria); la segunda 

dimensión corresponde a los valores arrojados por la brújula (dirección); la tercer dimensión 

corresponde al número de repeticiones continuas que fue reconocida la marca (longitud total de la 

marca); finalmente la cuarta y quinta dimensión corresponden a las coordenadas (x, y) del estimado de 

la posición. 

Con estos cinco parámetros obtenidos a partir de las lecturas de los sensores se realiza el proceso de 

indexación para referenciar al proceso que representa la marca que se está reconociendo, si la matriz 

aun no contiene ninguna referencia en dicha localidad, se asume que se trata de una nueva marca y se 
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agrega su referencia. De lo contrario significa que la referencia que se encuentra almacenada en esa 

localidad corresponde al proceso que representa la pared o corredor que el robot recorrió en ese 

momento. 

4.3.4.2 Problemas de la implementación del mecanismo de indexación 

Debido al consumo excesivo de memoria para mantener una matriz de referencias de tales 

dimensiones, se consideró la opción de utilizar una Tabla Hash para almacenar dichas referencias, pero 

en este tipo de estructuras se requiere de una palabra clave (elemento al cual se le aplica la función 

hashing) para acceder a algún elemento almacenado en la tabla, por lo cual es requerido obtener un 

símbolo a partir de los valores de las lecturas de los sonares y usar éste como el índice para acceder a la 

referencia de proceso. 

4.3.4.3 Resultados de la implementación del mecanismo de indexación 

El mecanismo de indexación, descrito en la sección anterior, se implementa dentro del tercer nivel de 

competencia de las capas conductuales del robot, por lo que no tiene efectos en los resultados para las 

capas inferiores, así que los resultados que se presentan se refieren exclusivamente al comportamiento 

de navegación orientada a un objetivo. En la Figura 4-15 y en la Figura 4-16 se presentan resultados 

similares a los obtenidos sin la integración de este mecanismo, de tal manera que demostramos que el 

robot es capaz de encontrar un nodo meta a partir de una posición determinada. Los incisos a) de cada 

figura muestran al robot en la posición donde se encontraban cuando les fue dado el comando de 

buscar un nodo meta, y los incisos b) muestran al robot en la posición final, cuando la meta es 

localizada; la ruta seguida en ambos ejemplos se presenta por un color más claro que el color del rastro 

que venia dejando. 

En la Figura 4-15 se presenta el caso donde el nodo meta está más adelante del nodo actual del robot, 

por lo que continúa avanzando en la misma dirección, siguiendo el borde hasta alcanzar el nodo meta. 

Por otro lado, la Figura 4-16 presenta el caso donde el nodo meta se encuentra en la dirección opuesta 

a la que el robot sigue en el momento en que el comando de buscar un objetivo le es dado, por lo que 

el robot tiene que girar en la dirección opuesta y continuar siguiendo el borde hasta alcanzar el nodo 

meta. 

 



Modelado y Desarrollo del Toto Simulado 

 
 

Maestría en Inteligencia Artificial UV                                                              46 

Figura 4-15 Resultados de la implementación del mecanismo de indexación. a) posición inicial del robot durante la 

búsqueda de un objetivo, b) posición final del robot en donde el objetivo es localizado. 

 

Figura 4-16 Resultados de la implementación del mecanismo de indexación.  a) posición inicial del robot durante 

la búsqueda de un objetivo, b) posición final del robot en donde el objetivo es localizado. 

Con esto concluimos las descripciones del modelo, el desarrollo de la simulación y los resultados 

obtenidos hasta ahora con el modelo simulado del robot Toto. En el siguiente capítulo planteamos una 

discusión de tres exploraciones acerca de las implicaciones que resultan de las modificaciones realizadas 

al diseño original del robot. 

a) b) 

a) b) 
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Capítulo V 

5 Nuestras exploraciones 

5.1 Sobre la conducta de atención 

Comenzaremos por discutir el concepto de atención dentro del diseño original de Toto y como al 

agregarle esta conducta de atención explícita nos ayuda a concebir un Toto más consistente con el enfoque 

enactivo de la cognición al satisfacer los dos puntos principales mencionados por Francisco Varela [49]: a) la 

percepción consiste de acciones perceptualmente guiadas y 2) las estructuras cognitivas emergen de los 

patrones senso-motores recurrentes que habilitan a la acción el ser perceptualmente guiada. 

