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Introducción 
 
Desde una perspectiva biológica, por medio de la etología, rama de la biología y la 
psicología experimental, se estudia el comportamiento animal, ya sea en el hábitat 
natural o en condiciones de laboratorio [Carranza, 1994]. Los objetivos de los etólogos 
son el estudio de la conducta, del instinto y el descubrimiento de pautas que ayuden a 
la actividad innata o aprendida de diferentes especies animales, buscando extraer 
aquellos rasgos distintivos que permitan la construcción de modelos. Como una 
adaptación a estos estudios, algunos investigadores en computación han adoptado este 
enfoque. Haciendo uso de modelos inspirados en la biología para la solución de 
problemas en robots móviles.  
 
El uso de modelos bio-inspirados desde el punto de vista de la ingeniería nos puede 
acercar al entendimiento de los mecanismos subyacentes de la inteligencia animal. La 
rama de estudio que emplea estos modelos es la llamada robótica basada en el 
comportamiento. El “comportamiento”, en este contexto, se refieren simplemente a 
estructuras de control construidas sobre una base de procesamiento (por ejemplo: redes 
neuronales artificiales, arquitecturas de control, programas tradicionales, etc.), que en 
un entorno y robot determinado producen una actuación etiquetada como dicho 
comportamiento.  
 
En la robótica basada en el comportamiento las vertientes de mayor estudio son la 
conducta de forrajeo y las conductas sociales [Arkin, 1998].  Las conductas de forrajeo 
se refieren a la alimentación que es una de las necesidades primordiales de 
supervivencia de los animales.  De forma paralela en robótica, esta conducta es 
comparable con la de los robots limpiadores, que generan comportamientos de 
recolección como si fuese su alimento, manteniendo su ambiente en las condiciones 
adecuadas. 
 
Modelos en conductas sociales implementados en robots, como pueden ser: recolección 
de objetos en equipo, conductas de supervivencia animal, comportamientos de 
atracción o aversión, entre otros, han sido estudiados bajo dos perspectivas [Santos & 
Duro, 2000], clasificadas como de tipo cooperativas (en este tipo de modelo existe un 
apoyo entre módulos u comportamientos para resolver una tarea), y de tipo 
competitivas (en donde es necesaria la interacción de dos o más módulos o 
comportamientos luchando por ser el mejor). 
 
Sin embargo, tal como lo es para un etólogo, el modelar el comportamiento de algún 
animal, para el investigador en robótica no es evidente el conocer exactamente la 
decisión que debe ser tomada en el control interno del robot para una situación 
específica, Lo anterior con la finalidad de lograr el mejor desempeño en las tareas a 
realizar. Es la relevancia de la acción a ejecutar en donde surge el problema conocido 
como selección de acción. 
 
La tarea de decidir “que es lo siguiente por hacer, y como hacerlo de la forma correcta” 
sintetiza el problema que contempla la selección de acción [Maes, 1989]. Concretamente 



la selección de acción consiste en encontrar las acciones (ya sea proceso, 
comportamientos o tareas) necesarias que deben de llevarse a cabo para completar las 
metas que se buscan alcanzar. 
 
 
I. Antecedentes 
 

Un enfoque tradicional (figura 1) para resolver el problema de selección de acción en 
robótica, es aquel basado en conocimiento (conocido también como IA Clásica o IA 
Tradicional), que parte de una descomposición de los procesos  que deben realizarse en 
tareas independientes que posteriormente pueden conjuntarse. Un ejemplo del enfoque 
basado en conocimiento es STRIPS [Fikes & Nilsson, 1971], el cual esta formado por un 
sistema de planificación basado en lógica de primer orden.  
 

 
Figura 1 – Aproximación tradicional en robótica (figura adaptada de [Brooks, 1986]). 

 
El primer interés que tuvieron los autores al desarrollar STRIPS, era el de resolver los 
problemas que enfrenta un robot, como pueden ser, evadir obstáculos, navegación de 
un punto a otro, así como mover objetos. Para llevar a cabo la solución de un problema 
dado, STRIPS necesitaba un modelo de representación inicial del mundo, por ejemplo, 
el problema de navegación de un robot requería de la posición y orientación del robot, 
y de todos aquellos objetos a su alrededor. Este modelo del mundo era organizado 
mediante formulas bien formadas1. La tarea de STRIPS era la de encontrar los 
operadores que debían llevarse a cabo para transformar el modelo de representación 
inicial, a un modelo que satisficiera la meta final o solución buscada. Para encontrar 
estos operadores STRIPS hacia uso de teoremas de resolución de lógica de predicados. 
 
Las debilidades de este enfoque tradicional, como lo es la falta de robustez, al ignorar la 
interacción entre los diferentes módulos en el momento de diseñarlos, es la ventaja que 
ofrece el enfoque basado en el comportamiento. Es por esto que en el enfoque basado 
en el comportamiento (figura 2), se permite una interacción entre los diferentes 
procesos unidos con el fin común de realizar una tarea (un ejemplo es la arquitectura 
subsumida [Brooks, 1986], ya que utiliza una interconexión de comportamientos  con 
jerarquía, esta arquitectura se abordará con mayor amplitud en el capítulo III).  Uno de 

                                            
1 El conjunto de fórmulas bien formadas (usualmente llamadas fbf, en inglés wff, o simplemente formulas) son 

secuencias de caracteres delimitadas por definiciones recursivas por un conjunto de reglas. 



los problemas que presenta el enfoque basado en el comportamiento, es que no es una 
tarea trivial generar mecanismos que relacionen las entradas y salidas además de 
permitir un nivel de coordinación capaz de generar un comportamiento en el entorno 
real. 
 

 
Figura 2 – Aproximación a la robótica basada en el comportamiento (figura adaptada de [Brooks, 1986]). 

 
Una alternativa en etapas de desarrollo para la solución de problemas en robótica es la 
conocida como robótica evolutiva (figura 3), enfoque que hace uso de la evolución 
artificial buscando obtener por medio de la interacción con el ambiente, una trama de 
comportamientos integrados como uno solo, que incluya tanto los niveles como la 
interrelación entre ellos. La principal ventaja que ofrece este enfoque es la auto-
organización, es decir, el hecho de que el diseñador no necesita dividir el 
comportamiento deseado en simples comportamientos. La división de diferentes 
módulos de control no existe; el comportamiento global surge por medio de la 
interacción con el medio ambiente y la evaluación de calidad (etapa del proceso 
evolutivo). 
 

 
Figura 3 – En la robótica evolutiva el diseñador decide qué comportamiento debe generar, eliminando o, 
al menos, reduciendo sus decisiones de cómo generarlo (figura adaptada de [Santos & Duro, 2000]). 

 
Dentro de los modelos evolutivos, existe la técnica llamada coevolución. Este término 
significa que evolucionan de forma simultánea dos o más genotipos que corresponden 
a problemas diferentes. La coevolución puede llevarse a cabo de dos tipos: cooperativa 
y competitiva (tal como lo hacen algunos modelos de conductas sociales).  
 
Las potenciales ventajas de la coevolución competitiva han sido demostradas por una 
serie de experimentos. Particularmente en los experimentos de los investigadores 
Floreano y Nolfi (1996), en los cuales dos poblaciones de controladores para dos robots 
fueron evolucionadas con las habilidades de atrapar y escapar para el depredador y la 



presa respectivamente. En este esquema depredador-presa, los resultados obtenidos 
por estos investigadores indican que ambos tienden a variar sus comportamientos a 
través de generaciones sin converger en una estrategia estable. El comportamiento 
mostrado por individuos en cada generación tiende a ser escasamente adaptado a la 
estrategia exhibida por el oponente de la misma generación, de modo que el individuo 
no llega a adoptar la estrategia adecuada para contrarrestar al oponente. Por lo tanto 
esta evolución dinámica, realmente no conduce a un progreso duradero debido a que 
después de la fase inicial, el proceso de coevolución tiene como resultado un limitado 
ciclo dinámico. En este ciclo dinámico, el mismo conjunto reducido de estrategias de 
comportamientos son reiteradas y recicladas sucesivamente a lo largo de las 
generaciones. A este efecto se le conoce como el Efecto de la Reina Roja. 

 
El modelado de conductas sociales es una interesante plataforma de pruebas para el 
estudio del comportamiento adaptativo, debido a que en el mundo donde se resuelve la 
tarea es impredecible y de ambiente dinámico. A pesar de las ventajas que ofrece la 
computación evolutiva en la solución de problemas en robótica, al evolucionar una 
conducta social completa no se busca resolver el problema de la selección de acción. Por 
otro lado, la integración de evolución artificial en un robot con un modelo de selección 
de acción es posible como ha sido demostrado entre otros por [Montes et al, 2006] (en 
este trabajo se resuelve una tarea de forrajeo con el uso de módulos de 
comportamientos evolucionados artificialmente). De gran importancia científica sería 
lograr una combinación entre selección de acción y evolución artificial, para ello es 
deseable contar con una arquitectura de control flexible, adaptable, extensible y una 
conmutación efectiva. Un modelo de selección de acción que muestra estas 
características es CASSF [Montes & Marín, 2004], el cual permite la integración de la 
información de sensores infrarrojos y odometría, así como de información visual dentro 
de un esquema de navegación reactivo. El selector de acción se obtiene integrando 
información de las diferentes lecturas de la fusión de sensores. 
 
 
II. Planteamiento del Problema 
 

Este trabajo de tesis plantea el desarrollo e implementación de un esquema de conducta 
depredador-presa con la integración de selección de acción y ajuste de 
comportamientos por medio coevolución. Con esta propuesta se busca mantener un 
equilibrio entre la selección de acción (para un par de robots Kheperas bajo el esquema 
de estudio de conducta social) y coevolución (realización de comportamientos por 
medio de evolución artificial).  
 
El desarrollo de este trabajo conlleva a varias ventajas que no se tendría al trabajar 
simplemente con uno solo de los distintos enfoques (tradicional, reactivo y evolutivo). 
Cabe mencionar que una selección de acción correcta es difícil de conseguir, ya que a lo 
que un diseñador humano puede llegar a aspirar es a capturar una buena organización 
de módulos conductuales y sus parámetros de selección  resultando en una solución 
adecuada. Sin embargo, el uso de un enfoque evolutivo permite una sintonía más fina 
de parámetros al acercarnos a la cuasi-optimización del problema a resolver. Como 
consecuencia, en este trabajo se emplea el uso de coevolución para facilitar la auto-



organización de módulos conductuales. Esta propuesta se encuentra acorde con 
trabajos de investigación, como la observación que hacen [Nolfi & Floreano, 1997], de 
que el uso exclusivo de evolución artificial puede ofrecer una solución completa a 
problemas como la recolección de objetos, sin embargo una solución completa de este 
estilo no atiende  a la organización de las conductas. 
 
La información de la tesis se encuentra dividida de la siguiente manera. En el capítulo I, 
se aborda el tema de la robótica basada en comportamientos, antecedentes de la 
robótica basada en comportamientos, los diferentes puntos de vista del 
comportamiento en áreas como neurociencias, psicología y etología, ejemplos 
representativos de robots bio-inspirados, el estudio del comportamiento adaptativo, así 
como el de los comportamientos sociales. 
 
En el capítulo II, se aborda el tema de la evolución artificial aplicado a la robótica, se 
abordan las diferentes técnicas empleadas en el área estudio de la evolución, las 
estructuras que pueden ser optimizadas por estas técnicas y que puede ser empleadas 
en robótica, así como las etapas del proceso evolutivo. 
 
En el capítulo III, se trata el problema de selección de acción, aspectos que son 
necesarios o deseables para una arquitectura robótica basada en comportamientos, y se 
comentan arquitecturas relevantes aplicadas en la robótica basada en comportamientos, 
esto con el fin de elegir una que se pueda adaptar al problema de estudio de la tesis, el 
estudio de conductas depredador-presa. 
 
En el capítulo IV, se muestra como resultado el diseño de un esquema de conducta 
social depredador-presa con coevolución, mediante el control de un modelo de 
selección de acción. 
 
En el capitulo V, por último se dan a conocer los resultados de este trabajo, así como la 
discusión que se genero durante a partir de su implementación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo I 

Robótica Basada en el Comportamiento 
 
En este capítulo se aborda el tema de robótica basada en el comportamiento, es 
conveniente para tener un mejor entendimiento de esta área revisar de forma breve los 
desarrollos que surgieron en tres disciplinas: cibernética, inteligencia artificial y 
robótica, que contribuyeron en gran medida al nacimiento de la robótica basada en el 
comportamiento.   
 
 
1.1 Cibernética, Inteligencia Artificial y Robótica  
 

1.1.1 Cibernética  
 

Al investigador Norbert Weiner se le acredita el desarrollo de la cibernética. La 
cibernética se encuentra fundamentada en la teoría de control, ciencias de la 
información y la biología [Weiner, 1948]. Explora la posibilidad de aplicar los principios 
de control y comunicación en maquinas y animales. En 1952, Ashby y Weiner llevaron 
más allá su concepción de un organismo como una maquina que hacia uso de sistemas 
de control para expresar comportamiento natural [Ashby, 1952]. Esto dio lugar a una 
fuerte relación entre un organismo y su ambiente. 
 
En 1953, W. Grey Walter aplicando de 
estos principios, diseño un precursor 
del robot con el termino Machina 
Speculatrix [Walter, 1953], al que 
posterior implementado en hardware se 
le conoce como la tortuga de Walter 
(Figura 4).  
 
La tortuga de Walter exhibía diferentes 
comportamientos como: búsqueda de 
luz, detección de luz tenue, girar, 
empujar, recargar baterías.  
 

 
Figura 4 – La tortuga de Walter (último acceso 11/09/2008, imagen tomada  

de http://www.cerebromente.org.br/n09/historia/greywalter_i.htm). 

 
Los principales principios que capturo en su diseño fueron: 

o Parsimonia. Reflejos simples que sirvieron como base para comportamientos 
con mayor complejidad. 

o Exploración. El sistema navegaba sin descanso, a excepción de cuando surgía la 
necesidad de alimentación (recargarse). 

o Atracción. Emergía del sistema una motivación por luz tenue. 
o Aversión. Debido a su atracción, el sistema también recibía el estímulo negativo, 

una aversión por la luz brillante. 



 

o Discernimiento. El sistema tenía la capacidad para distinguir entre 
comportamientos productivos (atracción) e improductivos (aversión). 

 
1.1.2 Inteligencia Artificial  
 

El nacimiento de Inteligencia Artificial (IA) como un campo de estudio es generalmente 
asociado con la conferencia de investigación de verano en Dartmouth llevada a cabo en 
Agosto de 1955. Los principales puntos de la conferencia trataron del estudio de temas 
de uso del lenguaje, redes neuronales, teoría de complejidad, abstracciones y 
creatividad. En la propuesta original [McCarthy et al, 1955], Marvin Minsky argumento 
que “una maquina inteligente podría construir dentro de si misma, un modelo 
abstracto del entorno que la rodea. Si un problema fuera dado esta podría primero 
explorar respuestas dentro del modelo abstracto del entorno y entonces intentar 
experimentos externos”. Este enfoque domino la investigación en robótica por los 
siguientes 30 años, durante este tiempo la investigación en IA desarrollo una fuerte 
dependencia al uso de representación de conocimiento y métodos de razonamiento 
deliberativos para planeación en robótica.  
 
1.1.3 Robótica  
 

La robótica como una disciplina científica surgió en los años 60 y fue fuertemente 
ligada a los desarrollos de la IA. Esta fuerte relación entre ambas ha llevado a la 
robótica a grandes avances significativos, así como a desfavorables panoramas en el 
desarrollo de la misma, debido a fuertes paradigmas dominantes en el área de la IA. 
Uno de los primeros desarrollos de importancia en robótica fue el robot Shakey 
[Nilsson, 1984], desarrollado en el Instituto de Investigación de Stanford (Figura 5), 
dotado con una limitada capacidad para percibir y modelar su entorno, Shakey podía 
realizar tareas que requerían planificación, encontrar rutas, y mover simples objetos. 
 

 
Figura 5 – Robot Shakey (último acceso 11/09/2008, imagen 

tomada de http://en.wikipedia.org/wiki/Shakey_the_Robot). 

 



 

1.1.4 Nacimiento de la Robótica Basada en el Compor tamiento 
 

El nacimiento de la robótica basada en el comportamiento fue fundamentado en estas 
tres áreas comentadas anteriormente, de las que fue adhiriendo las características que la 
conforman. De las primeras aportaciones, se encuentra parte de la investigación en 
cibernética, con la implementación de la tortuga de Walter, uno de lo primeros 
desarrollos que comienza a mostrar comportamientos y a generar a través de estos, 
otros de mayor complejidad. Por otro lado, también se va adquiriendo el uso de 
técnicas de inteligencia artificial para fortalecer la interacción entre los módulos de 
comportamiento para el control autónomo de los robots. Y por último, del área de 
robótica en el que los primeros desarrollos requerían romper paradigmas que la ataban 
a la inteligencia artificial, cabe mencionar las propuestas del investigador Brooks, que 
sostiene que las representaciones simbólicas no son necesarias para la inteligencia, 
excepto en un sentido muy limitado [Brooks, 1991a], dado que el mundo es el mejor 
modelo de si mismo [Brooks, 1991b]. 
 
Surge así en los años 80, una ruptura en la investigación de la robótica, y nace una 
metodología que enfatiza la interacción con el ambiente, como el principal recurso de 
restricción en el diseño de sistemas inteligentes para el control de robots (autonomía). 
Con el paso de los años esta metodología llega a ser conocida como robótica basada en 
el comportamiento, ya que incorpora el estudio de diversas áreas biológicas para la 
reproducción de controladores basados en la conducta animal. Así es como ahora se 
intenta lograr a partir de comportamientos simples, que estos en conjunto sirvan para 
lograr conductas de mayor complejidad, y completar tareas más difíciles, evitando en la 
medida posible la intervención del diseñador humano, en la interpretación de la 
información disponible en el robot. Algunos investigadores guiados por la naturaleza, 
recurren a ella para reproducir en primera instancia morfologías animales en los robots 
(algunos ejemplos son los robots: Genghis del Laboratorio de Inteligencia Artificial del 
MIT, Titan VIII del Instituto de Tecnología de Tokyo, Lauron II de la Universidad de 
Karlsruhe), así como modelado de comportamientos animales ([Nolfi & Parisi, 1995], 
[Yamauchi, 1993]). 
 
 
1.2 Comportamientos Biológicos y Robótica 
 

De acuerdo a Arkin (1998) el estudio del comportamiento animal proporciona al 
investigador en robótica modelos que pueden ser implementables dentro de un sistema 
robótico, ya que provee una definición palpable de inteligencia, así como la existencia 
de que esta puede ser embebida en sistemas robóticos móviles. 
 
Para la robótica basada en el comportamiento son de vital importancia los avances que 
se llevan a cabo en otras disciplinas. Ya que estos avances pueden ser reproducidos por 
los investigadores en robótica de la forma más fiel posible, y posteriomente llevar estas 
soluciones a aplicaciones de problemas en navegación, ejecución de tareas, visión u 
otras áreas de estudio en robótica.  
 



 

Para apreciar la robótica basada en el comportamiento, es importante estudiar el 
comportamiento biológico. Las áreas que sirven de base al comportamiento robótico 
son tres:  neurosciencias, psicología y etología. 
 
Neurosciencias. Esta área construye con sus investigación la base para entendimiento y 
el modelado de las conexiones del comportamiento biológico. Para el roboticista la 
neurosciencias puede ser vista desde diferentes perspectivas: en niveles de neuronas 
celulares, en la organización de los niveles estructurales del cerebro, y en niveles 
abstractos basados en modelos computacionales (esquemas teóricos y redes 
neuronales). 
 
Psicología. Los modelos psicológicos se enfocan en el concepto de la mente y el 
comportamiento mas que el cerebro mismo. Aunque algunas veces los modelos 
psicológicos pueden ser difilmente implementados, los roboticistas pueden hacer uso 
de los estudios en psicología en: comportamiento, mediante el uso de mecanismos de 
estímulo-respuesta para el expresión de estos;  psicología ecológica, mediante la 
captura de la relación entre un agente con su ambiente; y psicología cognitiva, por el 
uso de modelos computacionales para describir el comportamiento de un agente dentro 
del ambiente. 
 
Etología. El interes de esta disciplina se centra en el estudio del comportamiento de los 
animales dentro de su ambiente natural o laboratorio. El robotista puede hacer uso de 
la aplicación de definiciones de comportamientos, incluyendo reflejos y patrones de 
acción, adoptando este lenguaje para etiquetar los comportamientos de control en el 
robot. Además, los esquemas de estudio animal dentro del área de etología pueden ser 
implementados como mecanismos para la coordinación de múltiples comportamientos 
competitivos. 
 
Muchos investigadores han sido fuertemente influenciados, en varios niveles, por los 
estudios biológicos. Ejemplos de estos robots bio-inspirados serán revisados en la 
siguiente sección. 
 
 
1.3 Ejemplos de Robots Bio-Inspirados 
 

Algunos sistemas roboticos han sido fuertemente inspirados, en varios niveles, por 
estudios biológicos. Algunos de los avances para roboticistas siguiendo este enfoque de 
acuerdo a Arkin (1998) son: 

o Comportamientos complejos, que pueden ser construidos de otros más simples. 
o Estrategias perceptuales, estas deben ser sintonizadas para responder solamente 

a estimulos relevantes de un ambiente especifico con respuestas de situaciones 
especificas. 

o Comportamientos competitivos, estos deben ser coordinados por selección, 
arbitraje, o algunas otras medidas. 

o Comportamientos robóticos deben de corresponder con el ambiente. 
 



 

Ejemplos de robots bio-inspirados han sido basados en: hormigas, la visión de una 
mosca, la locomoción de la cucaracha u otras animales, brazos de primates, abejas, y 
conductas en niveles sociales, locomociones en equipo o comporamiento de forrajeo. 
 