Iniciemos con la noción de acción perceptualmente guiada. Para la tradición computacional clásica de la 

IA, el punto de referencia para comprender la percepción es típicamente abstracta: es el problema de 

procesamiento de información, de recuperar propiedades predeterminadas del mundo. En contraste, el 

punto de referencia para el enfoque enactivo es: el estudio de cómo el perceptor puede guiar sus 

acciones en su situación local. Debido a que estas situaciones locales cambian constantemente como 

resultado de la actividad del perceptor, el punto de referencia para comprender la percepción ya no es 

un mundo predeterminado e independiente del perceptor, sino la estructura senso-motora del agente 

cognitivo, esto es, la manera en la cual el sistema nervioso acopla los sensores con los motores (realiza 

la conexión senso-motora). Es esta estructura (la manera en que el perceptor está incorporado)  la que 

determina como el perceptor puede actuar y ser modulado por los eventos del ambiente. Por lo tanto, 

el principal interés del enfoque enactivo de la percepción no es determinar como recuperar un mundo 

independiente del perceptor, sino determinar los principios comunes o conexiones legítimas entre los 

sistemas motores y sensores que expliquen como la acción puede ser perceptualmente guiada en un 

mundo dependiente del perceptor [49]. 

Desde el punto de vista de Foner y Maes [23], un agente puede emplear un menú de métodos para 

enfocar su atención y facilitar la tarea de aprendizaje, esto puede traducirse en términos de qué datos 

son enfocados, así como también en términos de qué estructuras internas son consideradas cuando se 

actúa y aprende. Esos métodos para enfocar la atención son denominados selectividad perceptual y 
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selectividad cognitiva respectivamente, y son ilustrados en la Figura 5-1. La selectividad perceptual 

limita los estímulos que son atendidos en un momento dado (lo cual limita lo que puede ser aprendido 

en ese momento) y la selectividad cognitiva limita las estructuras internas que son atendidas en un 

momento dado. 

 

Figura 5-1 Selectividad perceptual y selectividad cognitiva. 

 

Desde esta perspectiva Toto incorpora focos de atención de los dos tipos de selectividad. Toto presenta 

selectividad perceptual por tener una conducta destinada a evitar obstáculos la cual se basa sólo en las 

lecturas de los sonares frontales, es decir, el robot mediante ésta conducta, percibe objetos al frente y 

evita chocar con ellos, Toto sólo pone atención en lo que ve al frente para evitar chocar y no en toda la 

información proveniente de todos sus sonares para desarrollar esta conducta. Por otra parte, para poder 

reconocer una marca, Toto utiliza únicamente sus sonares laterales y también tiene conductas 

destinadas al monitoreo constante de dichos sonares. 

Toto no utiliza sus sonares frontales para percibir bordes, con estos sensores percibe únicamente 

obstáculos y los evita; de manera análoga, Toto con sus sonares laterales sólo percibe bordes y los sigue, 

no los evita, al contrario, sus acciones están dirigidas a no perder el contacto con ellos. Esto lo 

podemos observar al ir incrementando las conductas de la capa de navegación, si Toto tiene activadas 

únicamente las conductas de Exploración y Evitar-Obstáculos, solo percibe obstáculos, por lo que el robot 

navega en su ambiente evitando chocar con los obstáculos que encuentra en él y la conducta se activa 

solamente cuando percibe al obstáculo al frente. Ahora, si ponemos a Toto junto a un borde, digamos 

circular, de manera que sus sonares laterales lo perciban, lo seguirá al activar las conductas de 

Exploración, Alinear y Buscar-Bordes y lo único que Toto percibirá será el borde, y su trayectoria depende 

del borde que percibe, si deja de percibirlo, Toto avanzará en línea recta. 
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También presenta selectividad cognitiva, ya que Toto modifica exclusivamente sus estructuras internas 

adyacentes al nodo activo, estas modificaciones son el reflejo de las percepciones que se han 

desarrollado recientemente. No modifica todos los nodos del grafo después de percibir una marca, sino 

que verifica si detecta una marca diferente o una misma marca repetidamente y de esto depende si 

modifica sólo una estructura o también las estructuras de los nodos adyacentes. 

Las acciones de Toto dependen constantemente de lo que percibe, si se suspende la actividad de la 

conducta sensora, Toto deja de percibir y por consiguiente de actuar. Por otra parte, la trayectoria de 

Toto depende primeramente de lo que percibe a cada paso que da, y en un segundo nivel de lo que 

percibió en un periodo de tiempo al reconocer una marca; cuando su actividad está dirigida a encontrar 

un nodo meta, el robot centra su atención en lo que percibió en el último periodo de tiempo para 

ubicarse en su ambiente y entonces decidir que dirección tomar para llegar  al nodo meta por la ruta 

más corta. Esto nuevamente se refiere a las estructuras internas adyacentes al nodo activo, Toto no 

revisa el grafo de manera global para planear su ruta, sino sólo las estructuras internas que reflejan su 

ambiente local (nodos adyacentes al nodo activo = paredes adyacentes en su ambiente local). 

Podemos observar que en Toto el grado de actividad de sus procesos depende de lo que percibe en la 

capa de navegación, con cada paso que avanza,  y de  lo que percibe en un determinado periodo de 

tiempo en su red de procesos; los procesos adyacentes al nodo actualmente activo tienen mucha más 

actividad que los que se encuentran más alejados. Por otra parte podemos decir que los comandos de 

rotación que emiten las conductas de Alinear y Buscar-Bordes (pero no Evitar-Obstáculos) son acciones 

encaminadas a dirigir la percepción de lo que a Toto le interesa, porque al realizar los giros es que Toto 

puede explorar las paredes; sin estas dos conductas el robot no sigue paredes, solamente navega 

evitando obstáculos. 

Sin embargo, esta atención es implícita y podría resultar imperceptible por estar contenida dentro de las 

cuatro conductas básicas de navegación definidas por Mataric [32] en cuanto a la selectividad 

perceptual, y el estar contenida en la red de procesos o capa cognitiva en cuanto a la selectividad 

cognitiva. 

Ahora bien, la conducta de atención que se agrega al diseño de Toto le permite tener atención explícita, y con 

ello, es sencillo ver como esta conducta de atención actúa sobre las conductas de Alinear y Buscar-Bordes 

limitando las reglas que son aplicadas (y por lo tanto los datos sensores que son atendidos en un 

determinado momento) y también qué estructuras internas son atendidas en su red de procesos. Ahora 

es más fácil visualizar que se trata de una percepción activa en la que ciertas acciones están dirigidas a 
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orientar la percepción, pero estas acciones son guiadas perceptualmente dentro de los ciclos de 

percepción-acción del robot [4]. 

5.2 Sobre el mecanismo de indexación 

Para comenzar a discutir acerca del mecanismo de indexación citaré a Mataric [33] cuando describe el 

algoritmo de detección de marcas: “Una de las etapas más importantes del diseño del robot es la de 

asociar los sensores a la tarea. El principal interés en diseñar el algoritmo de detección de marcas es la 

selección de marcas que puedan ser detectadas de forma robusta y repetida con los sensores dados. 

Esto nos lleva a la elección de paredes y corredores como marcas frecuentes en un ambiente de oficina. 