Hormigas. El comportamiento en estos insectos resulta de interes, debido a que las 
hormigas son creaturas simples capaces de realizar acciones complejas a través de su 
comportamiento social. La comunicación de las hormigas es mediante reacción 
química. Las rutas o caminos que siguen las hormigas son vías marcadas haciendo uso 
de feromonas volátiles. Todas las hormigas siguen esta útil ruta de manera estrecha, y 
lo refuerzan para su uso a futuro. Algunos ejemplos de experimentos basados en este 
comportamiento son: simulaciones de tráfico de nidos internos para hormigas 
argentinas usando modelos de feremonas [Aron et al, 1990], reproducciones de 
patrones de forrajeo para diferentes especies de hormigas guerreras [Deneubourg & 
Goss, 1984], emulación de comportamientos de hormigas mediante la creación de 
sistemas robóticos capaces de detectar vías quimicas [Russell et al, 1994], entre otros. 
 
Cucarachas. Un experimento reciente en locomoción de cucarachas es el desarrollado 
por investigadores del Instituto de Tecnología Federal de Lausanne (EPFL, por sus 
siglas en francés) [Colot et al, 2004], en el que desarrollaron un robot insecto que ha 
sido introducido a una colonia de cucarachas y ha pasado desapercibido debido a las 
feromonas que emitía y a que su comportamiento reflejaba las pautas modelizadas 
informáticamente de una colonia de estos animales. El robot es resultado de un 
proyecto de investigación europeo llamado Leurre (señuelo), el propósito principal es 
infiltrar robots en colonias de insectos y convertir al robot en el lider del grupo e 
inducir comportamientos discretamente en la colonia que les lleve a cambiar de habitat 
o a su destrucción. 
 
Visión de Mosca (Fly Vision). La investigación más representativa con este 
comportamiento es el realizado por el Centro Nacional de Investigación Cientifica de 
Francia (C.N.R.S. por sus  siglas en inglés). El sistema de navegación llamado housefly 
[Franceshini et al, 1992] consiste de aproximadamente un millon de neuronas que 
constantemente ajustan la amplitud, frecuencia y giro de las alas, que son controladas 
por 17 diferentes musculos. El ojo de la casa-mosca esta compuesta de 300 pixeles cada 
uno compuesto por ocho fotoreceptores operando en paralelo. 
 
Abejas. La comunicación de estos insectos resulta un experimento interesante aplicado 
a robótica. Las abejas viajan a tráves de grupos recabando información de fuentes de 
alimento alrededor del ambiente para después compartir esto a la colmena 
comunicandolo mediante un baile agitado. La pregunta que buscaron responder los 
investigadores [Kirchner & Towne, 1994] fue si las abejas utilizaban algún sonido 
adicional al baile para comunicar a la colmena. Y la pregunta fue resulta mediante la 
construcción de un robot abeja capaz de realizar un zumbido y un baile en la misma 
forma en que lo hace una abeja real. Los resultados mostraron que el baile de la abeja 
robot fue capaz de reclutar abejas guiandolas en la dirección del robot. 
 
Conductas Animales. Un ejemplo de adaptación de la conducta animal a un robot es el 
estudio realizado por [Floreano & Nolfi, 1997a, 1997b], estos investigadores utilizando 



 

técnicas de evolución artificial han logrado implementar en un par de robots Khepera 
las conductas de un depredador y una presa respectivamente. El depredador posee una 
pequeña cámara para detectar a la presa, y a la presa le es permitido desarrollar el 
doble de velocidad que el depredador. Los investigadores demuestran que, en este 
caso, la evolución consigue una diversidad de comportamientos como evitar 
obstáculos, seguimiento visual, o discriminación de objetos (entre robot y pared). 
 
 
1.4 Comportamiento Adaptativo 
 

La adaptación, que también es fuertemente relacionada con el aprendizaje en robótica, 
es considerada una parte esencial de un sistema inteligente. Para algunos cientificos sin 
esta habilidad en un sistema robótico, la inteligencia simplemente no estaría presente. 
Como muchos otros términos, adaptación y aprendizaje no tienen una definición 
universal. Algunos investigadores suelen referirse a estos términos como uno solo, y 
puede ser encontrado por definiciones como acciones influencias por experiencias 
pasadas [Nilsson, 1965]; tendencias a modificaciones de un comportamiento por 
experiencia [Webster, 1984]; y más recientemente definido por Arkin como cambios que 
a tráves del tiempo que habilitan  la efectiva realización de las tareas en el ambiente 
[Arkin, 1998]. 
 
Lo que es claro en estas definiciones, es que existe una relación con el concepto de 
experiencia, el tener en cuenta lo que ya ha pasado ayuda a mejorar el rendimiento, otra 
característica es la capacidad de discernir, entre las acciones que se requieren y aun más 
importante conocer que experiencias en el aprendizaje deben permanecer y cuáles 
deben ser desechar. 
 
Un aspecto de importancia al definir lo que es aprendizaje es que este nos provee de un 
significado para introducir métricas de rendimiento, durante o después de su 
desarrollo. La adaptación se refiere al aprendizaje realizado mediante los ajustes hacia 
un sentido con mayor atenuación en percepción del ambiente [Arkin, 1998]. De acuerdo 
con McFarland existen cuatro tipos de adaptación [McFarland, 1981]: 

o Adaptación por Comportamiento. En este tipo de adaptación los 
comportamientos de un agente son ajustados con respecto a otro. 

o Adaptación Evolutiva. La adaptación de este tipo presenta similitudes con la 
evolución artificial, ya que los descendientes cambian a lo largo de escalas de 
tiempo basándose en el éxito o fallo de sus antecesores en el ambiente. 

o Adaptación por Sensado. Esta adaptación presenta características de un sistema 
reactivo, un sistema perceptual llega a atenuarse con respecto a su ambiente. 

o Aprendizaje por Adaptación. Esta ultimo tipo se refiere a cualquier proceso 
utilizado que muestre resultados con respecto a la atenuación con el ambiente. 

 
El campo de estudios de los procesos de adaptación y aprendizaje estan siendo 
explorados fuertemente por áreas de investigación en IA que proveen diferentes 
mecanismos para desarrollo y explotación de estos procesos: aprendizaje por refuerzo, 
redes neuronales artificiales, algoritmos genéticos y aprendizaje por diferentes 
enfoques, son algunas de las propuestas para generar adaptación y aprendizaje en 
robots. Cada una de estas técnicas tiene sus ventajas de acuerdo al tipo de 



 

representación con la que se trabaja el problema, y cada una de ellas es un área amplia 
para explorar, pero lo que concierne a esta tesis es el uso de las técnicas utilizadas en 
evolución artificial, así como las representaciónes que puedan ser utilizadas en esta 
área. Por lo anterior se expone este tema en el capítulo II, en donde se analizaran los 
métodos que utiliza el área y las ventajas que generan al control de robots. 
 
 
1.5 Conductas Sociales 
 

El trabajar con un equipo de robots tiene sus pros y contras, como lo expone [Arkin, 
1998]. Las principales ventajas del equipo van de la mano con el rendimiento, ya que es 
posible descomponer el trabajo en tareas. Es posible explotar el paralelismo, trabajando 
de forma simultanea por medio de los diferentes integrantes del equipo. Además se 
incrementan las capacidades de sensado y tolerancia a fallos, debido a la redundancia 
en información (esto incrementa la confiabilidad en los sistemas). Pero también cuenta 
con aspectos negativos como lo es la inferencia, ahora el trabajo de muchos para 
realizar una tarea puede entorpecer el resultado final. Y se presenta un incremento en 
los costos de comunicación e incertidumbre, en la que la coordinación es difícil de 
lograr, cuando se cuenta con un conocimiento limitado o una comunicación pobre. 
 
Por las ventajas y desventajas que representa el trabajar con sociedades de robots, 
existen un amplio número de enfoques que los investigadores han dado al estudio. De 
manera cooperativa o competitiva se pueden encontrar en la literatura los siguientes 
enfoques para el trabajo y/o interacción de los robots, ya sean sociedades o grupos: 

o Etológicos. Estos estudios de basan principalmente en la forma de como 
cooperan, se comunican o comportan los animales tratando de aplicar estas 
investigaciones para la resolución de problemas en robótica [Arkin & Hobbs, 
1992]. 

o Organizacional. Adaptación que le ha dado Carley al estudio de las estructuras 
de las organizaciones humanas [Carley, 1995]. 

o Modelos Computacionales. Principalmente investigaciones en las áreas de 
multiprocesamiento y diseño de sistemas paralelos [Wang, 1995]. 

o Inteligencia Artificial Distribuida. Estas investigaciones se centran en problemas 
de agencia y cooperación usando negociaciones, abandono y otros métodos de 
comunicación [Lesser, 1995]. 

o Planeación de Movimientos. Los principales problemas a resolver en esta área 
son los problemas geométricos y cinéticos de objetos en movimiento en el 
espacio [Latombe, 1991]. 

o Vida Artificial. El área de estudio es la relación de equipos multi-agentes con su 
ambiente [Langton, 1995]. 

 
Algunos de los estudios comúnmente en investigación que siguen un enfoque etológico 
incluyen tareas como son: forrajeo, donde los objetos son distribuidos de forma 
aleatoria en el ambiente, y la tarea, ya sea individual o en equipo de robots, 
corresponde a acarrear estos objetos de alguna zona a otra; consumo (consuming), esta 
tarea requiere que los robots realicen algún trabajo en los objetos, más que acarrearlos; 
pastoreo (grazing), estas tareas requieren que un equipo de robots realice limpieza en 
un área del ambiente; formaciones o parvadas, se requiere que el equipo de robots 



 

asuman un patrón geométrico y se mantengan en movimiento; y conductas animales 
(área  de estudio que concierne a esta tesis), en donde se trata de reproducir el 
comportamiento que siguen los animales en su hábitat natural.  
 
Estudios de estas tareas de comportamiento animal que son adoptados de la etología 
generan soluciones aplicables a problemas similares en robótica. Por ejemplo, las tareas 
de forrajeo pueden ser vistas como tareas de limpieza automatizada, ya sea de uso 
industrial o en el hogar. Consumo y pastoreo, son comportamientos que además de ser 
vistos como una limpieza en equipo, también tienen una aplicación en movimiento de 
materiales peligrosos, o rescate de personas en lugares inadecuados debido a 
derrumbes, inundaciones, incendios u otros sucesos. El estudio de conductas animales 
es un esfuerzo notable para entender mejor a los seres vivos, además de que puede ser 
utilizado para generar mejores aplicaciones para el control de robots.  
 
Las características principales de un sistema en robótica con comportamiento social 
envuelven muchas diferentes consideraciones. Algunas señalas por Arkin [Arkin, 1998] 
son: el número de dimensiones, confiabilidad, organización, comunicación, distribución 
espacial y congregación. Y todos estos requerimientos son objetos de estudio en 
conductas sociales robóticas.  Para ello existen las métricas de rendimiento de equipos 
robots basadas en el tiempo de aprovechamiento, y factores que involucran la 
realización de las tareas, como pueden ser: procesamiento, movilidad, índice de fallos o 
logros, capacidad de aprendizaje, entre otros. 
 
 
1.6 Discusión 
 

En este capítulo se ha revisado el desarrollo de robótica basada en el comportamiento, y 
su nacimiento en las áreas de la cibernética, robótica e inteligencia artificial. La robótica 
basada en el comportamiento, ha logrado implantar nuevas técnicas de aplicación en 
las que interviene mucho los procesos en paralelo y la ejecución dinámica. Estas nuevas 
técnicas de aplicación abren la posibilidad de trabajar varios procesos de ejecución al 
mismo tiempo, así como la generación de comportamientos aplicados a entornos 
cambiantes e impredecibles.  
 
Quizás, una de las desarrollos más importantes en el área de investigación de la 
robótica basada en el comportamiento, es el trabajo en conjunto que tiene con áreas 
biológicas, humanistas, sociales y aplicadas. Gracias a esta diversidad de ideas y 
aportes al estudio de la robótica basada en el comportamiento, han otorgan al área su 
desarrollo de forma multidisciplinaria. Razón por la que el enfoque basado en el 
comportamiento, presenta una robustez que permite que varias técnicas puedan ser 
empleadas para explotar su investigación.  
 
Así bien, en el enfoque basado en el comportamiento, es posible utilizar métodos de 
aprendizaje procedentes del área de inteligencia artificial, para explorar la adaptación 
de sistemas de control, así mismo se puede hacer uso de evolución artificial, métodos 
que sirven para emerger controladores con la interacción con el ambiente. Además el 
enfoque permite trabajar comportamientos en paralelo, comportamientos distribuidos, 



 

entre otras técnicas que faltan por explorar para lograr un mejor control de robots 
autónomos.  
 
Un área que promete generar avances científicos para el comportamiento adaptativo y 
el aprendizaje es la utilización de evolución artificial en robótica basada en el 
comportamiento, ya que busca generar de forma dinámica controladores conductuales 
con la interacción con el ambiente, dejando de lado el diseño completo de estos. Una 
aplicación que se le ha dado a estas técnicas es estudio de conductas sociales. Mediante 
la evaluación de la interacción de la estructura de control con el ambiente, es posible 
generar comportamientos y conductas observadas en la naturaleza, como es el caso de 
persecución y evasión, presentada en la naturaleza por depredadores y presas, 
comportamientos que son objeto de estudio para esta tesis. Por tal motivo se abordará 
el tema de evolución artificial aplicado a la robótica basada en el comportamiento en el 
capítulo II.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Capítulo II 

Evolución Artificial 
 
Un reto para el investigador en robótica, es el diseño de una arquitectura de control 
para un robot que sea capaz de realizar la tarea asignada en ambientes cambiantes e 
impredecibles. Buscando resolver esta tarea muchos investigadores han enfocado sus 
esfuerzos en la  robótica evolutiva, que permite el diseño automático de la arquitectura 
de control, y en ocasiones la morfología de sucesivas generaciones de robots que se 
adaptan de forma progresiva hacia los cambios en el ambiente. La metodología en esta 
área de investigación esta basada en la definida función de calidad, que determina que 
tan bien realiza el comportamiento un determinado robot para resolver su tarea 
asignada. Esta investigación se enfoca en el uso de diversos procedimientos evolutivos: 
algoritmos genéticos, estrategias genéticas, programación genética, programación 
evolutiva y coevolución. Una de las aplicaciones más comunes de estos procedimientos 
es la optimización de redes neuronales artificiales (este tema se abordará más adelante 
en la sección 2.5.3) utilizadas como arquitecturas de control. Aun siendo esta forma de 
aplicación la más usual, existen varias aplicaciones robóticas que no involucran redes 
neuronales artificiales como controladores [Colombetti & Dorigo, 1994] [Keymeulen et 
al, 1997] [Nordin & Banzhaf, 1996]. 
 
La propuesta de esta tesis sugiere el uso de métodos evolutivos en el proceso de diseño 
de una arquitectura basada en el comportamiento, facilitando así al diseñador con esta 
tarea. En este capítulo se abordan los diferentes métodos de evolución artificial que nos 
sirven para lograr el proceso de automatización del diseño de controladores en robótica 
móvil, así mismo se comentan algunas de las arquitecturas de control que pueden ser 
optimizadas por medio de estos métodos evolutivos. Este proceso de evolución 
artificial trata de simular la adaptación de la selección natural, por la cuál se selecciona 
a los individuos más aptos para sobrevivir y se preserva para futuras generaciones su 
material genético.  
 
 
2.1 Operadores Genéticos 
 

Es conveniente antes de iniciar a revisar los diferentes métodos de evolución artificial, 
definir algunos de los operadores más generales utilizados. Partiendo desde un orden 
de aplicación en la técnica a emplear, primero se encuentra el operador de selección, 
que elige a los individuos a reproducir, seguido por el operador cruce, que intercambia 
material genético de dos individuos, y por último el operador mutación, que modifica 
material genético en un individuo. El empleo de estos operadores es basado en la 
selección natural, constituyendo un proceso adaptativo en los cromosomas de 
individuos en una población ante los cambios que surge el medio ambiente. 
 
Para un mejor entendimiento de la utilización de los operadores, primero se 
introducirán algunos conceptos básicos: 
o Cromosoma. Dado un problema a resolver en evolución artificial, por ejemplo una 

evasión de obstáculos de un robot, un cromosoma corresponde a la representación 



 

de una estructura de datos que codifica los parámetros de una posible solución. Así 
pues, cada cromosoma que se genera corresponde a un individuo de una población, 
y este puede ser visto como una solución potencial. Los cromosomas usualmente 
son representados por cadenas binarias, y por números decimales o enteros. 

o Gen. Recibe el nombre de gen a una sección de un cromosoma, y este de forma 
individual codifica el valor de un solo parámetro que corresponde a una solución 
del problema. 

 
Figura 6 – Representación  de cromosoma y gen. En la parte superior la  

representación binaria de un cromosoma, en la inferior la extracción de un gen. 
 

o Alelo. Corresponden a los valores individuales que puede tomar cada posición 
genética, ya sea en un gen o en un cromosoma. Por ejemplo, si la codificación es 
binaria un alelo toma el valor de 0 y 1. 

 

 
Figura 7 – El valor 1 corresponde al alelo de esta posición del gen. 

 

La transformación de los parámetros de un problema a un cromosoma, recibe 
diferentes nombres de acuerdo a la etapa en que se encuentre dicha transformación, por 
ejemplo si tenemos una formula a representar (x + y = 5), se necesitan transformar los 
datos (en este caso los operandos) a la representación que mejor convenga (ya sea 
binaria, entera o real), una vez que se elige la representación y se transforman los datos, 
esta transformación recibe el nombre de genotipo. También existe su transformación 
inversa, es decir, pasar del genotipo a los datos originales para su evaluación, a esta 
decodificación se le llama fenotipo.  
 

 
Figura 8 – Representación de un genotipo binario y su posterior decodificación a fenotipo. 

 

Durante el proceso evolutivo se trabaja  a diferentes proporciones. Como ya se comentó 
anteriormente, un cromosoma corresponde a un individuo que potencialmente puede 
ser la solución a un problema, ahora bien, este individuo pertenece a una población (se 
considera población a una agrupación de dos o mas individuos). Las poblaciones se 
generan inicialmente de forma aleatoria y son a estas a las que se les aplican los 
operadores genéticos, posteriormente de la aplicación de los operadores nace o se crea 
una nueva población a la que se le conoce como generación. Durante el proceso 



 

evolutivo se puede pasar por el número de generaciones que se requieran para 
encontrar poblaciones de individuos capaces de resolver el problema que se plantee 
inicialmente. El rendimiento que presenta cada generación se mide por medio de la 
calidad o fitness de los individuos. La calidad de un individuo es un valor que se le 
asigna y que denota la aptitud que posee éste, para resolver el problema. 
 
Después de haber explicado los conceptos básicos para la utilización de los operadores 
genéticos, se procederá a explicarlos. El primer método de aplicación generalmente es 
la selección, este operador sirve para decidir cuáles son los individuos que tienen 
permitido una vez evaluada la población (asignada la calidad a cada cromosoma), 
reproducir o pasar por el operador cruce. Existen múltiples estrategias para elegir a los 
individuos a procrear. El único criterio de consideración para seleccionar a los 
individuos a reproducir, es tener en cuenta una ventaja a aquellos individuos que mejor 
se adapten a la solución, y favorecer su pase de selección. El método de selección suele 
realizarse de forma probabilística, es decir, aún los individuos menos aptos tienen una 
cierta oportunidad de sobrevivir. Las técnicas de selección pueden clasificarse en tres 
grandes grupos: 
� Selección proporcional. Los individuos se eligen de acuerdo a su contribución de 

aptitud con respecto al total de la población. Existen diferentes formas de llevar a 
cabo esto, una de ellas es por medio de la ruleta. En este proceso se asignan las 
probabilidades a cada individuo de acuerdo a su calidad, lo que nos lleva a concluir 
que los individuos con mayor calidad tienen una probabilidad mas grande de ser 
elegidos, y se elige de forma aleatoria. 

� Selección mediante torneo. Los individuos se seleccionan con base en 
comparaciones directas de los individuos. Una de las formas comúnmente 
utilizadas para realizar la elección de individuos a participar en el torneo es por 
medio de probabilidades, es decir, se seleccionan individuos de forma aleatoria, se 
eligen los de mayor calidad y estos pasan a competir en el torneo. 

� Selección de estado uniforme. Sólo unos cuantos individuos son reemplazados en 
cada generación (los menos aptos). 

 
Independientemente del operador de selección de individuos elegidos, a menudo, se 
utiliza lo que se denomina elitismo, que significa que el mejor individuo de una 
generación pasa a la siguiente sin aplicar sobre él ningún operador genético. Esta 
posibilidad implica que si la calidad no se ve afectada por factores variables de 
generación en generación, la calidad del mejor individuo de la población no será 
decreciente. 
 
Por otra parte, siguiendo la aplicación de operadores se encuentra el cruce, este permite 
realizar una exploración de la información almacenada hasta el momento en la 
población y combinarla con la intención de crear mejores individuos. Dentro de los 
métodos usuales para llevar a cabo este operador  existen los siguientes: 
� Cruce de un punto. Se selecciona una posición en los cromosomas de los individuos 

seleccionados (generalmente se trabaja con dos), y se intercambian los genes a la 
izquierda y derecha de esta posición, es decir, el punto de cruce divide el 
cromosoma en dos partes, del individuo uno tiene las partes A1 y B1, al igual el 



 

individuo dos forma las partes A2 y B2, entonces las diferentes partes se combinan 
creando dos nuevos individuos. 

 
Figura 9 – Cruce de un punto, se dividen los cromosomas de los individuos en dos partes, y   

posteriormente se combinan las partes diferentes de los individuos, generando dos descendientes. 
 

� Cruce de n puntos: Es una generalización del método anterior. Se seleccionan varias 
posiciones n en los cromosomas de los progenitores y se intercambian genes de las 
partes diferentes entre los individuos, cuidando de generar descendientes con el 
mismo número de cromosomas que sus progenitores. 

 

 
Figura 10– Cruce de dos puntos, se intercambian las partes diferentes de los progenitores, en este  
caso la parte central entre  los puntos de cruza, es la parte que se intercambian los progenitores. 

 

� Cruce uniforme. Se realiza una prueba aleatoria para decidir de cual de los 
progenitores se toma cada posición del cromosoma (figura 11). 

� Cruces para permutación. Existe una familia de cruces específicas para los 
problemas de permutación, que incluyen cruces de mapeo parcial, cruces de orden 
y cruces de ciclo. 

 



 

 
Figura 11 - Cruce uniforme, solo las posiciones elegidas de forma  

aleatoria son las que se intercambian para generar a los progenitores. 

 
El último de los operadores que se aplica en un proceso evolutivo generalmente es el 
operador mutación, este se utiliza para cambiar el contenido del material genético de 
un determinado cromosoma a través de alteraciones (usualmente pequeñas) de los 
valores de los genes de un solo cromosoma. El objetivo de este operador es producir 
nuevas soluciones a partir de la modificación de un cierto número de genes de una 
solución existente, con la intención de fomentar la variabilidad dentro de la población. 
Existen formas muy simples de realizar la mutación, puede ser mediante solo un 
cambio de una posición (hablando de una codificación de tipo binaria, un 1 se 
intercambia por un cero y viceversa), y de forma uniforme, dado un valor para la 
probabilidad de mutación, se recorre el cromosoma y cada posición se modifica con 
dicha probabilidad.  
 
 
2.2 Evaluación de Calidad 
 

Independientemente del tipo de mecanismo de evolución artificial empleado, es de 
vital importancia la evaluación del cromosoma para asignarle una calidad. Como ya se 
mencionó anteriormente, la calidad corresponde a la aptitud que presenta el 
cromosoma de un individuo para la solución de un problema. En robótica, la 
evaluación se realiza mediante una función de calidad que mide el rendimiento de un 
controlador para un robot, en este caso la calidad representa que tan bien desarrolla el 
robot su tarea en el entorno durante su tiempo de ejecución. Para el diseño de la 
función de calidad para un robot, es necesario establecer cuáles son los parámetros 
útiles para medir las características que se buscan en el controlador, y cuál es el 
comportamiento que se quiere obtener. 
 
En robótica evolutiva es posible aplicar la función de calidad a un cromosoma en dos 
perspectivas diferentes: una perspectiva local y una perspectiva global. La primera 
establece en cada acción en la vida del robot una medida de calidad en relación con su 
objetivo final. La calidad final será la suma de calidades correspondientes a cada acción. 
Esta estrategia presenta varios problemas, ya que es muy difícil para el diseñador 
determinar a priori la calidad de cada acción hacia el objetivo final. En algunos casos la 
misma acción puede ser buena o mala dependiendo del contexto o de lo que ha 



 

sucedido anteriormente. Además esta alternativa implica una determinación externa de 
calidad ya que es el diseñador es quien define mediante pares acción-calidad cómo 
debe actuar el robot. A pesar de los inconvenientes, es la alternativa más empleada 
debido a su sencillez y siempre implica la necesidad de refinar mediante prueba y error 
los términos y variables de la función de calidad utilizada para obtener un controlador 
adecuado. 
 
Un ejemplo de aplicación de función de calidad con una perspectiva local, es la que 
realizan los investigadores Floreano y Mondada [Floreano & Mondada, 1998], en el 
Instituto Federal de Tecnología en Lausanne, utilizan un robot Khepera para tareas de 
navegación, en las que no requiere el seguimiento de paredes, hacen uso de la siguiente 
formula: 

calidad = V * (1-sqrt(DV)) * (1-I) 
 
el término V representa la velocidad media de las dos ruedas del robot Khepera, DV el 
valor absoluto de la diferencia de velocidades de las ruedas, e I es el valor de detección 
normalizado devuelto por el sensor de infrarrojos con mayor nivel de activación. De 
esta forma el primer término maximiza la velocidad, el segundo el movimiento recto y 
el tercero la distancia a objetos. La formula utiliza producto y no sumas de los términos, 
con ello se tiende a optimizar los tres aspectos. El algoritmo que hace uso de esta 
formula llega a converger cuando se obtiene un equilibrio entre los tres términos. 
 
De forma contraria la perspectiva global, implica definir un criterio de calidad basado 
en cuán bueno fue el robot en conseguir su objetivo final. Debido a que el diseñador no 
especifica que tan buena es cada acción para maximizar la calidad, el algoritmo 
genético tiene mayor libertad para encontrar el mejor controlador final. El principal 
problema que presenta la alternativa es que el valor final no refleja lo buena que es cada 
acción realizada por el robot para obtener esa calidad final, y por lo tanto, se pierde una 
importante cantidad de información que podría haber acelerado el proceso de 
evolución. Lo que se obtiene generalmente utilizando estrategias globales es que los 
controladores encuentran debilidades en la especificación del problema de forma que 
no se obtiene el comportamiento que se considera eficiente.  
 
Existen dos formas principales de establecer la calidad final en la perspectiva global: 
por medio de asignación externa o interna. Determinar la calidad de forma externa 
implica que algún proceso (o alguien) asigna la calidad desde fuera del robot. Esta 
aproximación es muy eficiente en algunos casos en los que el diseñador requiere una 
tarea particular en el robot y un entorno bien definido, pero no es adecuada cuando no 
se dan tales condiciones. El principal problema de este procedimiento es el tiempo de 
desarrollo necesario debido a la asignación interactiva de calidad en cada cromosoma 
del proceso evolutivo. La otra aproximación posible es el uso de una representación 
interna de calidad. En esta, se usan "pistas" en el entorno, que el robot detecta y que 
pueden ser usadas para detectar el nivel de calidad sin la necesidad de algún evaluador 
externo, excepto del propio entorno. Para el uso de esta aproximación  es común el uso 
del concepto de "energía interna" en el robot. La energía interna hace referencia a un 
nivel energético que se incrementa o decrece de acuerdo a un conjunto de reglas 
relacionadas con las percepciones en el robot. La calidad final del robot se determina 



 

por el nivel de energía al final de su tiempo de vida. El método tiene la flexibilidad de 
permitir al robot realizar operaciones que pueden decrecer su tiempo de vida, pero a la 
larga pueden incrementar más rápidamente su nivel de energía. 
 
Mondada y Floreano utilizan las dos aproximaciones principales, la global y la local 
[Mondada & Floreano, 1995]. Haciendo uso de un robot Khepera para sus experimentos 
definen la calidad en términos de cada movimiento (aproximación local) para un 
comportamiento de navegación (para este comportamiento se uso la misma formula 
antes mencionada por los mismos autores), y para uno de búsqueda de una estación de 
recarga de la batería del robot, considerando al mismo tiempo la recarga de la batería 
en la estación y su descarga temporal cuando esta fuera de ella (para este 
comportamiento se utiliza la misma formula antes mencionada propuesta por los 
autores, con la excepción de que se omite el segundo término, correspondiente a los 
giros suaves, con la finalidad de no guiar al robot). Otro aspecto de la formula 
empleada es el ciclo de vida del robot, el cual es de 60 segundos, pero se le permite un 
incremento si el robot pasa por una recarga de luz detectada por sensores en el 
ambiente. Así mismo también adhieren un comportamiento de recolección de objetos 
dispersados en el entorno. Para esto se utiliza una función de calidad en términos del 
número de objetos recogidos, usando una estrategia global interna, incrementando el 
nivel energético cada que se recoge un objeto (la función de calidad emplea es 
simplemente definida como, calidad = n, donde n corresponde al número de objetos 
recogidos). 
 
 
2.3 Hipersuperficie o Paisaje de Calidad 
 

Un término de utilidad para entender el proceso evolutivo es la llamada hipersuperficie 
o paisaje de calidad (en inglés, fitness landscape), este concepto corresponde a una 
representación geométrica de las calidades obtenidas para un problema de todos los 
posibles cromosomas (comúnmente llamados individuos) que se pueden generar 
utilizando una codificación dada. Para generar un paisaje de calidad en un algoritmo 
genético primero se introduce una función de calidad que evalúa que tan 
satisfactoriamente se desempeña el individuo ante el problema que se busca resolver, 
después se realiza un mapeo geométrico de todos estos valores generados por la 
función de calidad, a esta representación gráfica se le llama paisaje de calidad. Al 
evaluar la función de calidad es común encontrar que diferentes individuos 
proporcionan distintas soluciones para un mismo problema, estos individuos suelen 
tener valores mayores  de calidad a las demás individuos y por lo tanto sobresalen en la 
población. Al construir un paisaje de calidad sucede algo similar, las buenas soluciones, 
es decir, los mejores individuos suelen sobresalir y se identifican como picos en este 
gráfico. Cuando una solución llega a un  valor óptimo, es decir, el realizar 
modificaciones al cromosoma del individuo no ayuda a mejorar la solución que este 
proporciona, es cuando este individuo tiende a disminuir su rendimiento y entonces 
deja de sobrevivir en la población. En el paisaje de calidad esta caída de rendimiento se 
representa por medio de descenso de los picos que representaban a los buenos 
individuos. Así pues, los paisajes de calidad pueden ser generalmente concebidos como 
un rango de montañas. En este rango de montañas se pueden observar diferentes picos 
(puntos que ante mayor altura corresponden a mejores individuos o individuos 



 

cercanos a las mejores soluciones), así como pequeños picos llamados colinas (estos son 
puntos que no corresponden al óptimo y de donde todos los caminos son de bajada, 
comúnmente se le llama máximos locales) y valles (regiones de donde la mayoría de los 
caminos son de subida).   
 

 
Figura 12 – Representación hipotética de un paisaje de calidad, el pico donde se encuentra el punto B 
representa al mejor individuo de la población, y los punto A y C son los llamados máximos locales 
(individuos que pueden ser soluciones al problema, sin embargo no son las mejores), el punto que se 
localiza entre A y B representa un valle. 

 
Un aspecto importante al trabajar con algoritmos genéticos es la magnitud de 
soluciones que pueden ser descubiertas, por ejemplo, si considera una población de 100 
individuos representados por un cromosoma de una longitud de 100 genes, que 
pueden tomar valores enteros entre 1 y 20, estamos hablando de que se realizaran 20100 
evaluaciones cada vez que se aplique la función de calidad, que si suponemos que una 
computadora realiza una evaluación cada milisegundo nos llevaría 4*10117 siglos 
obtener el paisaje de calidad. En la práctica esto es imposible, y por lo tanto, lo que se 
trata de conseguir es explorar eficientemente un paisaje de calidad que desconocemos 
de forma que con el mínimo número posible de evaluaciones alcancemos el resultado 
uno de los mejores resultados, o por lo menos algo aceptable. Por lo que es casi 
imposible representar en su totalidad un paisaje de calidad. 
 
Existen múltiples algoritmos de exploración de paisajes de calidad, algunos de ellos 
basados en el desplazamiento desde un punto; y otros basados en poblaciones de 
puntos que exploran de forma paralela. Cuando se exploran paisajes de calidad 
complejas (con múltiples picos y valles), los algoritmos de exploración de un punto 
(como lo son el ascenso y el descenso del gradiente) tienden a quedarse atrapados en 
mínimos y máximos locales. 
 
 
2.4 Técnicas de Evolución Artificial 
 

Hasta este apartado se han explicados los diferentes operadores aplicados en las 
técnicas de evolución artificial, así como la importancia y los tipos de aplicaciones de la 
función de calidad. El siguiente paso es la descripción de cada una de estas técnicas de 
evolución artificial relevantes para posteriormente elegir aquellas idóneas para la 
generación de los comportamientos de conducta animal de depredadores y presas 
como caso de estudio de esta tesis. 



 

2.4.5 Algoritmos Genéticos 
 

Las bases de los algoritmos genéticos (AG) fueron establecidas por John Holland en los 
años 60's y la idea fue desarrollada en 1975 en su libro Adaptation in Natural and 
Artificial Systems [Holland, 1975]. La motivación principal de Holland fue el aprendizaje 
llevado a cabo como una imitación del proceso de la evolución biológica. Proceso 
teórico que engloba técnicas heurísticas inspiradas en la teoría en el Neo-Darwinismo, 
el cual establece que toda la vida en el planeta puede ser explicada a través de 
reproducción (o cruza), mutación, competencia y selección. Así pues, a lo largo de 
generaciones, las poblaciones evolucionan en la naturaleza de acorde con los principios 
de la selección natural y la supervivencia de los más fuertes, postulados por Darwin 
[Darwin, 1859]. Por imitación a este proceso, en AG se genera una población de 
individuos de forma aleatoria, para cada generación se evalúa la población asignando 
la calidad a cada uno de sus miembros. Esta calidad es vista como un índice de 
adaptación al entorno, representando las posibilidades que tiene este individuo de 
procrear. Los individuos procrean de acuerdo a su calidad asignada, posteriormente la 
población sufre procesos de mutación y se genera una nueva población para continuar 
el mismo proceso en esta nueva generación. 
 
En los algoritmos genéticos se enfatiza la importancia de la cruza (operador principal) 
sobre el de la mutación (operador secundario), y se lleva a cabo una proceso de 
selección (que puede ser del tipo de los antes mencionados, los más usuales son las 
competencias por torneo o ruleta). La mutación solo es una forma de generar variedad 
en la población y es aplicada generalmente con una baja probabilidad. La teoría 
tradicional de los AG asume que estos realizan su función mediante búsquedas, 
descubriendo, enfatizando y recombinando bloques constructivos. La idea central de 
esto es que las mejores soluciones tienden a estar constituidas por estos bloques, que en 
la versión original de Holland eran combinaciones de bits que confieren una alta 
calidad a los cromosomas en los que están presentes [Santos & Duro, 2005].  
 
Resumiendo el funcionamiento en general de los AG, estos requieren de la aplicación 
de los siguientes cinco componentes básicos para llevar a cabo su aplicación: 
1. Una representación de las soluciones potenciales del problema. 
2. Una forma de crear una población inicial de posibles soluciones (normalmente un 

proceso aleatorio). 
3. Una función de evaluación que juegue el papel del ambiente, clasificando las 

soluciones en términos de su aptitud. 
4. Operadores genéticos (cruza y mutación) que alteran la composición de los 

descendientes que se producirán para las siguientes generaciones. 
5. Valores para los diferentes parámetros que utiliza el AG (tamaño de la población, 

probabilidad de la cruza, probabilidad de la mutación, número máximo de 
generaciones). 

 
Las aplicaciones de los AG suelen ser en diversos problemas y modelos en ingeniería, 
así como en la ciencia en general, algunos de ellos incluyen: optimización, 
programación automática, aprendizaje máquina, genética de poblaciones, sistemas 
sociales, sistemas inmunes, economía, vida artificial, robótica, entre otras. Las ventajas 
principales de los AG radican en que son potencialmente paralelos y permiten 



 

manipular varios parámetros simultáneamente, lo que resulta conveniente para la 
exploración de espacios de búsqueda2 de forma simultanea. Una de las características 
de lo AG que a primera vista puede parecer un desastre, resulta ser una de las ventajas 
más convenientes para un AG: no conocen nada de los problemas que van a resolver. 
En lugar de utilizar información a priori para guiar cada paso y realizar cambios a 
virtud del mejoramiento como lo haría un diseñador humano, realizan cambios 
aleatorios en sus soluciones candidatas y después utilizan la función de calidad para 
determinar si esos cambios producen una mejora. Esta aleatoriedad proporciona al AG 
la capacidad para lograr nuevas soluciones, permitiendo así una mejor exploración en 
los espacios de búsqueda. 
 
Un problema importante al trabajar con evoluciones de controladores en robótica, es 
denominado el problema de engañosidad (traducción  del término "deceptivity" usado 
por Golberg [Golberg, 1989]). El problema de engañosidad sucede cuando un individuo 
que proviene de la cruza de dos padres con alta calidad y conserva los genes que 
determinan esa alta calidad, sin embargo este individuo al ser evaluado presenta una 
calidad baja, cuando esto sucede resulta de gran difícil lograr una buena solución y 
rendimiento del AG se degrada hasta el nivel de una búsqueda aleatoria [Santos & 
Duro, 2005]. Una de las causas de este problema es conocido como epístasis3. Debido al 
problema que conlleva trabajar con AG, investigadores como Irman Harvey opinan que 
los AG no son aplicables a robótica en su forma estándar y propone adaptaciones a 
ellos, como extensión en la longitud del cromosoma o uso de estrategias evolutivas 
[Harvey, 1992]. 
 
2.4.1.1 Algoritmos Genéticos Paralelos  
 

Un algoritmo puede considerarse paralelo si en cualquier momento de su ejecución 
puede ejecutarse instancias del mismo. Los AGs debido a su natural paralelismo en la 
búsqueda para encontrar soluciones a un problema pueden implementarse de forma 
paralela, es decir, varios AGs procesando al mismo tiempo con el fin de localizar 
soluciones a un mismo problema. Bajo este paradigma de programación existen tres 
enfoques diferentes para paralelizar un AG [Wilkinson & Allen, 1999]: 

� Grano grueso. En este enfoque cada AG es ejecutado en un procesador 
diferente. Donde cada AG contiene una población aislada de individuos 
compartiendo los mejores individuos encontrados mediante el operador 
migración. 

� Grano fino. En este caso, cada procesador hace una parte de cada paso de un 
AG (selección, cruza o mutación) sobre la población común. 

� Enfoque Híbrido. Utiliza una implementación híbrida de las dos anteriores.  
 
En la construcción de AGs de grano grueso cada procesador de forma aislada genera su 
propia subpoblación inicial de individuos. En cada una de las subpoblaciones se realiza 
a través de generaciones la aplicación de los diferentes operadores genéticos. Después 

                                            
2 En optimización, espacio de búsqueda se refiere al dominio de la función a ser optimizada. En el caso de los 

algoritmos genéticos, se refiere al conjunto de posibles soluciones candidatas a un problema. 
3 La epístasis es la propiedad de dependencia que existe en la calidad de un gen en un cromosoma con respecto al 

valor de los demás genes que conforman el cromosoma. 



 

de k generaciones los procesadores tiene permitido compartir los mejores individuos 
con los otros procesadores.  A este proceso de compartir individuos se le conoce como 
migración. 
 
Existen dos enfoques populares de migración [Wilkinson & Allen, 1999]: 

o El modelo de la isla. En este tipo de modelo se permite enviar individuos a 
cualquier subpoblación (en cada uno de los procesadores participantes). 

o El modelo de la pasarela (stepping stone). A diferencia del modelo anterior en 
este modelo la migración es limitada, ya que solo se permite la migración de 
individuos a las subpoblaciones vecinas. 

 
El utilizar AG paralelos ayuda a mantener la diversidad de individuos y es posible 
buscar soluciones en diferentes sub-espacios de forma simultanea, esto reduce en gran 
medida la posibilidad de una convergencia prematura, es decir, caer en un máximo 
local. 
 
2.4.6 Estrategias Genéticas 
 

Las estrategias evolutivas (EE) fueron propuestas por los alemanes Ingo Rechenberg 
[Rechenberg, 1965] y Hans-Paul Schwefel [Schwefel, 1975]; la principal diferencia con 
respecto a los algoritmos genéticos es que el operador principal que guía el proceso de 
evolución es la mutación y no el cruce. Las EE son comúnmente aplicadas a 
optimizaciones numéricas, debido a su rapidez. La principal característica que los 
distingue es que permiten la auto-adaptación de los parámetros de mutación. 
 
Las EE utilizan dos tipos de reemplazo distinguidas por sus autores [Rechenberg, 1965; 
Schwefel, 1975], es decir, dos posibilidades de generar la nueva generación de 
individuos después de haber aplicado los operadores genéticos: por inclusión (µ+λ), 
esta EE se juntan los µ descendientes con los λ progenitores en una única población y en 
ella se eligen λ miembros (normalmente los mejores), esta forma de reemplazo es vista 
como una estrategia elitista, ya que siempre permite continuar a los mejores individuos; 
y por inserción (µ, λ), en este tipo de EE se eligen según un criterio (normalmente los 
peores) µ individuos de la población para ser eliminados y sustituidos por sus 
descendientes. En ambos casos los descendientes se generan mutando todos los genes 
de los cromosomas. La mutación consiste en añadir una pequeña cantidad aleatoria a 
cada gen, y estos valores añadidos presentan una distribución normal de media cero. 
 
Las EE son también aplicadas en robótica, a menudo cuando se trabaja con 
controladores de comportamiento de un robot se codifican por medio de redes 
neuronales artificiales u otra arquitectura distribuida. En estos casos los cromosomas 
representan los pesos y con frecuencia existe una fuerte correlación entre los genes en 
términos de calidad, es ahí donde aparece comúnmente la propiedad de epístasis. La 
existencia de esta correlación no implica que se deba omitir el uso de algoritmos 
genéticos, sino que a medida que esta correlación es mayor como explica Harvey, los 
bloques de genes que el AG tratará de manipular serán muy largos y fácilmente de 
romper por los operadores genéticos [Harvey, 1992]. Y en un límite máximo de 
epístasis sólo la búsqueda aleatoria sería factible, y es en estos casos donde Harvey 
sugiere que es conveniente el uso de estrategias evolutivas. 



 

2.4.7 Programación Evolutiva y Genética 
 

La programación evolutiva (PE) fue definida en los años 60, por Lawrence Fogel en la 
universidad de California [Fogel, 1964], es basada en los algoritmos genéticos con 
variaciones  en la representación de los individuos. En PE la evolución se realiza sobre 
un lenguaje de alto nivel, en donde los individuos son ternas (tripletas) cuyos valores 
representan  estados de un autómata finito (figura 13). Cada terna está formada por: el 
valor del estado actual, un símbolo del alfabeto utilizado y el valor del nuevo estado.  
 
Los cromosomas en PE representan programas, como consecuencia el operador 
mutación es más complejo, ya que consistirá en cambiar un comando o sentencias en el 
lenguaje de alto nivel con la restricción de que los descendientes deben ser sintáctica y 
semánticamente válidos. Otra característica es la longitud variable en cromosomas. 
 

 
Figura 13 – Ejemplo de predicción de entradas con PE. Los autómatas finitos transforman un flujo de 
entrada en uno de salida. Se definen mediante un conjunto de entradas, estados y salidas junto con la 
tabla o diagrama de transiciones. 