Estos son lo suficientemente largos para ser detectados de manera confiable dinámicamente, 

adicionalmente son estáticos y poco probable que desaparezcan durante el recorrido del robot en el 

ambiente...”. También dentro de la introducción de su articulo [32] menciona: “ Todos los algoritmos 

que describimos fueron implementados en un robot móvil. Los datos fueron reunidos al ejecutar el 

robot en un ambiente de oficina inalterado con obstáculos estáticos y dinámicos...”. Lo que deseo hacer 

notar es que las características sobre las cuales está basado el diseño del algoritmo de detección de 

marcas son características persistentes en el tiempo, es decir, el robot se desempeña en un ambiente de 

oficina inalterable. 

El mecanismo de indexación descrito está basado en la idea de que Toto no requiere almacenar las 

descripciones de las marcas, ya que éstas descripciones son construidas con base en los datos sensores 

percibidos durante el recorrido de una pared o corredor cuando del robot esta navegando en el 

ambiente, y la información que se almacena para una marca reconocida, estará presente cuando dicha 

marca sea nuevamente visitada. Es decir, en el sistema original de Toto las descripciones de las marcas 

reconocidas son construidas cada vez que el robot transita por determinada pared, ésta descripción es 

almacenada para posteriormente, cuando el robot transite por la misma pared y reconstruya la 

descripción de ésta, realice el apareo entre la marca reconocida y su descripción almacenada 

previamente. En el sistema propuesto, como la información estará presente cada vez que el robot 

transite por determinada marca, no la transformamos en una descripción para posteriormente 

almacenarla, sino que la usamos como un índice para acceder a las referencias de los procesos que 

representan dicha marca, dejando al proceso únicamente la tarea de reconocer a la marca que representa 

y no la de almacenar su descripción. 

Este mecanismo, por lo tanto, es consistente con la idea de que la memoria no es un lugar donde se 

almacenen las cosas y con la idea de que las representaciones si no están almacenadas en el ambiente 
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son reconstruidas cada vez que se necesitan, por lo que deben ser percibidas para ser interpretadas 

[9][12][14][44]. Dentro del diseño original del robot, las representaciones que necesita son reconstruidas 

cada vez que se requieren y por lo tanto no es necesario almacenarlas. Básicamente lo que varía es la 

interpretación de la representación construida y varía con base en que, si no existe una marca que esté 

referenciada por tal descripción, se interpreta como una marca nueva, de lo contrario se interpreta 

como una marca previamente visitada. También es consistente con la idea de que tales representaciones 

son creadas por una interacción de procesos internos y externos a los que llamamos percepción, y son 

auto-interpretadas interactivamente dentro de ciclos de percepción acción. 

5.3 Sobre el desarrollo de la simulación 

Existen varios paradigmas de desarrollo de sistemas, uno de ellos es el denominado “paradigma de 

prototipos” el cual está basado en un ciclo de desarrollo donde idealmente el prototipo sirve como un 

mecanismo para identificar requerimientos, definir procedimientos y analizar resultados. En la mayoría 

de los proyectos desarrollados dentro de este paradigma, el primer sistema construido es raramente útil. 

Puede ser demasiado lento, demasiado grande, difícil de utilizar o las tres cosas. No existe otra 

alternativa sino comenzar de nuevo y  construir una versión rediseñada en la cual estos problemas sean 

resueltos. Cuando se utiliza un nuevo concepto o una nueva tecnología uno tiene que construir un 

sistema para desecharlo, porque aún la mejor planeación no es tan omnisciente como para desarrollarlo 

correctamente al primer intento. 