 
Actualmente existe una clasificación de PE, la conocida como PE clásica y la PE actual. 
En su forma clásica la PE se enfoca principalmente en tareas de aprendizaje automático 
mediante la aplicación del proceso evolutivo a autómatas finitos. En su forma actual PE 
se utiliza para la resolución de problemas de optimización numérica mediante la 
aplicación de múltiples operadores de mutación con todo tipo de representaciones. Las 
diferencias principales de estos dos tipos radican en la representación y en la mutación. 
La representación de la PE clásica como ya se comentó, utiliza autómatas finitos, y la 
mutación se produce en entradas, salidas y estados, mientras que en la PE actual la 
representación se centra en cadenas de números reales con una aplicación de mutación 
de perturbación gaussiana. 
 
La principal desventaja del uso de PE es que se deben establecer de antemano las 
operaciones permitidas sobre los cromosomas para cada problema. Debido a la 
complejidad de los operadores utilizados, hacen que la aplicación a un problema sea 
particular y no aplicable a otros problemas diferentes. Un ejemplo de aplicación de la 
actual PE es la desarrollada por [Chellapilla & Fogel, 1999], estos investigadores 
evolucionaron redes neuronales para jugar damas, empleando estructuras fijas 
compuestas por 5,046 vectores con una aplicación de mutación de perturbación 
gaussiana a una población de 15 individuos. Los programas de damas desarrollados 



 

juegan con otros programas sin necesidad de entrenamiento humano o de alguna 
función de calidad. 
 
John Koza, profesor de la universidad de Stanford, desarrolló una variante entre 
programación evolutiva y algoritmos genéticos llamada programación genética (PG), el 
objeto de evolución de esta es un programa, con la diferencia del uso del operador 
cruce en representaciones de árboles binarios del programa [Koza, 1989, 1994]. En PG 
los individuos (programas) se representan mediante expresiones simbólicas empleando 
la sintaxis del lenguaje LISP, y la estructura de representación de los individuos es un 
árbol en el que los nodos son símbolos que representan funciones y las hojas 
representan símbolos terminales (figura 14).  
 

 
Figura 14 – En la parte superior expresión simbólica en lenguaje LISP, en la parte  

inferior su correspondiente árbol binario (estructura de representación en PG). 

 
El conjunto de terminales está compuesta por las entradas posibles al individuo, 
constantes y funciones de aridad 0. Mientras que el conjunto de funciones está 
compuesta por los operadores constructores y funciones que pueden componer a un 
individuo. Estos operadores constructores o funciones pueden ser funciones booleanas 
(AND, OR, NOT, XOR), funciones aritméticas (suma, resta, multiplicación, división), 
sentencias condicionales (if-then-else, case, switch) y sentencias para iteraciones (while, 
for, repeat...until). Todos los programas en la población inicial tienen que ser 
sintácticamente correctos (ejecutables), y al aplicar los operadores genéticos también 
deben resultar programas que cumplan con esta misma característica. 
 
En PG usualmente se utilizan dos métodos para generar la población inicial, el método 
full y el grow (figura 15). Para el método full, se elige de forma aleatoria nodos del 
conjunto de funciones hasta llegar a una máxima profundidad del árbol (definida 
previamente), después solo se van toman elementos del conjunto de símbolos 
terminales. El método grow hace crecer el árbol eligiendo elementos del conjunto 
completo (funciones y terminales) hasta que el nodo esté a profundidad máxima, en 
cuyo caso sólo se eligen elementos de símbolos terminales.  
 



 

 
Figura 15 – En la parte superior una iniciación de una expresión simbólica mediante  
el método full, en la parte inferior su correspondiente iniciación por el método grow. 

 
Los principales problemas del uso de PG es la supervivencia de los individuos más 
grandes, es decir, es difícil mantener representaciones de árboles grandes, y el 
tratamiento de las constantes numéricas. Los japoneses Ito, Iba y Kimura [Ito et al, 1996] 
realizaron un análisis de si los programas de control generados usando PG son o no 
robustos, en sus resultados encontraron que para ciertos casos existe un nivel de 
robustez debido a la redundancia de los programas generados de este modo. A pesar 
de estos resultados, para los investigadores Santos y Duro argumentan que para 
robótica basada en comportamientos es preferible el uso de estructuras diferentes a 
programas, que sean más robustas ante el ruido y presenten la propiedad de una buena 
tolerancia a fallos, ya que el uso de PG no elimina los problemas de robustez y 
adaptabilidad que presentan los tradicionales programas de control explícito, como lo 
son: la falta de aprendizaje, diseño de módulos de control fijos y baja escalabilidad 
[Santos & Duro, 2005]. 
 
2.4.8 Coevolución 
 

El término de coevolución se refiere a dos o más genotipos que evolucionan de forma 
simultánea y estos corresponden a problemas diferentes. Este proceso puede realizarse 
de dos tipos: cooperativa y competitiva. Cuando se trata de forma cooperativa la 
coevolución, dos o más cromosomas evolucionan al mismo tiempo con la restrictiva de 
que la calidad depende de ambos. En cambio en una coevolución competitiva la calidad 
de un cromosoma se mide en función de que tan también realiza su tarea respecto a la 
tarea contraria o competitiva del cromosoma contrincante. 



 

2.4.8.1 Coevolución Competitiva 
 

En robótica evolutiva la coevolución competitiva es un caso muy estudiado. Debido 
principalmente a que investigaciones de este tipo implican una competencia entre 
poblaciones especializadas en tareas diferentes y competitivas entre ellas, vista de una 
forma biológica este esquema de interacción es una adaptación a lo que sucede en la 
naturaleza, como es el caso de parásitos y huéspedes o el de depredadores y presas. 
 
Dos investigadores que han estudiado bajo este esquema de competencia son Dario 
Floreano, en el Instituto de Tecnología Federal de Lausanne en Suiza, y Stefano Nolfi, 
en el Departamento de sistemas Neuronales y Vida Artificial en Roma, ellos han 
aplicado la coevolución competitiva para poblaciones de presas y depredadores que se 
utilizan como controladores en robots Khepera.  

 

 
Figura 16 – Robots Khepera utilizados por Nolfi y Floreano, el depredador es equipado con un módulo 
de visión, la presa tiene una protuberancia de color negro, la cual puede ser detectada por el depredador 
en cualquier parte del entorno, la máxima velocidad desarrollada por la presa es el doble que la del 
depredador (figura tomada de [Floreano et al, 1998]). 

 
De forma diferente a lo que sucede con la coevolución cooperativa, donde todo el 
cromosoma codificado por diferentes problemas participa en la calidad del individuo, 
en coevolución competitiva la calidad de un individuo mejora a la medida en que se 
reduce la de su adversario. Por esta razón en la escala del tiempo de evolución la 
dinámica interrelacionada entre las poblaciones, es decir, un individuo será mejor o 
tendrá mejor calidad si se enfrenta a un individuo de baja calidad y al contrario. Esta 
dinámica da origen al denominado “Efecto de la Reina Roja”4, por el que la superficie 
de calidad de una de las poblaciones se está continuamente modificando por la 
evolución de la población contraria. 
 
Los experimentos en [Nolfi & Floreano, 2000] han mostrado que la coevolución de tipo 
competitiva puede resolver problemas donde la evolución de una única población no 
puede. Así mismo, han encontrado que el intentar evolucionar predadores con la 
habilidad de atrapar presas previamente evolucionadas; la evolución en etapas produce 
un rendimiento más bajo con respecto a controlar experimentos donde los predadores y 
las presas coevolucionan al mismo tiempo. Tal como lo exponen estos investigadores, el 
uso de coevolución competitiva refleja dos características que son particularmente 
interesantes para la perspectiva de la robótica evolutiva. El primer aspecto es la 
competencia entre poblaciones con diferentes intereses en donde puede surgir 

                                            
4  El término “Efecto de la Reina Roja” es tomado de la obra de Lewis Carroll, Through the Looking Glass (1871), en 

la cual la Reina Roja era una pieza viva de ajedrez que corría perpetuamente sin conseguir avanzar porque el 
entorno la seguía a su propio ritmo. 



 

espontáneamente un proceso evolutivo incremental, donde los individuos 
evolucionados obtienen progresivamente cambios de mayor complejidad. El segundo 
aspecto consiste en que el ambiente varía a través de generaciones debido a que el 
ambiente incluye variaciones individuales, esto implica que individuos 
coevolucionados deberán ser capaces de adaptarse a ambientes cambiantes 
desarrollando comportamientos robustos.  
 

 
Figura 17 – Efecto de la Reina Roja, en la gráfica de la izquierda se muestra la calidad medida en 
simulación (etiquetada con py para presa y pr para depredador ), en la gráfica de la derecha la calidad de 
los mejores individuos en cada generación (figura adaptada de [Floreano et al, 1998]). 

 
Una observación interesante a los experimentos de coevolución competitiva, son los 
considerados por los investigadores de la Universidad de Sussex, Dave Cliff y Geoffrey 
Miller, dado el Efecto de la Reina Roja, no existen medidas apropiadas de calidad y 
consecuentemente es difícil analizar los comportamientos a lo largo de las sucesivas 
generaciones de evolución, es decir, un depredador puede presentar una calidad alta si 
las presas de la población presentan una calidad baja, pero esa misma calidad puede 
representar algo diferente en cuanto la calidad de las presas cambie [Cliff & Miller, 
1995]. Con el propósito de lograr obtener algún tipo de métrica o indicación, estos 
investigadores han desarrollado dos posibles estrategias para el análisis de la 
coevolución [Cliff & Miller, 1995]. La primera denominada “individuo actual contra 
oponentes anteriores”, esta como su nombre lo indica muestra la calidad del mejor 
individuo en cada generación cuando se enfrenta a los mejores individuos de las 
últimas generaciones en la población competidora. La segunda utiliza mapas que 
muestran la distancia de Hamming normalizada, esto es, el número de bits diferentes 
en una codificación binaria, entre los genotipos de los mejores individuos a lo largo de 
las generaciones, y que indican al diseñador una medida de como avanza el proceso 
evolutivo, con este método es perceptible cuando el proceso se atora o se encuentra 
cambiando sustancialmente a lo largo de las generaciones y, por lo tanto, es posible 
obtener mejores individuos. 
 
También existe la posibilidad de emplear mecanismos de coevolución competitiva en el 
campo de juegos. Un ejemplo de su aplicación es la trabajada por David Fogel, que ha 
utilizado la evolución para obtener estrategias en el juego de damas [Fogel, 2000]. Cada 
jugador se representa por una red neuronal artificial que en cada posible movimiento 



 

de una de las piezas, recibe como entrada cada una de las 32 posiciones de las damas en 
el tablero y genera como salida la calidad de esa nueva situación en el tablero.  
 
Una de las grandes ventajas de la coevolución competitiva es la definición automática 
de la calidad, es decir, la cantidad expresada por la función de calidad surge de la 
propia competencia entre poblaciones en el entorno artificial. Sin embargo, debido a 
que la evolución es proceso dinámico complejo, resumiendo observaciones de Cliff y 
Miller, al estudiar la generación de comportamientos de persecución y evasión 
mediante coevolución, uno no debe ser ingenuo o simplista y creer que la coevolución 
en la obtención de comportamientos adaptativos, es lo suficientemente robusta como 
para que no influyan, por ejemplo, el aspecto físico del robot, las métricas utilizadas 
para la cuantificación del progreso en los procedimientos de coevolución, o detalles de 
las funciones de evaluación (como pueden ser métodos iniciales de prueba, parámetros 
de redes neuronales o parámetros del algoritmo genético) [Cliff & Miller, 1996]. Los 
autores enfatizan la necesidad de mantener una cautela sobre la habilidad de la 
simulación por computadora para capturar la dinámica de la evolución que produce 
comportamientos. 
 
2.4.8.2 Coevolución Cooperativa 
 

Uno de los enfoques que ha tomado la coevolución cooperativa en robótica es la 
evolución del hardware o morfología del robot con el propio controlador. De esta forma 
se busca optimizar de modo automático la morfología adecuada para un robot y a su 
vez su controlador. Una aplicación que se le ha dado en [Montes, 2007] a la coevolución 
cooperativa, ha sido la de evolucionar de forma simultanea diferentes tareas 
conductuales de un robot Khepera, para realizar una selección de acción optimizada en 
recolección de objetos,  simulando un comportamiento de forrajeo. La selección de 
acción se llevaba a cabo entre diferentes conductas programadas en forma de rutinas 
algorítmicas, algunas de ellas eran localizar pared, localizar objeto, levantar objeto con 
la pinza, y liberar objeto de la pinza. Al comparar resultados de su experimento con 
una aplicación no optimizada (sin utilización de evolución artificial), Montes encontró 
que ciertas conductas no requerían de su ejecución, es decir, la evolución resolvía el 
problema con el menor número de conductas, eliminando el exceso de redundancia, sin 
perder la robustez del resultado final. 
 
El estudio de conductas de persecución-evasión de depredadores y presas, también 
puede ser investigado bajo el enfoque de coevolución cooperativa, un ejemplo de ello es 
el trabajo desarrollado en [Yong & Miikkulainen, 2001], estos investigadores 
desarrollaron controladores mediante redes neuronales para un sistema multiagente 
para una tarea de persecución-evasión en la que los agentes perseguidores necesitaban 
coordinar sus movimientos para conseguir atrapar a su presa. El experimento realizado 
por estos investigadores, consistía en una presa controlada mediante un modulo de 
programación y un grupo de depredadores que eran controlados por redes neuronales. 
Para la generación de estas redes neuronales los investigadores utilizaron una 
arquitectura que llamaron Multi-Agent ESP (donde ESP, significa Enforced 
Subpopulations), modelo basado en la arquitectura SANE desarrollada anteriormente 
por Moriarty [Moriarty, 1997]. En la arquitectura Multi-Agent ESP (figura 18), cada 
agente es construido mediante un ESP, esto es, emplea un grupo de subpoblaciones, en 



 

la que cada población contribuye con una neurona para construir la red neuronal que 
será evaluada en un dominio (el espacio de experimentación), así pues, se tiene que 
lograr un equilibrio entre este grupo de neuronas para constituir una buena calidad y es 
ahí donde se da la coevolución cooperativa.  
 

 
Figura 18 – Cada depredador es controlado por su propia red neuronal, formada por sus propias 
subpoblaciones de neuronas. Las tres redes neuronales son formadas y evaluadas en el dominio al 
mismo tiempo como un equipo, y la calidad en equipo es regresada a todas las neuronas participantes 
(figura adaptada de [Yong & Miikkulainen, 2001]). 

 
  
2.5 Estructuras de Control para Robótica Evolutiva 
 

Hasta este apartado se han analizado diferentes técnicas de aplicación de evolución 
artificial. Con la finalidad de elegir las técnicas que mejor convengan al estudio de esta 
tesis, que se encuentra centrada en la simulación de conductas de depredadores y 
presas mediante controladores compuestos por diferentes comportamientos. En este 
apartado del capítulo se trataran estructuras de control en robótica que hacen uso de las 
técnicas de evolución artificial, ya sea para optimización o creación de estos 
controladores, con este breve análisis se busca seleccionar aquella estructura que 
muestre la mejor flexibilidad para el experimento. 
 
De acuerdo con los investigadores Harvey, Husbands y Cliff, existen tres posibles 
conjuntos generales de estructuras evolucionables que se pueden emplear para 
conseguir los controladores de comportamientos requeridos [Harvey et al, 1993]. Éstas 
son programas de control explícito, expresiones matemáticas y la definición de una 
estructura de procesamiento. Las más utilizadas son las estructuras de procesamiento 



 

como sistemas de clasificación, los sistemas basados en lógica difusa y las ya 
mencionadas redes neuronales, estas serán comentadas a continuación. 
 

2.5.4 Sistemas de Clasificación 
 

Un sistema de clasificación es un sistema basado en reglas de producción: si las 
premisas que se utilizan son verdaderas entonces se aplican las determinadas acciones 
de las reglas, que a su vez pueden ser acciones sobre los actuadores o bien condiciones 
que ahora son ciertas y pueden activar o disparar otras reglas. En estos sistemas es 
común el uso de métodos de resolución de conflictos, que surgen al trabajar varias 
reglas que se activan al mismo tiempo y producen resultados contradictorios. Un 
ejemplo de trabajos con el uso de sistemas de clasificación se puede encontrar en 
[Dorigo & Colombetti, 1998]. Estos investigadores utilizan un sistema de clasificación, 
en el cuál las reglas únicamente poseen dos condiciones a verificar y una acción o 
mensaje. Existen mensajes que actúan directamente sobre los actuadores, mensajes 
provenientes del entorno y mensajes internos del sistema. A pesar de la relevancia de 
los trabajos de estos autores, muy pocos investigadores han utilizado esta 
aproximación, debido principalmente a los problemas que presentan estos sistemas, 
que al igual que los sistemas basados en reglas, presentan poca capacidad de trabajo 
ante información ruidosa y de tolerancia a fallos. 
 

2.5.5 Sistemas Basados en Lógica Difusa 
 

Los sistemas basados en lógica difusa emplean transiciones de pertenencia graduales 
que sirven para representar la incertidumbre o conceptos vagos, imprecisos o difusos. 
La teoría de conjuntos difusos y la lógica difusa proporcionan un mecanismo para 
formalizar el tratamiento computacional de este tipo de conocimiento, sus bases fueron 
fundadas en 1965 por Lofti Zadeh, cuando presento en 1973 la teoría básica sobre la que 
realizar controladores difusos [Zadeh, 1973]. Centrándose en un sistema de control, el 
espacio donde se definen las variables se categorizan en diferentes conjuntos difusos. 
Cada uno de los posibles valores de las variables posee un valor de pertenencia, a cada 
conjunto difuso, definido por su función de pertenencia. Un ejemplo de la aplicación de 
conjuntos difusos en robótica es la que presentan en [Matellán et al, 1998], en esta 
investigación se usan funciones de pertenencia a cada uno de los diferentes conjuntos 
difusos de valores de sensores y motores de ambas ruedas de un Khepera que 
conforman el controlador para el movimiento del robot. 
 

2.5.6 Redes Neuronales Artificiales  
 

Una red neuronal artificial es básicamente definida como un sistema de procesamiento 
de información con ciertas características de rendimiento en  común con las neuronas 
biológicas [Fausset, 1994].  
 
Para entender el funcionamiento de las redes neuronales biológicas, se explicaran tres 
de sus componentes principales: sus dendritas, soma y axón (figura 19). En las redes 
neuronales biológicas ocurren diferentes procesos químicos, estos generan señales que 



 

consisten en impulsos nerviosos que son transmitidos a través de una sinapsis5, ahora 
bien, las dendritas son las encargadas de recibir estas señales provenientes de las 
neuronas. Las dendritas se conectan con el soma, también conocido como el cuerpo de 
la célula, este suma las señales de entrada recibidas por las dendritas, cuando se tiene 
una suficiente entrada en el soma, entonces es cuando la célula dispara, o bien, 
transmite una señal a través del axón a otras neuronas. Por último el axón es el que 
distribuye este disparo a las dendritas de otras neuronas. 
 

 
Figura 19 – Esquema del funcionamiento una neurona biológica. 

 
Basándose en el modelo de redes neuronales biológicas, las redes neuronales artificiales 
fueron desarrolladas como modelos matemáticos de la biología neuronal asumiendo 
aspectos como: el procesamiento de información ocurre en varios elementos simples 
llamados neuronas; las señales o paso de información entre las neuronas es mediante 
conexiones entre las mismas; cada conexión tiene un peso asociado; y en cada neurona 
se aplica una función de activación para su entrada a la siguiente red, esta es utilizada 
para determinar su señal de salida [Fausset, 1994]. 
 
Así pues, una red neuronal artificial consiste de un variado número de elementos de 
procesamiento simples conocidos como neuronas. Cada neurona es conectada a otras 
mediante enlaces o vínculos de comunicación, cada uno de estos asociado a un peso. 
Estos pesos representan la información que utiliza la red para resolver el problema que 
se le plantee a la red. Además, cada neurona tiene un estado interno llamado activación 
o nivel de activación, el cuál consiste en una función de la entrada que este recibe. A 
continuación en la siguiente figura 20, se muestran dos de las funciones de activación 
comúnmente utilizadas, y un esquema de funcionamiento de la neurona artificial es 
presentado en la figura 21. 
 
Una red neuronal artificial puede ser aplicada a una amplia variedad de problemas, 
tales como: procesamiento de señales, reconocimiento de patrones, medicina, negocios, 

                                            
5 La sinapsis es un proceso que consta de descargas químico-eléctricas. Estas descargas se generan en la membrana 

celular de la neurona en un proceso de polarización-despolarización que libera unas sustancias químicas y un 
impulso eléctrico que estimula eléctricamente a la neurona destino. 



 

procesamiento y reconocimiento del lenguaje, control, entre otros. Como interés de esta 
tesis, las redes neuronales artificiales son una de las estructuras de control más 
utilizadas en robótica. Esta tendencia hacia el uso de las redes neuronales es debida en 
parte a diferentes razones: 
o Las redes neuronales pueden fácilmente explotar varias formas de aprendizaje 

durante su tiempo de vida y su proceso de aprendizaje puede ayudar y escalar el 
proceso evolutivo [Nolfi et al, 1994]. 

o Las redes neuronales son resistentes al ruido que se encuentra presente 
comúnmente en interacciones de robot/ambiente. Por lo contrario es demostrado 
que al introducir ruido en redes neuronales puede ser un efecto benéfico sobre el 
curso del proceso evolutivo [Miglino et al, 1993]. 

o Las redes neuronales son robustas: conexiones faltantes o mal funcionamiento de 
componentes de hardware no implica fuertemente el comportamiento del robot 
[Floreano & Mondada, 1994]. 

o Las redes neuronales son estructuras bien definidas. Pequeños cambios en la red 
usualmente corresponden a pequeños cambios en el comportamiento [Floreano & 
Mondada, 1994]. 

 

 
Figura 20 – Dos de las funciones de activación de mayor utilización, del lado izquierdo la sigmoidal 
binaria (esta toma valores de 0 a 1 en su salida), y del lado derecho la sigmoidal bipolar (la cuál toma 
valores entre -1 y 1 en su salida). 

 

 
Figura 21 – Esquema de funcionamiento de una neurona artificial. Las entradas de esta neurona están 
dadas por X1, X2 y X3. Los pesos de las conexiones entre estas entradas y la neurona esta determinados 
por los enlaces W1, W2 y W3. La entrada total de la neurona corresponde a una sumatoria entre los 
productos X1W2 + X2W2 + X3W3 (para este caso son solo tres entradas, pero así continua hasta n), y por 



 

último la salida se obtiene después de aplicar una función de activación a la sumatoria, este caso de tipo 
sigmoidal.  

 
 
2.6 Discusión 
 

En este capítulo se trato el tema de la evolución artificial aplicada a la robótica, área 
conocida como robótica evolutiva, que tiene como objetivo principal, el estudio de la 
utilización de técnicas adaptativas para la solución de problemas. La utilización de 
estas técnicas adaptativas para la obtención automática de controladores en robótica es 
objeto de estudio para esta tesis, debido a que se pretende emplear una descomposición 
de comportamientos para después coordinar mediante un modelo de selección de 
acción (tema abordado en el siguiente capítulo), para generar conductas de 
depredador-presa, esto tratando de establecer un enfoque híbrido en el que los 
comportamientos son diseñados a partir de técnicas adaptativas pero controlados por el 
modelo de selección de acción.  
 
Debido a las características y propiedades que presentan las redes neuronales 
artificiales, además de la amplia utilización que se les ha dado para generación de 
controladores en robótica por medio de las técnicas adaptativas, serán las estructuras 
empleadas por esta tesis, ya que también estas estructuras poseen flexibilidad para 
crear comportamientos diferentes o diversos. Con respecto a las técnicas adaptativas a 
emplear para la optimización de estas redes neuronales artificiales, se descartan las 
programaciones genéticas y evolutivas, debido a que utilizan de estructuras propias 
para llevar a cabo el proceso de evolución artificial lo que volvería problemático 
adaptar las redes neuronales artificiales a estas estructuras. 
 
Las técnicas de algoritmos genéticos y estrategias genéticas muestran ser las más 
apropiadas para generar comportamientos de evasión de obstáculos y exploración, por 
lo que serán tomadas en consideración para el diseño de controladores con estas 
funciones. Otra técnica que resalta para la generación de comportamientos antagónicos, 
propios de un esquema de depredador-presa, es la coevolución, ya sea competitiva o de 
forma cooperativa. Por medio de coevolución es posible evolucionar comportamientos 
contrarios y evaluarlos al mismo tiempo, característica de importancia para el trabajo 
de esta tesis, debido a que existen comportamientos contrarios como es el caso de la 
persecución de presa y evasión de depredador, razón por la cuál será una técnica 
tomada en cuenta al diseño de comportamientos de este tipo. 
 
El siguiente paso es encontrar la forma de organizar los comportamientos que serán 
diseñados en un modelo de selección de acción, para tener una mejor manipulación de 
ellos y así generar las conductas de depredador y presa.  
 
 
 
 
 
 
 



 

Capítulo III 

Mecanismos de Selección de Acción 
 
En el área de la robótica basada en el comportamiento es importante incorporar 
diferentes módulos de procesamiento (comportamientos) para el control del robot, ya 
que con un conjunto de módulos simples es posible producir conductas de mayor 
complejidad [Brooks, 1991c].  Al referirnos a un sistema completamente autónomo6, es 
necesario o debería ser capaz de desplegar diferentes tipos de comportamientos que le 
permitan subsistir, así como conductas que le ayuden a combatir las interacciones con 
el ambiente y prolongar su existencia. La definición de estos comportamientos en el 
sistema implica una variación, es decir, algunos comportamientos serán compatibles y 
otros serán mutuamente exclusivos. Debido a que no todos los comportamientos son 
compatibles, el sistema debe ser capaz de activar el comportamiento adecuado para 
formar la conducta requerida en el momento oportuno (una selección adecuada entre 
los distintos comportamientos). Para llevar a cabo lo anterior han sido propuestas 
diversas arquitecturas robóticas con distintos mecanismos de selección de acción (ASM, 
por sus siglas en inglés), para el diseño de sistemas capaces de exhibir diferentes 
comportamientos con un correcto arbitraje.  
 
Algunas de estas arquitecturas robóticas han servido como una sólida base para el 
desarrollo de arquitecturas posteriores, preservando las características que proveen 
mayor robustez al control arbitrario de módulos de comportamiento. En este capítulo 
se presenta una breve revisión sobre las características que necesita exhibir una 
arquitectura robótica deseable. Además, se realiza una revisión actual y de 
arquitecturas tradicionales representativas resaltando las ventajas que han traído 
consigo, esto con el fin de seleccionar una que se adapte al modelado de conductas 
sociales como depredadores y presas.  
 
A continuación, se realiza una división del capítulo: la primera parte, revisa el estado 
del arte de ASM actuales; y la segunda parte, hace una revisión de ASM tradicionales, 
finalizando en un análisis de comparación de estos con el ASM propuesto para 
desarrollo de esta tesis. 
 
 
3.1 Primera Parte: Estado del Arte en ASM 
 

Inicialmente en IA, los ASM hacían referencia simplemente a la forma de ejecutar una 
serie de pasos de un plan, desde un estado inicial hasta conseguir una meta (por medio 
de búsquedas, aprendizaje o un conjunto de normas sociales). Con el paso de los años 
se encontraron diferentes limitaciones para lograr esto, y fue así como en 1986, el 
investigador Rodney Brooks, enfatiza que los sistemas  debían contener el mínimo de 
código abordo (reacción antes que planificación). Surge la importancia de la 
descomposición modular para lograr que un problema sea tratable. Desde ahí es 
cuando los ASM dejan de ser tratados como problema de planificación para convertirse 
                                            
6 El concepto moderno de autonomía surge principalmente con Kant y da a entender la capacidad del sujeto de 

gobernarse por una norma que él mismo acepta como tal sin coerción externa. 



 

en problemas de integración, entonces surgen las interrogantes ¿cómo realizar la 
selección? ¿Se necesita distribuir los módulos? ¿Los comportamientos en el sistema 
deben ser de forma paralela? ¿Cómo lograr coherencia en los comportamientos?  
 
Hasta la fecha estas son preguntas que buscan ser contestadas por diversos 
investigadores. En gran parte, estas cuestiones surgen a la par por el desarrollo de los 
trabajos en ASM. Desde los primeros trabajos en planificación, consistentes en llevar a 
cabo la ejecución de los componentes de un plan que nos lleva de un estado actual de 
evaluación a un estado meta. Sin embargo, a pesar de los desarrollos de la planificación 
bajo este esquema de estudio, la dificultad de producir planes óptimos ha causado que 
la planificación tome otros caminos. Por otro lado, tal como se expreso en el párrafo 
anterior los ASM surgieron dentro de un enfoque reactivo donde muchas de las 
investigaciones se han enfocado en la integración de los distintos módulos para 
producir comportamientos coherentes. Sin embargo, un gran número de investigadores 
consideran que este enfoque de estudio es artificial y depende del punto de vista del 
diseñador humano; así como la identificación de comportamientos en un animal 
dependen de un etólogo. Por otra parte, existe evidencia considerable de que en los 
animales vertebrados existen ASM centralizados que permiten la integración de 
módulos que pueden representar bloques de movimientos previamente memorizados 
[Prescott, 2007].  
 
El trabajo presentado en esta tesis, se basa en emplear un ASM centralizado, que será 
comparado en la segunda parte de este capítulo con otras arquitecturas conocidas. La 
comparación se llevará a cabo bajo un criterio de revisión de características deseables en 
una arquitectura de selección de acción para el modelado de conductas sociales de 
depredadores y presas. A continuación se realiza un análisis en el estado del arte de 
una serie de trabajos en ASM, que proporcionan una muestra de los resultados actuales 
a las problemáticas, y resultan de interés para el trabajo de esta tesis debido a que 
muestran características relacionadas con las bases de la propuesta. 

 
3.1.6 ASM en la Naturaleza 
 

En un sentido computacional, construir sistemas inteligentes es difícil. No existe una 
estructura de representación fácil. Como consecuencia incorporar ASM no implica 
solamente el uso de ciencias computaciones teóricas. Esto ha llevado a autores al 
estudio de hitos presentes en la naturaleza misma, indagando sobre cuáles de estos 
ASM juegan un rol importante en la arquitectura funcional del sistema nervioso en los 
animales. Tal es el caso de estudio de [Prescott, 2007], que realiza una revisión de ASM 
en la naturaleza. En este trabajo se muestran diferentes roles de arbitraje que existen en 
la naturaleza, ya sea de control centralizado o control descentralizado, que pueden 
existir no solo en diferentes especies sino también dentro de las especies del mismo 
tipo. Como una nota del autor, expone que diferentes tipos de ASM centralizados 
coexisten y colaboran en el sistema nervioso central de un organismo vertebrado. 
 
El propósito de este trabajo radica en la búsqueda de evidencia de estructuras en el 
sistema nervioso animal, que sean especializadas en la resolución de conflictos y que 



 

además muestren que la resolución de estos problemas sea su principal función. 
Algunos de los resultados del autor se resumen a continuación: 

• Investigación en sistema nervioso de cnidarios. El estudio de estos organismos 
ha mostrado que existen múltiples formas de integración de comportamientos 
conseguidas por estos animales multicelulares complejos, debido a la ausencia 
relativa de estructuras de sistema nervioso central. Para Prescott, el estudio de 
estos organismos y comportamientos podrán proveer “buenos trucos” para el 
diseño a futuro de robots móviles. 

•  La revisión de rastro de datos fósiles y el funcionamiento de la arquitectura del 
sistema nervioso de gusanos planos (flatworms). La investigación resultante 
sugiere que la evolución de ASM centralizados en el cerebro de estos 
organismos puede haber sido “forzada a cambiar” debido a un mantenimiento 
de la organización del comportamiento del animal. De forma complementaria 
para el autor, la investigación de estos casos de estudios muestran que el diseño 
de sistemas de control artificial usan de forma similar la resolución de conflictos 
agregando modularidad, proporcionando cambios que pueden mejorar el 
desempeño del sistema. 

 
Los resultados encontrados por Prescott con respecto a la relación que existe entre los 
mecanismo de arbitraje observado en animales vertebrados, va de acorde con la 
propuesta de este trabajo que plantea el uso de un mecanismo centralizado para ejercer 
una arbitraje de módulos de comportamiento y así simular una conducta animal. El 
entender mejor el funcionamiento del comportamiento animal nos acerca a diseñar 
mejores mecanismos de arbitraje para controladores de robots. Por lo tanto, el trabajo 
representativo que realiza este autor motiva al desarrollo de nuevos ASM que 
combinen tanto esquemas centralizados como descentralizados y modularidad para la 
resolución de problemas. 

 
3.1.7 ASM con Aprendizaje por Refuerzo 
 

Los investigadores Whiteson, Taylor y Stone [Whiteson et al, 2007], realizaron un 
estudio en la aplicación de ASM con aprendizaje con refuerzo (RL, por sus siglas en 
inglés). En este estudio se realiza una exploración de ASM a través de aprendizaje, 
utilizando al ASM como una política en el sentido del RL. El análisis hecho por los 
autores los lleva a comparar, mejorar y combinar dos enfoques del RL: aprendizaje de 
diferencias temporales (TD, por sus siglas en inglés) y el uso de métodos evolutivos. La 
comparación realizada en estos dos enfoques, es realizada mediante tres estudios 
empíricos, que les permite a los autores identificar variaciones para aislar factores 
críticos de mejora en el rendimiento de cada método, demostrando de forma empírica 
una afinación considerable. Entre los resultados encontrados los autores proponen el 
manejo en conjunto de estos enfoques: empleando una capa de intervención de meta-
primitivas determinada mediante el uso de evolución, mientras que la política para 
expresar esto, es determinada por medio de técnicas de TD. 
 
Este trabajo muestra un aspecto interesante, la combinación de técnicas. Al combinar 
diferentes técnicas es posible obtener sistemas robustos con capacidades que surgen de 
la intercepción de los enfoques empleados. Este esquema de trabajo esta relacionado 



 

con el caso de estudio de esta tesis que combina diferentes módulos optimizados por 
diversas técnicas de evolución artificial para lograr simular una conducta animal. 
Además, cabe mencionar que el uso de técnicas evolutivas permiten encontrar módulos 
de forma adaptativa al problema buscado, tal es el caso de encontrar comportamientos 
para un robot o el arbitraje de meta-primitivas para un enfoque de aprendizaje con 
refuerzo. 

 
3.1.8 Caso de estudio: ASM para una exhibición inte ractiva de un acuario 
 

DiPaola, Akai y Kraus [DiPaola et al, 2007], presentan un ASM diseñado con tecnología 
adaptativa para crear una exhibición interactiva de ballenas belugas virtuales. En este 
trabajo se describe un sistema inteligente en gran escala de la construcción en 
simulación de un tanque de ballenas belugas. En un sentido social, esta simulación es 
útil para presentar al público en un comportamiento social de estos animales en el 
mundo salvaje.  
 
El mecanismo de control para las belugas virtuales es conformado por agentes, y el 
comportamiento incorporado en los mismos fue desarrollado gracias al conocimiento 
de expertos en el comportamiento de ballenas belugas. El sistema de comportamiento 
de las belugas virtuales consiste en dos capas: una capa inferior de navegación (capa 
primitiva) y una capa superior (capa avanzada) que consiste en un sistema jerárquico 
reactivo de selección de acción. La siguiente figura resume el esquema del sistema de 
capas empleado (figura 22): 
 

 
Figura 22 – Sistema de comportamiento. La capa inferior del sistema es un sistema de navegación, 
responsable de movimientos directos y evasión de obstáculos. En cada paso de la simulación, la capa 
superior selecciona el conjunto de comportamientos adecuados dirigidos a conseguir las metas. 

   
En la siguiente figura 23 se describe a detalle el arbitraje que se lleva a cabo para 
alcanzar las metas. Estas metas pueden ser conseguidas a través del sistema de 
navegación. La entrada al sistema lo determinan todos los posibles estímulos externos, 
sensado e interacción con objetos, o bien otras belugas virtuales, así como el exterior. 
Después de que estas entradas ingresan por el sistema de sensores son procesadas por 
un reconocimiento que identifica la tarea a realizar, ya sea una detección de alguna 
colisión cercana o algún reconocimiento de un objeto que puede ser aprovechado de 
forma cognitiva. Debido a que el sistema soporta un estado de memoria, los eventos 



 

transcurridos pueden también modificar la verosimilitud del ASM para la selección de 
un comportamiento en particular en contexto dado. Una vez que un comportamiento 
empieza, este invoca una maquina de estados finitos para llevar a cabo el 
comportamiento, y continua con su ejecución de forma automática hasta conseguirlo, a 
menos de que exista un comportamiento de mayor jerarquía. 
 
Este trabajo es un claro ejemplo de una arquitectura modular, que emplea un sistema 
centralizado que controla mediante procesamiento y memoria de estado interno, la 
selección de comportamientos para cumplir sus metas o generar la conducta del animal. 
El ASM utilizado en este trabajo tiene funcionamiento similar al ASM propuesto al 
trabajo de tesis, que es revisado en el apartado final de esta sección. Ambos modelos 
explotan el uso de descomposición de comportamientos para generar una conducta 
animal, y una característica interesante de ambos es el uso de jerarquías, ya sea para 
abandonar un comportamiento o impedir que se interrumpa la ejecución de alguno. 
 

  
Figura 23 – La capa avanzada: Diagrama de procesos de selección de acción. El diagrama muestra un 
ciclo partiendo desde la lectura de estímulos externos que son procesados por el sistema de sensores y 
reconocimiento, para posteriormente seleccionar el comportamiento a llevar a cabo elegido por el ASM. 

 
3.1.9 ASM y el Cálculo 
 

El trabajo de [Witkowski, 2007] muestra como la IA formal puede también ser utilizada 
para mejorar el entendimiento formal del aprendizaje natural. En esta investigación se 
presenta un marco de trabajo construido a partir de una estructura de diferentes tipos 
de conexiones, propagación de reglas y aprendizaje de reglas, las cuáles son usadas en 
combinación para integrar los resultados en una teoría. Estos tipos de conexiones y 
reglas forman una selección de acción basada en el cálculo. La investigación realizada 
por Witkowski enfoca esfuerzos en anticipar propiedades inherentes en la selección de 
acción y la teoría de aprendizaje.  



 

 
Las teorías que emplea para formar este marco de trabajo son basadas en la selección de 
acción y aprendizaje en animales. Estas teorías, son descritas por interacciones directas 
o indirectas de condiciones sensadas, acciones o comportamientos iniciadores, 
estímulos de señales (E) y respuestas (R). Las teorías utilizadas son listadas a 
continuación acompañadas de una breve descripción: 

• Enfoque de Comportamiento Estímulo-Respuesta. Como su nombre lo indica 
este enfoque emplea el estudio del comportamiento animal exhibido en 
condiciones naturales, visto o utilizados como mecanismos de E-R. 

• Modelo Asociativo. En términos generales este enfoque se caracteriza por el uso 
de términos asociativos, enfocándose en asociaciones directas y anticipadas de 
todos los conjuntos de células (neuronas artificiales), o estímulos de pares 
repetidos de activación. 

• Condicionamiento Clásico o Ley del Reflejo Condicionado. Este enfoque de 
aprendizaje animal está basado en las investigaciones realizadas por Iván 
Pavlov (1849-1936), este observó que la salivación de los perros que utilizaba en 
sus experimentos se producía ante la presencia de comida y determinó que 
podía ser resultado de una actividad psíquica. Realizó un experimento, que 
consistía en hacer sonar una campana justo antes de dar alimento a un perro, 
llegando a la conclusión de que el perro comenzaba a salivar con solo oír el 
sonido de la campana. 

• Condicionamiento por Operador. Esta alternativa de aprendizaje fue propuesta 
por B. F. Skinner (1904-1990), en este modelo las respuestas no son provocadas 
por estímulos condicionados más bien son emitidas por el animal en 
anticipación a una recompensa o castigo. 

• Aprendizaje de Señales. Este modelo fue formulado por Tolman (1886-1959),  en 
sus estudios del aprendizaje de ratas. Tolman buscó demostrar que animales 
podían aprender hechos acerca del mundo que podrían usar de manera flexible 
subsecuentemente, en vez de simplemente aprender repuestas automáticas 
iniciadas por estímulos ambientales. 

 
Entre los resultados concluyentes que Witkowski encontró al proponer este marco de 
trabajo empleando ASM y el cálculo, son que este enfoque provee una estructura viable 
para resolver problemas de diferentes teorías de aprendizaje en animales. Debido a que 
se especifican de forma semi-formal pero comprensible, definiciones de los procesos 
que se llevan a cabo en diferentes comportamientos y componentes del aprendizaje que 
puede presentar un animal. 
 
El marco de trabajo propuesto en esta investigación constituye una metodología para el 
estudio de la conducta animal, que es de interés debido a que nos permite acercarnos a 
un mejor entendimiento de los seres vivos. Aplicar los modelos y las teorías basadas en 
el aprendizaje animal, así como la simulación de conductas animales mediante robots, 
pueden ser vistas como herramientas importantes para la investigación biológica. Por 
tal motivo el caso de estudio de esta tesis se centra en el estudio de la conducta de 
depredadores y presas como investigación de beneficio mutuo para investigadores en 
robótica como para investigadores en etología.  

 



 

3.1.10 Un Enfoque Centralizado de Selección de Acci ón 
 

En este apartado se analiza un ASM centralizado elegido como modelo de selección de 
acción para este trabajo de tesis. Este modelo de selección de acción fue propuesto por 
[Montes & Marín, 2004], este hace una analogía general de un ASM centralizado en el 
cerebro vertebrado, trasladando este concepto a una fusión de sensores orientados de 
acción para un sistema en robótica. Mediante la integración de infrarrojos, odometría e 
información visual dentro de un esquema de navegación reactiva, sirven de entrada 
para resolver la selección de acción, resumiéndolo como la integración de información 
sensora para el control de un robot Khepera. 
 
El procesamiento del modelo (figura 24) se encuentra en un ciclo principal, que durante 
cada iteración reúne las lecturas de los diferentes sensores y la acción resultante se 
obtiene mediante la urgencia o prioridad (si) del comportamiento a ser ejecutado, 
usando una adición de vectores de estos datos de entrada. Las lecturas de diferentes 
sensores del robot, infrarrojos, odometría, imagen RGB de una cámara CCD, barrera 
óptica de la pinza y todas aquellas formas que permitan extraer información permiten 
alimentar al modelo. Después esta información toma la forma de variables 
perceptuales, usadas para unificar el estado del ambiente. Por lo tanto, el uso de fusión 
de estos sensores permite la integración de sensores heterogéneos integrados en una 
sola percepción del ambiente. 
 

 
Figura 24 - Modelo CASSF (figura tomada de [Montes & Marín, 2004]). 



 

 
Las variables perceptuales son utilizadas para calcular la prioridad de un 
comportamiento. Sin embargo, no todas las variables son igualmente relevantes para 
un tipo particular de comportamiento. Por ejemplo, para la búsqueda de un cilindro en 
el ambiente de un robot limpiador obtiene una mayor prioridad la presencia del 
cilindro en la pinza del robot. Cada variable perceptual (e) del modelo, es conformada 
por las actividades necesarias para generar el comportamiento deseado para el 
controlador del robot, y es asignado un estado ocupado (ci) para cada una de estas 
variables, indicando que la actividad no debe ser interrumpida. Para calcular la 
prioridad de un modulo de comportamiento se emplean pesos de relevancia de la 
información del ambiente, así el tipo de comportamiento con el valor más alto gana y 
puede ser expresado como comando motor que directamente envía la salida a los motor 
de las ruedas. 
 
Una característica interesante de este modelo de selección de acción, es que tiene la 
capacidad de aceptar una optimización de los vectores de pesos, que son empleados en 
el cálculo de la prioridad de un comportamiento. Además de que ofrece la posibilidad 
de ejecutar el comportamiento con la mayor prioridad y continuarlo automáticamente 
hasta conseguirlo. 
 