Para desarrollar nuestro modelo computacional a partir del diseño original del sistema del robot Toto,  

requerimos utilizar este paradigma de desarrollo; la razón para esto es que, a pesar de que disponemos 

de todos los requerimientos del sistema, no disponemos de la información detallada para construirlo; 

además se trata de una versión simulada, lo que significa que algunos procedimientos deberán de 

cambiar. Nuevos procedimientos deben de ser definidos y otros modificados hasta lograr que el sistema 

cumpla con todos los requerimientos y presente los comportamientos y resultados mostrados por el 

sistema real. Este paradigma de desarrollo es congruente con el papel que algunos investigadores le han 

dado al desarrollo de simulaciones como experimentos pensados opacos (debido a que en este tipo de 

sistemas las consecuencias no siguen a las premisas de una manera obvia), las primeras versiones del 

sistema sirven como herramienta para diseñar las siguientes versiones que deben a su vez proponer 

nuevos procedimientos para satisfacer las necesidades detectadas en base a la observación y el análisis 

de los resultados obtenidos. 
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Esto es, a partir de la observación se formulan nuevas hipótesis sobre como deberá de ser diseñado el 

nuevo sistema para que satisfaga los requerimientos, estas hipótesis posteriormente son puestas en 

práctica al desarrollar el nuevo sistema y son comprobadas o invalidadas, y así continuamos con el ciclo 

de desarrollo, y con cada iteración nuevas reorganizaciones conceptuales son desarrolladas y son 

exploradas las consecuencias de la posición teórica del experimentador. Por esto, el desarrollo de este 

sistema tiene un valor especial al mostrar que ha sido utilizado como una herramienta para el 

aprendizaje y comprensión de los conceptos que involucran la robótica reactiva y teoría de cognición 

situada: pareciera existir sólo una manera de aprender y ésta es reconstruyendo el sistema que deseamos 

conocer. 
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6 Conclusiones y trabajos futuros 

6.1 Conclusiones 

Como conclusión de este trabajo de tesis podemos decir que se ha cumplido satisfactoriamente los 

objetivos de: a) desarrollar la simulación del “Modelo de representación distribuida para la navegación 

robótica y el aprendizaje del ambiente”, b) esta simulación ha jugado satisfactoriamente el papel en el 

marco que han desarrollado algunos investigadores de los modelos de simulación por computadora 

como experimentos pensados opacos dentro de la investigación científica, y c) lograr su utilidad y validez 

como un instrumento autodidacta.  

Ahora disponemos de una herramienta con la cual podemos experimentar y probar algunas de nuestras 

hipótesis acerca de la teoría de cognición situada, para la búsqueda de mecanismos de control 

alternativos a los actuales (dentro del área de la robótica situada) que se acerquen más a las teorías 

cognitivas. Con el desarrollo de estos sistemas, ya sean simulados o físicos, es posible probar las teorías 

cognitivas que se están desarrollando y aunque la robótica situada difiere aún mucho de la cognición 

situada, mediante estos experimentos nos damos una idea de la  etapa en que estamos y de la dirección 

en la que debemos encaminar los nuevos desarrollos. 

Hemos alcanzado nuestro objetivo principal de implementar, mediante un modelo de simulación por 

computadora el “Modelo de representación distribuida para la navegación robótica y el aprendizaje del 

ambiente” del robot Toto, como nuestro caso de estudio de la teoría de cognición situada, y con esto 

hemos estudiado y comprendido de una mejor manera algunos de los conceptos de las teorías 

cognitivas. Más aún, hemos propuesto un mecanismo alternativo para acercar el diseño de Toto a la 

teoría de cognición situada, y le hemos adicionado la conducta de atención condicionada de manera 

explícita, la cual nos facilita visualizar cómo el diseño de Toto es acorde al enfoque enactivo para la 

cognición propuesto por Francisco Varela [49]. 

Finalmente como formulamos en [44], con la incorporación de la conducta de atención y el mecanismo 

de indexación al diseño original de Toto, atenuamos las discordancias en las que (desde la perspectiva 

de la teoría de cognición situada) se incurrió en el diseño de Toto, eliminando por completo la 

necesidad de almacenar descripciones simbólicas del ambiente, y con esto, el proceso de recuperación y 

apareo de tales descripciones. Ahora podemos responder mejor a la pregunta inicial de porqué 

interesarnos en el robot Toto. Podemos intuir una respuesta al revisar que en la literatura acerca de la 

teoría de cognición situada, el diseño de Toto se describe como un intento valiente para romper con los 
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enfoques clásicos de programación de la IA. Pero más que un intento por romper con el enfoque 

clásico de programación de la IA, al ser un sistema totalmente reactivo y la naturaleza de su 

representación distribuida del mundo, es destacable el hecho de permitir incorporar directamente parte 

del conocimiento adquirido para resolver el problema, en los recursos que utiliza para representarlo. 