 
3.2 Segunda parte: ASM Tradicionales 
 

En esta segunda parte del capítulo se revisa una selección de arquitecturas tradicionales 
representativas que aplican diferentes ASM, esta revisión se realiza con la intención de 
justificar el uso de CASSF para desarrollo de este trabajo, esto mediante una 
comparación representativa con estas arquitecturas tradicionales citando aquellas 
características principales que hacen de CASSF la arquitectura idónea para esta 
propuesta de tesis. Al finalizar la segunda parte de este capítulo se abordara dicha 
comparación. A continuación, como primera sección de esta parte se revisan los 
aspectos deseables que deben ser considerados en una arquitectura robótica y 
enseguida la revisión de arquitecturas tradicionales. 

 
3.2.1   Aspectos Deseables de una Arquitectura Robó tica 
 

Al examinar un problema en robótica, es probable que ciertas arquitecturas se adapten 
más fácilmente a la solución, que otras en las que el problema parece no tenerla. Esto se 
debe principalmente a la representación del problema en la arquitectura. Por lo que es 
importante y conveniente para una arquitectura robótica reunir el mayor número de 
características para aumentar la robustez en la solución de problemas. De acuerdo a 
[Arkin, 1998] se deben tomar en cuenta de las siguientes características y aspectos 
deseables para una arquitectura basada en el comportamiento: 

o Soporte al paralelismo. Los sistemas basados en el comportamiento por 
naturaleza son inherentemente paralelos, es necesaria la intervención de 
diferentes módulos. 

o Objetividad en Hardware. Este aspecto se refiere a dos cosas. Una de ellas es a 
que debe haber un buen mapeo en el sistema, es decir, la lectura de sensores 
físicos tiene coherencia con respecto a la de los actuadores. El segundo aspecto 



 

hace referencia al procesamiento computacional. Implementaciones a nivel de 
chip deben de tener una preferencia mayor a la de software para una 
perspectiva de rendimiento. 

o Soporte de Modularidad. Característica obligatoria para un sistema basado en 
el comportamiento, proveer abstracciones más allá a un amplio rango de niveles 
de comportamientos, esto facilita las tareas del diseñador y ayuda a la 
reutilización de software. 

o Robustez. La tolerancia a fallos es muy importante, es necesaria la habilidad de 
continuar con la realización de una tarea a pesar de la falla de alguno de sus 
componentes. 

o Herramientas de Desarrollo. Aspecto indispensable para el diseño, que la 
arquitectura tenga la flexibilidad o contenga las herramientas necesarias para 
trabajar dentro del marco de la misma. 

o Flexibilidad en Ejecución. Se refiere a las facilidades que el sistema presenta 
para ser ajustado en tiempo de ejecución. 

o Efectividad y Rendimiento. Estos dos aspectos se encuentran ligados, ya que 
encapsulan el tiempo de ejecución y el rendimiento que se presenta al realizar la 
tarea intentada.  

 
3.2.2   Esquemas Motores ( Motor Schemas) 
 

En 1981, Arbib tomo en consideración a las aplicaciones de la teoría de esquemas para 
sistemas en robótica. La revisión de [Arbib, 1981] determinó las siguientes capacidades 
para especificación y diseño de los sistemas basados en comportamientos: 

o La teoría de esquemas explica motores de comportamiento en términos del 
control concurrente de diferentes actividades. 

o Un esquema almacena la reacción y la forma en la que la reacción fue realizada. 
o La teoría de esquemas es un modelo computacional distribuido. 
o La teoría de esquemas provee un lenguaje para la conexión de acciones y 

percepciones. 
o Los niveles de activación son asociados a esquemas que determinan la lectura o 

aplicación de alguna acción. 
o La teoría de esquemas provee de aprendizaje a través de un esquema de 

sintonía y uno de adquisición. 
o La teoría de esquemas es útil, para explicar del funcionamiento del cerebro 

como aplicación distribuidas de IA. 
 
Los comportamientos en esquemas motores (figura 25) son tratados como grandes 
abstracciones re-usables a lo largo de un amplio número de circunstancias. La mayoría 
de los comportamientos tiene parámetros internos que proveen flexibilidad adicional. 
Los comportamientos generalmente son análogos al comportamiento animal. Un 
esquema perceptual es embebido dentro de cada esquema motor. Estos esquemas de 
percepciones proveen información específica del ambiente para algún comportamiento 
en particular. 
 



 

 
Figura 25 – Relaciones entre percepciones/acciones en motor de esquemas (figura adaptada de [Arkin, 1998]). 

 
El enfoque adoptado por esquemas motores difiere de otros basados en 
comportamiento en los diversos aspectos: la respuesta de comportamientos es 
representada en un formato uniforme, vectores generados usando un enfoque de 
campos potenciales. La coordinación se obtiene a través de cooperación (adición de 
vectores). No existe jerarquía predefinida para coordinación, en vez de esto, los 
comportamientos son configurados en ejecución basados sobre las intenciones de los 
robots, capacidades y las restricciones del ambiente. Los esquemas pueden ser 
instanciados o no en cualquier momento basándose en los eventos  preceptúales, por lo 
tanto la estructura es más bien una red dinámica que una arquitectura de capas. Cada 
comportamiento puede contribuir de forma variable en la respuesta global del robot. Y 
la incertidumbre puede ser reflejada en las respuestas del comportamiento permitiendo 
su entrada dentro del modelo. 

 
3.2.3   Arquitectura Subsumida 
 

La arquitectura subsumida [Brooks, 1986] esta basada en capas de control que operan 
en niveles incrementales de competencia (figura 26). La competencia es usada en el 
diseño, cada capa superior se emplea de forma incremental o dirige a las capas 
inferiores. Para realizar la ejecución de una de las capas se emplea un arbitraje entre las 
capas, que hace uso de supresores de entradas e inhibidores de salidas, y así ejercer la 
selección de acción de la capa adecuada. 
 



 

 
Figura 26 – Esquema de control de capas (figura adaptada de [Brooks, 1986]). 

 
Este modelo de selección de acción se utiliza una selección jerárquica en la que cada 
comportamiento debe ser descompuesto en un número de niveles de competencia de 
forma vertical, en donde los niveles inferiores son subconjunto de niveles superiores 
(niveln … ⊂  nivel1 ⊂  nivel0). El contar con niveles superiores da lugar a nuevas 
restricciones en los niveles inferiores. 
 
La comunicación entre los elementos en los módulos de cada capa en la arquitectura 
subsumida está compuesta por pequeños procesadores, que envían mensajes de forma 
asíncrona unos a otros. Cada procesador esta compuesto por una maquina de estados 
finitos aumentada (AFSM, por sus siglas en inglés) con la habilidad de mantener 
estructuras de datos. Las entradas a los módulos pueden ser suprimidas y las salidas 
pueden ser inhibidas por medio de cables conectados a otros módulos (figura 27). 
 

 
Figura 27 – Líneas de entrada de un módulos son suprimidas y líneas  

de salida pueden ser inhibidas (figura adaptada de [Brooks, 1986]). 

 
El problema del control de un robot móvil en la arquitectura subsumida esta 
descompuesto en términos de módulos comportamientos. Cada módulo, o procesador 
es una AFSM con algunas variables de instancia, un número de líneas de entrada y un 



 

número de líneas de salida que permiten subsumir los roles de módulos de capas 
inferiores suprimiendo sus salidas. Los estados posibles que puede tomar una AFSM 
son: mensaje de salida (output), efecto de lugar (side effect, se da cuando una variable 
toma un nuevo valor de acuerdo a la entrada), despachador condicional (conditional 
dispatch, predicado que se computa dependiendo de la entrada de uno de los dos 
subsecuentes estados ingresados) y despachador de eventos (event dispatch, una 
secuencia de pares de condiciones y estados a ramas que son monitoreadas hasta que 
uno de los eventos es verdadero). 
 
La arquitectura subsumida ofrece la ventaja de que al agregar capas superiores de 
control no se interrumpe el funcionamiento normal de las capas inferiores, lo que 
proporciona al enfoque escalabilidad y robustez. Pero esto también puede ser visto 
como una desventaja, ya que existe una dificultad al diseñar los módulos superiores. En 
el caso de que se trate de imponer diferentes comportamientos hay que tomar en cuenta 
que una vez que un comportamiento toma el control, la información de niveles 
inferiores no se puede acceder porque se suprime totalmente. 

 
3.2.4   Una Extensión de la Arquitectura Subsumida 
 

Identificando las dificultades de perdida de información que presenta el estilo de la 
arquitectura subsumida, Rosenblatt y Payton desarrollaron una arquitectura alternativa 
basada en la arquitectura subsumida [Rosenblatt & Payton, 1989]. 
 
A pesar de las ventajas que presenta la arquitectura subsumida, Rosenblatt y Payton 
encontraron a través de la experiencia las siguientes limitaciones en esta arquitectura: 

• Inadecuada Fusión de Comandos (figura 28a). Cuando un comando es inhibido 
por otro, la información contenida dentro de este comando se pierde. 

• Inaccesibilidad de Estado Internos (figura 28b). Al encapsular comportamientos 
dentro de un conjunto de máquinas de estado finito, los estados internos de 
estos comportamientos llegan a volverse inaccesibles a capas sucesivas. 

• Interrupción de Niveles de Competencia (figura 28c). Un comportamiento 
inhibe completamente la salida de otro, esto es un problema debido a que 
cuando la entrada de un módulo es subsumida, la información contenida dentro 
anula los datos, y estos se pierden, al perder estos datos no existe garantía de 
que los comportamientos sean capaces de realizar adecuadamente las funciones 
para lo cual los niveles de competencia fueron definidos. 

 
La arquitectura que propusieron Rosenblatt y Payton, soluciona los problemas descritos 
mediante una afinación de comportamientos. En lugar de utilizar maquinas de estados 
finitos con estados internos y variables instanciadas, los comportamientos comprenden 
de elementos funcionales atómicos. En esta arquitectura conexionista, los 
comportamientos pueden ser más detallados o afinados, ya que son divididos en una 
colección de simples unidades de toma de decisión (figura 29a). Cada unidad recibe 
múltiples pesos de entrada de otras unidades y datos externos, computando niveles de 
de activación resultado en una sola salida. Cada unidad representa un concepto 
específico que establece el diseñador a través de conexiones, y las funciones para cada 
unidad son designadas basadas en las características de salida deseadas para cada 



 

unidad. La única restricción en estas funciones es que deben de ser definidas entre 
entradas de -1 y 1, o comprendidas por el rango. 
 

 
Figura 28 – Limitaciones de la arquitectura de subsumida: a) esta imagen muestra dos comportamientos 
(comportamiento 1 y 2), cada uno de ellos tiene cinco comandos a elegir, la línea remarcada representa el 
comando elegido y la línea punteada representa comandos de opción que también satisfacen los 
requerimientos, el problema representado en esta imagen es que aun cuando los dos comportamientos 
tienen afinidad con un comando que los puede satisfacer a la vez, eligen comandos diferentes debido a 
la ineficiencia en la comunicación; b) al encapsular los datos de un comportamiento el comportamiento 
superior no puede acceder a estos; c) al utilizar las operaciones de supresión e inhibición la información 
contenida dentro es anulada  (figura adaptada de [Rosenblatt & Payton, 1989]). 

 
Cada comportamiento es distribuido entre varias unidades, para la elección de un 
comportamiento deseado es expresado por el valor de salida de la unidad 
correspondiente (figura 29b). Además, las salidas pueden volverse negativas, esto 
indica directamente que el comportamiento es indeseado. Una característica interesante 
es que los nuevos comportamientos no subsumen completamente las funciones de 
comportamientos existentes, simplemente sirven como vías de decisión para diferentes 
alternativas. De esta manera, un nivel establecido de competencias recae intacto y no 
necesariamente suprimido por comportamientos de niveles superiores. 
 

 
Figura 29 - Mejoras a la arquitectura subsumida: a) Afinación de los comportamientos por unidades de 
red, en donde OI representan las salidas de la unidad I, WIJ es el peso de la unidad I a J, AJ nivel de 
activación a la entrada de pesos, y OJ salida de la unidad; b) en esta imagen se muestra como los 
comportamientos explícitamente indican las alternativas de preferencia (figura adaptada de [Rosenblatt 
& Payton, 1989]). 

 



 

3.2.5   Redes de Comportamiento 
 

En las redes de comportamiento [Maes, 1989] la competencia es vista como una 
colección de módulos competitivos, y emerge en la selección de acción como una 
propiedad de activación dinámica a lo largo de los módulos (figura 30). 
 

 
Figura 30 – Ejemplo de red de activación para un agente que tiene el  
comportamiento de lijar maderas (figura adaptada de [Maes, 1989]). 

 
La forma en que se lleva a cabo la selección de acción en las redes de comportamiento 
es al emerger propiedades de activación e inhibición dinámica a lo largo de los 
módulos. En este uso de la activación e inhibición se necesitan cumplir una serie de 
condiciones en un lapso de tiempo dado. Un agente i esta descrito por una tupla (lp, la, 
lb, α), lp es la lista de precondiciones que necesitan estar hechas antes que el agente 
llegue a ser activo, la  y lb  representan los efectos de una acción de un agente en 
términos de agregar a la lista y borrar de la lista. Además el agente tiene un nivel de 
activación α. 
 
La comunicación en las redes de comportamiento se da por medio de ligas de la red 
que esparcen activación a los agentes. Además existe una entrada continua de 
activación de los estados del ambiente y de las metas de la sociedad de agentes. Cada 
lapso de tiempo los diferentes cómputos se llevan a cabo en todos los agentes: (a) una 
entrada del estado y las metas de un agente son computadas; (b) el esparcimiento de 
activación de un agente es computado; (c) al propasar un factor se realiza un cómputo 
local asegurando que los niveles de activación permanezcan constante; (d) el agente 
satisface las siguientes tres condiciones se vuelve activo: (i) este tiene que ser ejecutado, 
(ii) sus niveles de activación han sobrepasado cierto umbral, (iii) este tiene un nivel de 
activación más alto que el de los otros agentes que satisfacen las condiciones (i) y (ii). 
Cuando dos agentes satisfacen estas condiciones uno de ellos es seleccionado de forma 
aleatoria. Los pasos de la (a) hasta la (d) son repetidos indefinidamente. 
 
Las redes de comportamiento ofrecen un enfoque escalable, distribuido, flexible y 
robusto. Los agentes pueden ser agregados, cambiados o modificados sin tener cuidado 



 

en los demás agentes. En este enfoque el control es visto como un sistema de agentes 
cada uno ocupado con su propio mundo solipsista7. 
 
Una de las desventajas que presenta este modelo es su falta de persistencia, los agentes 
dependen de predecesores para su activación y cuando estos se activan por ser 
ganadores es reseteado a 0, y se pierde la propiedad de persistencia. De acuerdo con 
[Tyrrell, 1993], el modelo de selección de acción que ofrecen las redes de 
comportamiento no trabajan de forma correcta para problemas asociados con 
comportamiento animal, debido a la cantidad de sistemas/metas compitiendo y los 
muchos candidatos ejecutables que tienen que ser elegidos en cada lapso de tiempo. 

 
3.2.6   Uso de Jerarquías en Selección de Acción 
 

Este mecanismo de selección de acción, incorpora una estructura jerárquica débil, 
partiendo del punto de vista etológico, en el que solamente en un tiempo, una conducta 
esta siendo expresada en los movimientos del animal. El mecanismo de [Tyrrell, 1993], 
propone un modelo derivado del trabajo de [Rosenblatt & Payton, 1989], donde todos 
los nodos en la jerarquía pueden influenciar la conducta subsecuente de la criatura. 
 
Como alternativa a las estructuras distribuidas heterárquicas y a las jerarquías estrictas 
del tipo el que gana-toma-todo, Tyrrell propone una jerarquía de “flujo libre”. En el 
modelo original, propuesto por Rosenblatt y Payton, las actividades expresan sus 
preferencias (con un peso asociado) por actividades mas bajas en la jerarquía hasta 
llegar a los comandos motores. Finalmente el arbitraje se lleva a cabo, en el nivel del 
control de los motores, cuando se ejecuta la acción motora con la preferencia más alta. 
Por su parte Tyrrell, argumenta que las jerarquías de flujo libre, evitan al menos dos 
problemas que surgen en las del tipo el que gana-toma-todo. 
 
En las jerarquías del tipo el que gana-toma-todo, se pierde la información en cada 
punto de decisión. El sistema es incapaz de obtener soluciones adecuadas a las 
preferencias de la criatura, debido a que estas no se toman en cuenta si pertenecen a las 
ramas perdedoras. Este problema se reduce en las jerarquías de flujo libre con la 
emisión de preferencias. Sin embargo, computacionalmente puede resultar costosa la 
emisión de preferencias, ya que el número de estas incrementa proporcionalmente al 
número de nodos que pueden influenciar a la siguiente conducta. 
 
Otra crítica que se les da a las estructuras de decisión jerárquicas es que el sensado 
ocasiona cuellos de botella, es decir, para lograr tener decisiones correctas el nivel 
superior de la estructura recibe toda la información de la mayoría de los sensores y los 
procesa, problema que no sucede con las jerarquías de flujo libre (figura 31). 
 
Tyrrell desarrolló un ambiente simulado para pruebas de su mecanismo de selección de 
acción. Este ambiente simulado modela el medio externo del animal, las variables 
internas y el proceso de percepción, la navegación y control de motores y la dinámica 

                                            
7 Solipsismo, del latín "ego solus ipsus" (traducible de forma aproximada como "solamente yo existo") es la creencia 

metafísica de que lo único de lo que podemos estar seguros es de la existencia de nuestra propia mente, y la realidad 
que aparentemente nos rodea es incognoscible y puede no ser más que parte de los estados mentales del propio yo. 



 

entre estos. Solamente el mecanismo de selección de acción no esta modelado dentro 
del ambiente simulado. 
 

 
Figura 31 – Cuello de botella de la información, son relevantes para diferentes subconjuntos del sistema. 
En una jerarquía de flujo libre (a), estos estímulos pueden afectar sobre nodos relevantes. En cambio, en 
una estructura de decisión jerárquica, nodos de niveles superiores necesitan la información de nodos 
superiores a estos (figura tomada de [Tyrrell, 1993]). 

 
3.2.7   Selección de Acción en Hamsterdam 
 

Hamsterdam es un paquete computacional orientado a objetos para modelar animat 
(animales artificiales) en un ambiente 3D. En este paquete se puede modelar a los 
animats utilizando un modelo de computación de selección de acción centrado en ideas 
etológicas propuesto por [Blumberg, 1994].  
 
La arquitectura de Blumberg esta compuesta por cinco capas básicas (figura 32): la 
geometría corresponde a las transformaciones de las figuras y materiales que 
conforman a una creatura; los grados de libertad corresponden a un unión o una 
articulación del cuerpo de la creatura manipulado vía cinética inversa; las habilidades 
motoras utilizan los grados de libertad para producir un movimiento atómico 
coordinado en cada lapso de tiempo; el controlador motor mapea llamadas de comando 
a los motores para producir el movimiento; el sistema de comportamiento corresponde 
al control de la creatura, esta es formada por un grupo de comportamientos que 
compiten entre sí para su ejecución. 
 

 
Figura 32 –Arquitectura del modelo computacional  

propuesto por Blumberg (figura adaptada de [Blumberg, 1996]). 



 

 
En la arquitectura de selección propuesta por Blumberg, las actividades están 
organizadas en jerarquías, las actividades más generales en el tope y las más específicas 
en las hojas (figura 33). Las actividades corresponden a nodos en un árbol, un nodo 
puede tener 0 o más hijos. La selección de acción consiste en el proceso de determinar 
cuál nodo hoja debe ser activado en un instante dado, comenzando de la raíz del árbol 
y descendiendo sobre el mismo. Los hijos de un nodo son inhibidos mutuamente, y solo 
puede estar activo uno a la vez. Si la actividad de activación se encuentra en un nodo, 
este puede comandar los motores del animat, de lo contrario sus hijos compiten por el 
control, así hasta que una hoja es alcanzada. Las actividades compiten en base a sus 
valores. Estos valores en un tiempo t son calculados usando una forma modificada del 
modelo de Ludlow. Dentro de una colección de actividades mutuamente inhibidas, el 
sistema itera hasta que una solución estable es encontrada en la cuál una actividad tiene 
un valor positivo y el valor de las actividades restantes esta dentro de una tolerancia de 
0. Eventos y objetos significativos relevantes en el mundo son identificados de la 
entrada de sensores por mecanismos de liberación. Estados internos relevantes a una 
actividad dada son modelados por variables endógenas. Una actividad puede depender 
de cualquier número de variables endógenas y mecanismos de liberación, y estos 
pueden ser compartidos por cualquier número de comportamientos. 
 

 
Figura 33 – Los comportamientos son organizados en  

grupos de competencia (figura adaptada de [Blumberg, 1996]). 

 
En esta propuesta Blumberg identificó una serie de problemas que se presentan en la 
selección de acción, que posteriormente resolvió en el modelo: 

• La necesidad de un control mayor en vez de aspectos de comportamiento 
temporales. Los modelos de selección de acción proveen difícilmente de la 
“cantidad correcta de persistencia”. Es difícil controlar los aspectos de 
comportamiento temporales, como llegar al balance correcto entre poca 
persistencia, resultado de decidir entre diferentes actividades, y demasiada 
persistencia. El modelo computacional presentado por Blumberg resuelve este 
problema mediante la incorporación de un modelo explícito de inhibición y 
fatiga, aspectos propuestos anteriormente por Ludlow [Ludlow, 1976]. 

• La necesidad de una estructura jerárquica con libertad de compartir 
información. Este modelo implementa un sistema el que gana-toma-todo 
consistente con la etología tradicional, no obstante permite el abandono de 
actividades expresando las preferencias en forma  de recomendaciones para la 
actividad ganadora. 

• La necesidad de un común y flexible modelado. Una contribución que 
presenta este modelo es que incluye explícitamente los conceptos de 
mecanismos de liberación y variables endógenas de etología. 



 

3.2.8   Comparación de ASM Tradicionales con CASSF 
 

En la segunda parte de este capítulo se han revisado seis ASM tradicionales, con los que 
se ha preparado una comparación de características que justifican el uso de CASSF para 
el estudio de esta tesis. En esta sección se analizará las ventajas que tiene CASSF para el 
estudio de comportamientos sociales, esto a partir de la comparación de características 
contenida por la tabla 1. 
 

Tabla 1 – Comparación de ASM con CASSF. 
 