Esta perspectiva conduce a un profundo cambio de nuestra concepción de la mente y la cognición, un 

cambio que es caracterizado como la transición desde los modelos de representación como un reflejo o 

como una codificación de información a los modelos de representación en forma de estructuras de 

control. 

6.2 Trabajos futuros 

Ahora que disponemos de esta herramienta, hemos formulado una serie de experimentos por 

desarrollar, el primero será el de extender la aplicación del mecanismo de indexación a todos los niveles 

de competencia del robot, ya que por el momento únicamente lo hemos aplicado al tercer nivel o capa 

cognitiva con la intención de eliminar el procedimiento de almacenar, recuperar y aparear descripciones; 

sin embargo persiste dentro de la capa de navegación la codificación de reglas de navegación, las que 

desde nuestro punto de vista, también pueden ser sustituidas por este mecanismo de indexación. 

Dentro del diseño del robot, éste sólo optimiza la ruta hacia un nodo meta con base en la distancia más 

corta de acuerdo a la longitud de las paredes y corredores; esta ruta es recorrida bajo el comportamiento 

emergente sigue paredes. Un experimento más puede ser el de integrar a Toto un mecanismo 

deliberativo basado en su estimado de la posición, con el cual éste sea capaz de buscar “rutas 

transversales” dentro de su ambiente para alcanzar una meta. 

Un experimento más será el tratar de agregarle un cuarto nivel de competencia; la función de ésta cuarta 

capa será la de proporcionarle al robot un mecanismo de complementación de patrones con el objetivo 

de que sea capaz de identificar marcas sin explorarlas completamente. 

Otro trabajo futuro puede ser el de tomar esta herramienta como base para desarrollar una utilería, para 

la implementación de modelos de simulación empleados en el control robótico orientado al 

comportamiento. 

Un trabajo futuro que se pretende desarrollar es el equipamiento de una silla de ruedas con un control 

robótico al estilo de Toto. Puesto que este modelo ha mostrado su eficiencia, seguridad y robustez en 

ambientes de oficina, creemos que es una excelente opción para construir un modelo de silla de ruedas 

autónoma para navegar en dichos ambientes. El trabajo consistiría en la construcción del modelo y en 
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entrenarlo en ambientes para brindar servicio de transporte a personas discapacitadas con la finalidad 

de que  construya su mapa cognitivo de navegación. Una vez hecho esto ponerlo al servicio de los 

usuarios, quienes darían un lugar especifico como meta al robot.  

Este desarrollo se basa en el hecho de que en años recientes ha surgido el concepto de robots de 

servicio y en esta línea se ha discutido ampliamente el uso de robots inteligentes basados en 

comportamiento [26][50][51]. Estos trabajos han mostrado que el enfoque basado en comportamiento 

permite diseñar robots cuyos movimientos son más apropiados para su uso en la tecnología de 

asistencia que los enfoques robóticos cartesianos tradicionales. Bajo este enfoque se han construido 

sillas de ruedas que trabajan diariamente en ambientes complejos del mundo real con un mejor 

desempeño en eficiencia, seguridad y flexibilidad y cuyos  requerimientos computacionales se han 

reducido enormemente. 

Otra aplicación potencial de este mismo enfoque son los vehículos de transporte autónomos para 

recorridos por salas de exposición y museos para brindar comodidad a los visitantes, puesto que 

generalmente los recorridos son extensos en tiempo por lo que la mayoría de los visitantes puede 

cansarse durante el trayecto. En ambos casos la construcción de los vehículos autónomos implica el 

diseño de interfaces adecuadas a las capacidades corporales de los usuarios.  
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