Propiedad/ Característica 

[Arbib, 1981] [Brooks, 1986] [Rosenblatt & Payton, 1989] [Maes, 1989] 

Motor de Arquitectura Arquitectura Subsumida Redes de 

Esquemas Subsumida Refinada Comportamiento 

Método de Arbitraje 
Teoría de 

X X 
Conexiones 

Esquemas predecesor/sucesor 

Uso de Redes √ X √ √ 

Soporte Paralelismo √ X X √ 

Soporte Modularidad √ X X √ 

Robustez √ √ √ √ 

Herramientas Desarrollo X X X √ 

Uso de Jeraquías X √ √ X 

Niveles de Competencia √ X X X 

Combinación de Preferencias √ X √ X 

Combinación de Estímulos suma vectores arbitrario arbitrario suma 

Efectos Estímulos Internos constante constante constante constante 

Sensores Ambiente Externos valores reales valores reales valores reales valores binarios 

Continuación… 

Propiedad/ Característica 

[Tyrrell, 1993] [Blumberg, 1994] [Montes & Marín, 2004] 

Uso de  
Hamsterdam CASSF 

Jerarquías 

Método de Arbitraje 
Competencia en ramas Competencia en ramas 

X 
de árboles de flujo libre de árboles jerárquicos 

Uso de Redes X X √ 

Soporte Paralelismo X X X 

Soporte Modularidad X X √ 

Robustez √ √ √ 

Herramientas Desarrollo √ √ X 

Uso de Jeraquías √ √ X 

Niveles de Competencia √ √ √ 

Combinación de Preferencias √ √ √ 

Combinación de Estímulos no especificados modificada Ludlow suma vectores 

Efectos Estímulos Internos constante constante Constante 

Sensores Ambiente Externos valores reales valores reales reales, visuales, odometría 

 
A pesar de las ventajas que ofrecen los diferentes modelos de arquitecturas de selección 
de acción, como ya se mencionó anteriormente se busca utilizar un ASM que permite la 
integración de métodos adaptativos (evolución artificial). Las propiedades que se 
desean para incrementar el uso de estos métodos son: conexiones de redes, flexibilidad 
en la representación de módulos para el método de arbitraje, y que se cuente con 



 

niveles de competencia. El uso de jerarquías es una propiedad que puede no es tan 
importante para la integración de técnicas evolutivas debido a que los 
comportamientos que se generen por técnicas evolutivas, no son todos propiamente de 
orden jerárquicos más bien son mutuamente exclusivos, es decir, algunos de los 
comportamientos que se ejercen en depredadores y presas siguen un patrón reactivo, 
ya que una presa no tiene la prioridad de comer si un depredador esta apunto de 
atraparla. 
 
Debido a sus características jerárquicas la arquitectura subsumida de Brooks, así como 
Hamsterdam propuesto por Blumberg, no son modelos apropiados para integrar 
comportamientos mutuamente exclusivos. Los comportamientos a generar tampoco 
pueden ser vistos como una red de comportamiento de Maes, debido a que algunos de 
estos comportamientos a generar no son sucesores o predecesores, es decir, si hablamos 
de que un depredador tiene que buscar para encontrar a su presa, no es del todo 
correcto, ya que puede darse la ocasión en que el depredador este simplemente 
vagando y se tope con la presa, y este será el momento en que un depredador pueda 
utilizar el comportamiento de atrapar a la presa en lugar de accionar primero el de 
buscar a la presa. Debido al tipo de arbitraje que presenta el modelo propuesto por 
Arbib, la teoría de esquemas se descarta para desarrollo de esta tesis. El modelo 
propuesto por Tyrrell presenta propiedades que pueden ser aprovechadas, pero para el 
desarrollo de esta tesis no se sería conveniente complicar la representación del 
problema con árboles jerárquicos de flujo libre. Un modelo que presenta las 
características buscada es CASSF, debido a que es flexible en la representación, no hace 
uso de jerarquías en los comportamientos, más bien utiliza niveles de competencia para 
accionar el comportamiento. Una propiedad interesante del modelo CASSF es el uso de 
una combinación de diferentes sensores (infrarrojos, visuales y odometría), para crear 
una percepción de ambiente.  
 
Cabe mencionar que una investigación similar a la que se desarrolla en esta tesis (la 
organización de diferentes comportamientos mediante un modelo de selección de 
acción) usando CASSF ha sido expuesta aplicando la técnica de coevolución  
cooperativa [Montes, 2007], en la que se encuentra la sintonía de diferentes conductas 
para llevar a cabo una tarea de forrajeo. Por las características y propiedades 
mencionadas, además de que permite la optimización sus parámetros para una mejor 
selección de comportamientos, se elige CASSF como el modelo de selección de acción 
para el desarrollo de estudio de esta tesis. 
 
 
3.3 Discusión 
 

Un reto actual consiste en desarrollar metodologías que sirvan de base a sistemas que 
sean capaces de desarrollar autónomamente sus propias habilidades conductuales y de 
arbitraje a través de un proceso interactivo con una genuina interacción con el medio 
ambiente. De este modo se pueden obtener ASM cuasi-optimizados y auto-
organizados.  
 
En la primera parte se seleccionaron algunos artículos actuales que se consideraron 
relevantes para nuestra investigación. La mayoría de estos artículos se encuentran en el 



 

Journal de Adaptive Behavior de Marzo de 2007, en el Vol. 15, donde se documentan 
diferentes propuestas para la generación de ASM. Una observación derivada de nuestra 
revisión y que coincide con la realizada por Bryson es que ninguno de estos trabajos 
propone una arquitectura de propósito general [Bryson, 2007], y solo uno de ellos 
([DiPaola et al, 2007]), describe por completo como se realiza la selección de acción. La 
falta de propuesta de arquitecturas de propósito general se debe principalmente a la 
dificultad de incorporar una metodología y probar que esta es correcta, es por ello que 
muchos laboratorios que trabajan con Interacción Hombre-Máquina o Ciencias 
Cognitivas publican principalmente artículos mostrando los resultados obtenidos más 
que la ingeniería empleada. 
 
En la segunda parte se han revisado seis ASM tradicionales para realizar una 
comparación con CASSF, con el fin de justificar las características que presenta CASSF 
para el desarrollo de un experimento de conducta animal, depredador-presa. Como 
resultado de comparación este modelo ha mostrado que se adapta al arbitraje adecuado 
de estructuras de control optimizadas por técnicas de evolución artificial, como 
algoritmos genéticos, estrategias genéticas o coevolución. En el siguiente capítulo se 
desarrolla la propuesta de esta tesis, empleando a CASSF como ASM para el estudio de 
la conducta presa-depredador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Capítulo IV 

Diseño de un Esquema Presa-Depredador 
 
En este capítulo se aborda el diseño y desarrollo experimental para un caso de estudio 
de conductas de presa-depredador (conocidas comúnmente en robótica, como evasión-
persecución). Con este experimento se busca encontrar un conjunto de 
comportamientos, que bajo un esquema de control puedan simular las conductas de un 
depredador y una presa para un par de robots Khepera. Estos comportamientos serán 
embebidos en redes neuronales artificiales, optimizadas por medio del uso de técnicas 
de evolución artificial. Posteriormente se empleará del mecanismo de selección de 
acción CASSF, para coordinar a los conjuntos de comportamientos, correspondientes a 
la presa y el depredador, y así conseguir simular las conductas. 
 
El experimento se divide en tres etapas:  

1. Definición de comportamientos. En esta etapa se definirán el conjunto de 
comportamientos correspondientes a cada una de las conductas. Posteriormente se 
adaptará para cada uno de estos comportamientos una  arquitectura de red 
neuronal artificial. 

2. Aplicación de Técnicas de Evolución Artificial. Una vez que se tienen las diferentes 
arquitecturas de redes neuronales artificiales para los diferentes comportamientos, 
se procede con la obtención de los pesos de las conexiones entre las neuronas 
artificiales, es decir, se aplican las técnicas de evolución artificial para obtener de 
forma automática mediante la aplicación de la una función de calidad, el 
controlador neuronal para la generación del comportamiento. 

3. Integración con el Mecanismo de Selección de Acción (CASSF). En la última etapa, 
se adhiere CASSF, para control de los comportamientos, y así generar las 
conductas del depredador y la presa, que emergerán por medio de la integración 
de estos comportamientos. Una característica interesante en esta etapa, es que 
CASSF también puede ser optimizado por medio de técnicas de evolución 
artificial. 

 
Una vez conseguidas estas tres etapas, se logrará un sistema híbrido, con las ventajas de 
controladores optimizados por evolución artificial, y la ejecución en descomposición de 
comportamientos por medio de selección de acción. Antes de entrar en detalle en el 
desarrollo de las tres etapas, se realizará un breve análisis sobre el robot empleado en el 
experimento, con el fin de identificar posibles características que puedan afectar en el 
experimento, o bien, las ventajas que pueden representar trabajar con este tipo de robot. 
Seguido a este análisis, se realizará lo mismo para el ambiente de desarrollo de la 
simulación, ya que previo a la implementación física se realizará un proceso de 
simulación. 
 
 
4.1 El Robot Khepera 
 

Khepera (figura 34) es un mini robot móvil desarrollado por K-Team SA en Suiza 
[Mondada et al, 1994]. Khepera tiene una forma de cilindro con una medida de 55mm 



 

de diámetro y 30mm de altura. Debido a su tamaño, los experimentos pueden ser 
realizados en un área de trabajo pequeña de forma rápida y a un costo computacional 
mínimo. Este robot permite que periféricos diseñados puedan ser agregados con solo 
conectarlos a la base principal, obteniendo un esquema modular en el que la 
comunicación no se ve afectada. Esta característica ha permitido dotar a los robots 
Khepera de sensores ultrasónicos, pinzas, cámaras, antenas para conexión inalámbrica, 
etc. 

 
Figura 34 – El robot Khepera dotado de una pinza y un par de cámaras 

para una visión estereoscópica (figura tomada de [Mondada et al, 1994]). 
 

Una característica atractiva que ofrece el robot Khepera, es su conexión serial, que 
permite ejecutar algoritmos desde una estación de trabajo durante la depuración, con la 
posibilidad de utilizar herramientas gráficas. Una vez terminada la depuración el 
algoritmo puede ser descargado al robot y ejecutarlo desde su propio procesador. 
 

 
Figura 35 – Estructura física de un Khepera. Desde la parte inferior de la figura: módulo básico 
sensorimotor, figura superior módulos de CPU y visión. Los módulos superiores del Khepera a partir 
del CPU en adelante se consideran periféricos agregados (figura adaptada de [Mondada et al, 1994]). 



 

4.2 Simulador Webots 
 

Webots es un simulador 3D para robots móviles [Michel, 2004]. Este fue desarrollado 
como una herramienta de investigación para diferentes algoritmos de control en robots 
móviles. Webots incluye un motor físico que permite al usuario definir complejos 
robots móviles con varios esquemas de locomoción (robots con ruedas, piernas o 
incluso voladores). El simulador incorpora sensores y actuadores predefinidos para 
diferentes tipos de robots, como sensores de distancia, cámaras, servos, pinzas, etc., que 
además permiten al usuario modelar y simular cualquier robot móvil. 
 

 
Figura 36 –Entorno de desarrollo del simulador Webots. En parte superior izquierda, la ventana de árbol 
de escena (Scene Tree Window), herramienta que permite definir un mundo virtual de Webots por medio 
de jerarquías de objetos y la especificación de propiedades de estos. La imagen del lado derecho 
corresponde al mundo virtual de Webots, en esta ventana es posible ejecutar una simulación de forma 
normal o rápida, detener, además de manipular objetos y visualización del mundo. Por último, imagen 
inferior izquierda corresponde a la interface del robot simulado (en este caso un Khepera), aquí es 
posible observar la lectura de sensores infrarrojos, resistividad y presencia de la pinza. 

 
Webots contiene herramientas de prototipo que permiten al usuario crear mundos 3D 
con diferentes propiedades físicas, como centro de masa, uniones, fricciones de 
diferentes figuras geométricas, entre otras propiedades. La manipulación de los 
elementos del mundo virtual es posible debido a que un mundo en Webots es una 
estructura jerárquica donde los objetos pueden contener a otros objetos, de forma 
similar a como se modela en VRML97 (Virtual Reality Modeling Language).  
 
Finalmente, uno de los aspectos importantes que presenta el simulador, es su capacidad 
para soportar diferentes lenguajes de programación (C, C++, Java, MatLab, etc.), y así 
dirigir el comportamiento del robot de acuerdo al controlador programado. El 
simulador se encuentra disponible para diferentes plataformas como: Linux, Windows 
o Mac OS X.  



 

 
Figura 37 – El esquema de desarrollo de Webots comprende de cuatro pasos típicos: modelar, que 
consiste en diseñar el modelo del experimento tipo de robot, funcionalidades con la que cuenta, los 
elementos que conforman el mundo, etc. El siguiente paso es programar el controlador del robot, para 
después evaluar a este en la simulación. Una vez que se obtiene el comportamiento adecuado se 
transfiere el programa controlador al robot. 

 
 
4.3 Etapa I: Definición de Comportamientos 
 

Para realizar esta etapa, primero se necesita una descomposición de las conductas 
depredador y presa, es decir, encontrar aquellos comportamientos que en conjunto 
puedan ser la base para la construcción de las conductas. Con el fin de no complicar el 
experimento, se adoptará una descomposición de solo tres comportamientos por 
conducta. 

 
4.3.3 Conducta Depredador  
 

Para la descomposición de una conducta depredador, es necesario contar con el 
comportamiento de persecución, ya que este comportamiento es principal para la 
conducta. Si bien, es posible generar  un comportamiento de atrapar presa, sin la 
necesidad de perseguirla8, para este experimento se empleará de la persecución como 
principal recurso para atrapar. Tomando en cuenta a la persecución como un 
comportamiento base para conducta de un depredador, es posible definir los dos 
comportamientos restantes tomando en cuenta que estos pueden ser precondiciones 
para que el comportamiento de persecución pueda llevarse a cabo. Visto de esta forma, 
un comportamiento básico de un depredador para que pueda llevar a cabo la 
persecución es la búsqueda, que también puede definirse en términos de identificar a la 
presa. Y por último, para que la búsqueda o identificación pueda llevarse a cabo es 
necesario contar con un comportamiento de exploración, es decir, que le permita al 
depredador vagar en el ambiente. 
 
                                            
8  Un ejemplo desde un punto biológico es la conducta que tienen las plantas carnívoras. Este tipo de plantas utilizan 

el camuflaje y otros métodos como pueden ser la liberación de feromonas para atraer a sus presas (que por lo 
general se trata de insectos), para posteriormente atraparlos usando sus hojas o tallos, de los que segregan sustancias 
pegajosas que descomponen poco a poco a las presas que se adhieren. 



 

La definición de la conducta depredador para este experimento esta dada por la 
conjunción de los comportamientos: exploración, búsqueda y persecución. El siguiente 
paso es ahora el diseño de las arquitecturas de redes neuronales artificiales apropiadas 
para estos comportamientos, para esto se debe tomar en cuenta la estructura del robot a 
utilizar, a fin de acoplar las entradas apropiadas de lectura del robot con las entradas de 
la red neuronal artificial para obtener como salida el comportamiento definido.  
 
Para el diseño de la arquitectura del comportamiento de exploración, se tiene que el 
robot cuenta con ocho entradas de lectura de sensores infrarrojos, además de lectura de 
sensores de luminosidad. Las entradas que muestran ser las adecuadas para el diseño 
de esta arquitectura son las que proporcionan los sensores infrarrojos. Con respecto a 
los parámetros que pueden ser tomados en cuenta para las salidas de la arquitectura de 
la red, se tiene que el robot cuenta con dos ruedas que determinan el movimiento total 
del mismo, y la velocidad de estas ruedas pueden ser manipuladas por dos parámetros. 
Por consiguiente, las entradas de la red neuronal artificial serán ocho entradas 
correspondientes a los sensores y dos salidas correspondientes a los parámetros de 
velocidades de las ruedas. El número de las capas ocultas de la red será determinado a 
mano, el valor inicial será cinco. En la figura 38 se muestra la arquitectura final de la red 
neuronal artificial para el comportamiento de exploración: 
 

 
Figura 38 – Arquitectura de red neuronal artificial para comportamiento de exploración. Corresponde a 
ocho neuronas de entrada para la lectura de los sensores, cinco neuronas para la capa oculta y dos 
neuronas de salida para el control de los motores del robot.  

 
Para el segundo diseño de arquitectura el comportamiento de búsqueda, aparte de 
tomar en cuenta los datos que se utilizaron para el comportamiento de exploración 
(lectura de sensores), otra característica que puede servir de utilidad para el diseño de 
este comportamiento es la cámara con la que cuenta el robot (usada solo en el 
depredador). Mediante algunas rutinas algorítmicas es posible extraer cierta  
información de la cámara, por ejemplo si esta ha percibido algún objeto rojo (color del 
sombrero puesto en presa), con esto es posible determinar si se ha visto a la presa. Un 
aspecto importante y conveniente para este comportamiento es el mantener una visión 
de la presa, por lo tanto, es de necesidad distinguir alguna orientación de la posición 
donde se encuentra la presa. Tomando en cuenta esta característica y para mantener el 



 

problema de forma simple se usará para la orientación un vector con tres entradas, que 
servirán para indicar si la presa ha sido percibida del lado izquierdo, en el centro o a la 
derecha de la visión proporcionada por la cámara. Consecuentemente a estas 
observaciones, las entradas para el diseño de la arquitectura de la red neuronal artificial 
para este comportamiento han incrementado de ocho a once entradas. Si se toma en 
cuenta que para una búsqueda de la presa las entradas que produce la cámara son 
siempre cuando el robot depredador se encuentra en una orientación de frente a la 
presa (esto es izquierda, centro y derecha), se puede asumir que los sensores traseros 
del robot no proveen información relevante para el movimiento de frente del mismo 
(ya que no proporcionan información para evadir los obstáculos y seguir la marcha 
adelante), por lo tanto, estos pueden ser omitidos de la entrada en la arquitectura de la 
red para este comportamiento. Concluyendo el diseño de este comportamiento, tiene 
nueve entradas, cinco neuronas en la capa oculta (el mismo número de neuronas que la 
arquitectura del comportamiento de exploración), y dos neuronas en la capa de salida. 
En la figura 39 se muestra la arquitectura final de la red neuronal artificial para el 
comportamiento de búsqueda. 
 
Para el comportamiento de persecución, tercer comportamiento que formará parte del 
conjunto de comportamientos para forma la conducta del depredador, el diseño de la 
arquitectura de la red neuronal artificial será el mismo que el usado en el 
comportamiento de búsqueda. Esto debido a la similitud de los requerimientos para 
generar el comportamiento, para una establecer una persecución no son necesarios los 
sensores traseros del robot porque la persecución se realiza de frente y no 
retrocediendo o con movimiento hacia atrás. Así mismo, para la generación de este 
comportamiento se requiere la posición de la presa al menos en orientación. 
 

 
Figura 39 – Arquitectura de red neuronal artificial para comportamiento de búsqueda y persecución. 
Corresponde a nueve neuronas de entrada para la lectura de los sensores (seis entradas para la lectura de 
sensores infrarrojos y tres entradas para la detección de objetos de color para la cámara), cinco neuronas 
para la capa oculta y dos neuronas de salida para el control de los motores del robot.  

 
 



 

4.3.4 Conducta Presa  
 

Para la definición de los comportamientos que formarán la conducta de una presa, se 
toma en cuenta los comportamientos antes definidos para el depredador, a fin de 
diseñar comportamientos antagónicos. Así pues, el comportamiento de base para la 
presa es el evadir al depredador, que puede ser visto como escapar de una persecución. 
Tomando este comportamiento como base y ya que existe un comportamiento en el 
depredador que es búsqueda, se usará un comportamiento esconderse, contrario para 
mantener un equilibrio entre los esquemas de conductas definidas. Ahora, solo falta 
definir un tercer comportamiento a la conducta, y se ha seleccionado la exploración, 
que a pesar de no ser comportamiento antagónico, es necesario en una conducta de 
presa. El comportamiento de exploración para una presa puede ser observada desde un 
punto de vista biológico como un rastreo o búsqueda de alimento que realiza una presa 
para su supervivencia. 
 
La definición de la conducta de la presa para este experimento esta dada por los 
comportamiento en conjunto: exploración, esconderse, evasión. Al igual que en el 
conjunto de comportamientos para depredador, ahora es el paso del diseño de las 
arquitecturas de redes neuronales artificiales apropiadas para los comportamientos de 
la presa. 
 
Para el diseño de la arquitectura de la red para el comportamiento de exploración se 
tiene las mismas características de lecturas de entrada que en el diseño del 
comportamiento para el depredador, por lo tanto, se toma de base la misma 
arquitectura antes diseñada. El diseño de la arquitectura de red para los restantes 
comportamientos, esconderse y evasión, será el mismo utilizado en el comportamiento 
de exploración, la razón de esto es que para el comportamiento de esconderse a 
diferencia del diseño del comportamiento de búsqueda para el depredador, no cuenta 
con la lectura de información de alguna cámara, por tal motivo no se ampliara la 
entrada de lectura, y la reducción de lectura de sensores implicaría una perdida de la 
información. Por último, para el comportamiento de evasión del depredador, tampoco 
existen lecturas adicionales para ampliar la arquitectura de diseño, y reducir las 
entradas significaría en la presa puntos muertos de lectura. 
 
 
4.4 Etapa II: Aplicación de Técnicas de Evolución A rtificial 
 

Ahora que se han diseñado las arquitecturas para el conjunto de comportamientos de 
las conductas de depredador y de la presa, en esta segunda etapa aplicando técnicas de 
evolución artificial se optimizaran los pesos de estas redes neuronales artificiales 
mediante el uso de simulación. Para esto se definirán una serie de funciones de calidad 
adecuadas a la técnica evolutiva empleada. 

 
4.4.4 Comportamientos de Exploración  
 

Para los comportamientos de exploración, en ambas conductas: depredador y presa, se 
utilizó la misma arquitectura de red neuronal artificial de ocho neuronas de entradas 
que corresponden a los sensores del robot, seis neuronas en la capa intermedia oculta, y 



 

dos neuronas en la capa de salida que corresponden a la velocidad de los motores del 
robot. Teniendo una variante en las entradas y las salidas. Para la presa se empleó una 
discretización de los valores de entrada en el sensado, con una escala de 10, 9, 8,…, 0,…, 
-8, -9, -10, conformado por 10 como la inactividad de presencia en el sensado y -10 la 
máxima presencia. Mientras que para el depredador se utilizó una codificación de entre 
5, 4,…, 0,…, -4, -5, teniendo con valor 5 aquel que presento presencia nula en el sensado 
y -5 como la presencia máxima (con la finalidad de hacer que la presa presente el doble 
de velocidad). 
 
Puesto que estos comportamientos no son contrarios, sino más bien se trata de 
comportamientos básicos de movimiento para obtener los pesos de los controladores de 
comportamiento se uso un algoritmo genético. La representación usada fue decimal 
para lograr una aplicación directa a las redes neuronales artificiales y así agilizar la 
aplicación de la función de calidad. El algoritmo genético usa los siguientes parámetros: 
población inicial de 100 individuos, probabilidad de cruza de 0.5, selección por torneo 
de cuatro individuos, probabilidad de mutación de 0.01, esta última se aplica en 
cromosomas decimales en forma de perturbación gaussiana. En promedio le tomó al 
algoritmo solo 30 generaciones conseguir individuos capaces de evadir obstáculos 
correctamente, y en 50 generaciones la fluctuación entre promedios de calidad en 
generaciones disminuyo (Figura 40). La función de calidad que se utilizó en el 
algoritmo genético para encontrar el comportamiento en el controlador fue similar a la 
usada en [Floreano & Mondada, 1994], 
 

Fe1 = V * (1 - √D) * (1 – I). (1) 
 

donde V es la sumatoria absoluta de las velocidades de los motores de ambas ruedas 
del robot, D representa la diferencia absoluta de las velocidades de los motores de 
ambas ruedas del robot, e I es el valor máximo detectado de los sensores infrarrojos del 
robot. Cada uno de los parámetros maximiza cada uno de los aspectos requeridos para 
lograr una evasión de obstáculos correcta. El primer elemento V se maximiza al lograr 
avanzar el robot en línea recta con la mayor velocidad, el segundo elemento (1 - √D) se 
maximiza con movimiento giratorios suaves por parte del robot, y el tercer elemento (1 
– I) se maximiza al no colisionar contra los objetos. Al tratarse de una multiplicación de 
elementos, en lugar de una sumatoria, solamente logrando un equilibrio balanceado 
entre los elementos se consigue maximizar la función. 
 
A pesar de que un comportamiento de evasión de obstáculos en un robot es 
considerado un elemento básico en robótica móvil, al utilizar algoritmos genéticos para 
obtener los pesos automáticamente de la red neuronal artificial no se puede esperar que 
tan solo consista en aplicar la función de calidad y esperar. El condicionamiento del 
entorno tiene un peso importante en el experimento, es de esperar que si se quiere que 
un robot aprenda a evadir obstáculos necesita un entorno con algunos de ellos (Figura 
42). 



 

 
Figura 40 – Ploteo promedio de la función de calidad para el comportamiento de exploración. Como se 
puede observar en la gráfica el comportamiento de exploración para la presa comienza a tener una 
mejora en la generación 25. Es en esta generación en la que se obtiene un comportamiento capaz de 
evadir obstáculos. Después de esto sufre ciertas fluctuaciones en las que surgen bajas de calidad, sin 
embargo esto se reduce poco a poco como se puede apreciar. Estos bajones se deben a modificaciones en 
los cromosomas que se fueron adaptando para equilibrar los términos de la función de calidad. Otro 
aspecto a mencionar en esta gráfica es que el comportamiento de exploración para el depredador en las 
primeras generaciones comienza a mejorar, sin embargo solo se trata de una solución local que no 
consigue una evasión de obstáculos correcta y la calidad se mantiene baja. A pesar de esto, con los 
parámetros conseguidos por el comportamiento de la presa es suficiente, es decir, al tratarse de las 
mismas arquitecturas de redes neuronales los pesos pueden ser utilizados en ambos comportamientos. 
Simplemente es necesaria una segunda evaluación (Figura 41) para lograr que los parámetros se 
estabilicen a las entradas de la red neuronal del depredador. 
 

 
Figura 41 – Ploteo promedio de la función de calidad para el comportamiento de exploración usando los 
parámetros encontrados en el comportamiento en la presa del primer experimento. En esta gráfica se 



 

puede observar que los parámetros de la presa me mantienen con una buena calidad. Con respecto a la 
calidad reflejada en el comportamiento del depredador, se puede apreciar como la calidad presenta 
ciertas fluctuaciones de baja calidad, sin embargo, con el paso de algunas generaciones esta decaída se 
disminuye y se consigue una calidad aceptable capaz de evadir obstáculos. 

 

 
Figura 42 – Mundo virtual de simulación para conseguir el comportamiento de exploración. En esta 
imagen se pueden observar las varias barras grises posicionas en diferentes posiciones del ambiente, 
estas son objetos que representan obstáculos para el par de robots simulados. Para la evaluación de los 
comportamientos en este mundo simulado se posiciona a los robots en tres diferentes posiciones 
aleatorias para cada individuo controlador. 

 
4.4.5 Comportamientos de Esconderse-Búsqueda  
 

A diferencia del comportamiento de exploración, los comportamientos desarrollados en 
esta sección si son contrarios, por lo que la técnica evolutiva a utilizar es diferente. Para 
obtener los pesos de las redes neuronales artificiales para el comportamiento de 
búsqueda de presa y esconderse del depredador se utilizó la técnica conocida como 
coevolución competitiva, es decir, para ambos comportamientos la evaluación de 
calidad era en medida de la contraria. A pesar de que esta técnica presenta los mismos 
parámetros que un algoritmo genético clásico, el potencial de la técnica es observado en 
la definición de la función de calidad.  
 
La función de calidad que se utilizó fue una métrica de la visibilidad de la presa para el 
depredador. Esta medida fue obtenida por medio de la cámara integrada al 
depredador, cada vez que se hace una lectura a la cámara se realiza una detección de 
pixeles de color rojo (sombrero con el contaba la presa). Por medio de un umbral se 
realiza un conteo del número de detecciones de la presa y se promedia con el número 
de iteraciones del experimento. Para el depredador la función de calidad establecida fue 
 

Fc21 = Pd / It  (2) 



 

donde Pd representa el número de detecciones de pixeles (visibilidad de la presa para el 
depredador), y It el número de iteraciones del experimento. Para la presa la función de 
calidad fue a razón contraria a la del depredador 
 

Fc22 = 1 - Fc21  (3) 
 

Los resultados de mejora en los comportamientos al aplicar estas funciones de calidad 
son reflejados mediante un proceso de adaptación entre los dos robots (figura 43). La 
presa comienza con un comportamiento de giros que posteriormente se convierten en 
movimientos reactivos, es decir, al chocar con el depredador se mueve hacia un lado. 
Sin embargo, el depredador es capaz de adquirir suficientes cambios en su cromosoma 
en subsecuentes generaciones como para tomar una estrategia diferente y lograr 
contrarrestar la mejora de calidad de la presa. La estrategia de mejora del depredador 
consiste en giros en su propio eje, así cuando la presa es detectada por la cámara del 
depredador este mantiene su posición de proyección en ella. Posteriormente la presa 
adquiere movimientos aleatorios en los que el depredador no la puede detectar con la 
cámara, es cuando la presa tiene una calidad mayor al depredador.  
 

 
Figura 43 –Ploteo promedio de la función de calidad para los comportamientos de esconderse-búsqueda. 
En esta gráfica se puede apreciar un dominio de la presa sobre el depredador, esto se debe 
principalmente a que el depredador necesita de muchas generaciones para alcanzar un comportamiento 
robusto para localizar a la presa. Durante las primeras generaciones los comportamientos son aleatorios, 
pero esto beneficia a la presa debido a que el depredador debe encontrarse a una distancia cercana para 
tener una mejor visualidad de la presa. Entre las generaciones 25 y 35 se encuentran los mejores 
comportamientos para ambos robots, el depredador deja de atorarse en las paredes del entorno y 
consigue moverse. Con el movimiento de ambos es posible que el depredador consiga una exploración 
del área hasta localizar a la presa que es cuando comienza a perseguirla. Emerge un comportamiento de 
atracción debido a que el depredador trata de mantener la visibilidad de la presa y así maximizar la 
función de calidad. 

 



 

Un último comportamiento interesante mostrado en estas conductas corresponde a 
giros en forma de espiral por parte del depredador esto con el fin de detectar con mayor 
rapidez y frecuencia a la presa. Después de unas generaciones más este 
comportamiento se vuelve finalmente en una exploración del entorno, que cuando 
detecta el sobrero de la presa se acerca a ella. Cabe señalar que el depredador bajo este 
último comportamiento adquirido a pesar de no tener un factor en la función de calidad 
que maximice la cercanía con la presa, se adquiere un comportamiento de 
aproximación debido a que maximiza su detección a menor distancia con la presa. 
 
Para obtener los pesos para la arquitectura neuronal de estos comportamientos, un 
factor de importancia es la visibilidad de la cámara del depredador. Para tener las 
mejores condiciones para el experimento se adaptó al mundo virtual cinco lámparas 
que iluminan el escenario y así eliminar el posible ruido en la identificación del color 
rojo (figura 44). 
 

 
Figura 44 – Mundo virtual de simulación para conseguir los comportamientos de esconderse y 
búsqueda. En esta imagen se pueden observar un mundo iluminado por cinco luces simuladas, estas 
luces  son utilizadas para mantener en óptimas condiciones una visión en la cámara del depredador. 

 
4.4.6 Comportamientos de Evasión-Persecución  
 

Para la obtención de los comportamientos de evasión y persecución se utilizó al igual 
que los comportamientos anteriores la técnica de coevolución competitiva. El uso de 
coevolución es debido a que se trata de obtener los pesos de dos comportamientos 
contrarios en el que el rendimiento de uno depende del desempeño mostrado por el 
comportamiento contrario. 
 



 

La función de calidad usada fue la métrica de visibilidad utilizada en la función 3 para 
los comportamientos de esconderse-búsqueda agregando la distancia euclidiana. Con 
estos dos términos en la función de calidad para el comportamiento de persecución se 
maximiza la visión del objetivo además de la distancia. Para la presa la función de 
calidad establecida fue 
 

Fc32 = (Fc22 + distE) / 2 (4) 
 

donde Fc22 corresponde a la función 3, y distE es la distancia euclidiana entre los dos 
robots. Para el depredador la función de calidad fue a razón contraria a la de la presa 
 

Fc31 = (Fc21 + distE – 1) / 2  (5) 
 

donde Fc21 corresponde a la función 2, y (distE – 1) es la distancia euclidiana entre los 
dos robots a razón contraria, es decir, a cercanía el factor es mayor.  
 

 
Figura 45 – Ploteo promedio de la función de calidad para los comportamientos de evasión-persecución. 
En esta gráfica se puede apreciar como en los primeros comportamientos la presa presenta un mejor 
rendimiento que se reduce poco a poco, esto es debido a que el depredador comienza a adaptarse al 
comportamiento y empieza a tener una atracción hacia la presa. Cuando finalmente el depredador 
consigue acercarse a la presa guiado por las entradas de la detección de la cámara, es cuando el 
depredador presenta un mejor rendimiento. En las siguientes generaciones la presa presenta 
nuevamente un dominio de comportamiento, el depredador presenta un comportamiento de atracción 
hacia la presa, pero esta al detectar la presencia del depredador realiza un movimiento reactivo de 
evasión. Con este movimiento consigue tener un mejor rendimiento debido a que el depredador no 
cuenta con un comportamiento de evasión de obstáculos y al ser esquivado por la presa este se sigue de 
largo hasta atorarse en alguna de las paredes del mundo virtual. Alrededor de la generación 55 el 
depredador presenta un mejor comportamiento que le permite atrapar con mayor precisión a la presa, 
combinando con un comportamiento de atracción y seguimiento visual, así cuando detecta a la presa con 
la cámara comienza la persecución y cuando esta realiza un movimiento reactivo para evitar al 
depredador este realiza un comportamiento reactivo para seguirla. Con este último comportamiento  



 

encontrado en el depredador, es fácil de imaginar que sucede cuando este se enfrenta a una pared u 
obstáculo, simplemente se colisiona y se queda atorado. 

 
Durante la experimentación de estos comportamientos al igual que los anteriores 
(comportamientos esconderse-búsqueda) se obtuvieron varias simulaciones en las que 
el depredador y la presa no presentaban mejores observables, es decir, se repetían los 
mismos comportamientos en general de tipo aleatorio, en la que los comportamientos 
de ambos robots presentaban giros en sus propios ejes. Para lograr una mejora en los 
comportamientos se detectaron los mejores individuos a lo largo de 30 generaciones y 
se plantaron como semillas para la 31 generación. Usando este método es posible 
mejorar la diversidad de individuos y producir mejores comportamientos. 
 
Con respecto al mundo virtual para la obtención de este par de comportamientos se 
utilizo el mundo virtual antes expuesto por los comportamientos anteriores (figura 44), 
un detalle que se omite tanto en este como en el par de comportamientos anteriores es 
la evaluación de los robots simulados en diferentes posiciones. El evaluar en diferentes 
posiciones no ayuda a encontrar los comportamientos buscados, ya que es difícil 
determinar si la detección o localización de un robot con respecto a otro fue debido a 
que la nueva posición generada aleatoria le favorece o debido a que el comportamiento 
se adapta por a través de las generaciones. 
 
 
4.5 Etapa III: Integración con el Modelo de Selecci ón de Acción (CASSF) 
 

En esta última etapa se hará una integración de los tres comportamientos para la presa 
y el depredador por medio el ASM para lograr simular las conductas de depredador y 
presa. Como ya se mencionó anteriormente CASSF permite realizar una optimización 
de pesos en el vector de pesos empleado para establecer la prioridad del 
comportamiento a seleccionar.  
 
Para realizar la optimización de las prioridades de comportamientos se hará uso 
nuevamente de coevolución competitiva, con esto se tratará a la selección de 
comportamientos como una competencia para determinar la mejor selección de 
comportamientos en el tiempo oportuno para lograr los objetivos de las conductas del 
depredador y la presa. Estos objetivos son determinados como las tareas de 
sobrevivencia principales de ambas especies atrapar a la presa para el depredador, y 
escapar del depredador para la presa. 
 
La función de calidad utilizada para la optimización de pesos en los vectores de 
prioridad es similar a la usada para los comportamientos de evasión y persecución, 
pero se omite el factor de conteo de detección de la presa. La optimización de CASSF 
depende en gran medida de que el depredador atrape a la presa, o que la presa escape 
de su depredador, es por ello que se usa la distancia euclidiana para determinar la 
selección correcta de los comportamientos y se omite la detección de la presa. La 
función de calidad utiliza para el CASSF del depredador es como sigue 
 

Fc1 = 1 - distE  (6) 
 



 

Y para el CASSF de la presa es a razón contraria simplemente determinada por la 
distancia euclidiana 
 

Fc2 = distE  (7) 
 

Para la selección del conjunto de comportamientos que determinan la conducta del 
depredador y la de la presa, se tomaron tres de los mejores individuos encontrados en 
cada uno de los comportamientos desarrollados en las secciones anteriores. Una vez 
seleccionados los individuos, los pesos de estas redes neuronales se almacenaron en los 
programas controladores CASSF de cada conducta. Los pesos que determinan la 
prioridad en la elección de cada comportamiento en el ASM se diseñaron a mano y 
fueron puestos como semillas para el algoritmo genético desarrollado para la 
optimización de CASSF. Para evaluar el funcionamiento adecuado de la selección de 
comportamientos se utilizó un mundo virtual con obstáculos en el que los dos robots 
simulados pueden interactuar simulando las conductas de presa-depredador (figura 
46). 
 

 
Figura 46 – Mundo virtual para la evaluación de CASSF. En esta imagen se pueden apreciar colocadas en 
diferentes posiciones varias barras de color negro que representan obstáculos, así como puntos negros 
(cilindros vistos desde arriba), que también son obstáculos a evadir. 

 
Una vez realizada la optimización de CASSF para cada una de las conductas se 
realizaron varios corridas para comprobar la efectividad en la selección de 
comportamientos para simular las conductas de la presa y el depredador. A 
continuación algunas de las gráficas representativas a estos experimentos.  
 



 

 
Figura 47 – En gráfica se presenta la trayectoria de cada uno de los robots en la simulación. Tomando de 
referencia el mundo virtual de la figura 46, ambos robots empiezan sus trayectorias aproximadamente 
en los puntos: (-0.35, 0.3) para el depredador, y (-0.5, 0.05) para la presa. Después de algunos segundos 
de la simulación el depredador detecta a la presa y la persigue hasta a atraparla en los puntos (0.15, -0.4), 
siguiendo a esto la presa logra escapar, y ambos robots siguen diferentes trayectos. La figura 48 muestra 
la selección de comportamientos realizada por ambos robots. 

 

 
Figura 48 – Ethogramas de selección de comportamientos para las conductas del depredador (izquierda) 
y de la presa (derecha). En los primeros segundos de la simulación se puede apreciar como el 
depredador inicia una detección temprana de la presa y acciona su comportamiento de persecución 
(representado por el 2 en el ethograma). En cambio la presa empieza sin percatarse de la presencia con el 
depredador e inicia en un comportamiento simple de exploración (denotado por el 0). La presa lanza 



 

periódicamente la elección del comportamiento de esconderse (denotado por el 1), para mantenerse 
segura. Cuando la presa detecta a cierta distancia al depredador acciona su comportamiento de evasión 
(representado por el número 3 en el ethograma). Después surge una separación de ambos robots y 
continúan con trayectorias diferentes (ver figura 47). En los siguientes segundos de simulación el 
depredador no tiene alguna detección de la presa y continúa realizando el comportamiento de 
exploración. La presa por lo contrario presenta el comportamiento de exploración y periódicamente 
ejecuta el comportamiento de esconderse para mantenerse a salvo. 

 

En otro experimento donde la trayectoria de persecución presenta varios obstáculos se 
muestra su trayectoria en la figura 49, así como la ejecución de comportamiento de 
CASSF en la figura 50. 
 

 
Figura 49 – Gráfica de trayectorias de movimientos de la presa y el depredador. Tomando de referencia 
el mundo virtual de la figura 46, ambos robots empiezan sus trayectorias aproximadamente en los 
puntos: (-0.05, 0) para la presa, y (0.05, 0.25) para el depredador. Al empezar la simulación ambos robots 
comienzan con comportamientos de exploración. En el punto (-0.35, -0.1) ambos trayectorias se 
encuentran y empieza una persecución que se pierde aproximadamente en el punto (0.35, -0.25), es ahí 
donde ambos robots toman diferentes direcciones evadiendo obstáculos hasta el punto (-0.35,- 0.15) 
donde termina la simulación.  

 



 

 
Figura 50 – Ethogramas de selección de comportamientos para las conductas del depredador 
(izquierda) y de la presa (derecha). En los primeros segundos de la simulación ambos robots empiezan 
con comportamientos de exploración. La presa lanza de forma periódica su comportamiento de 
esconderse para mantenerse segura. Pero en un punto de la trayectoria de ambos robots (ver figura 49) 
se encuentra y es cuando se acciona el comportamiento de persecución para el depredador y evasión 
para la presa. En el ethograma del depredador se puede apreciar en los segundos del 10 al 15 como 
surge un intercambio entre evadir obstáculos (exploración) y persecución, así otro aspecto interesante es 
el intercambio de persecución a búsqueda en donde se pierde a la presa. En la presa puede apreciarse 
como después de perder al depredador de la persecución (aproximadamente en el segundo 30), con la 
combinación entre esconderse y exploración consigue mantenerse a salvo.  

 
 
4.6 Discusión 
 

En este capítulo se abordó el diseño de un esquema de estrategia presa-depredador, a 
través de un enfoque híbrido. A pesar de que el trabajo de esta tesis se desarrollo en 
grande parte por medio de simulación se pudieron comprobar y encontrar resultados 
interesantes. Para conseguir el comportamiento de evasión de obstáculos, se utilizó una 
red neuronal artificial representada en el AG por individuos codificados directamente 
en números flotantes. Esto acelero la aplicación de los diferentes operadores genéticos. 
Sin embargo, un problema detectado fue que es no fácil encontrar los pesos adecuados 
para simular dicho comportamiento, ya que intervienen diversos factores: por ejemplo 
el número de capas ocultas, a mayor número la red neuronal artificial tiene mayor 
flexibilidad a aprender en otros esquemas de aprendizaje (como un aprendizaje de 
retropropagación), pero al optimizar con AG la combinación de los pesos hace crecer el 
espacio de búsqueda de soluciones. Por lo que es importante seleccionar número de 
capas ocultas adecuada y al mismo tiempo aplicar una alteración adecuada en el 
operador de mutación. Grandes alteraciones provocadas con el operador de mutación 
hacen que los pesos de la red neuronal artificial no se estabilicen y no se consiga el 
comportamiento deseado. También es de importancia mencionar que para mejorar el 
desempeño de la simulación para encontrar el comportamiento de evasión de 
obstáculos es necesario evaluar el controlador en diferentes lugares del ambiente 
simulado. Además, es posible facilitar el ajuste de los pesos de la red neuronal artificial 
discretizando las entradas de acuerdo a las salidas que se pretenden conseguir. 
 



 

Al realizar experimentos para conseguir los comportamientos de búsqueda-esconderse, 
se observo la fuerte interacción que surge entre las dos especies simuladas. Que iban de 
generación en generación adquiriendo controladores con comportamientos que van 
desde simples movimientos en círculos u elipses, hasta movimientos temblorosos que 
poco a poco se adaptaban y convertían en giros suaves sin la necesidad de detectar 
obstáculos presentes. Sin embargo, se encontraron que ciertos comportamientos eran 
reciclados y no había una mejora en el desempeño. La simulación posiciona al azar a los 
dos robots simulados en cada nueva evaluación de individuos controladores, esto 
puede favorecer y de mismo modo afectar al experimento. Lo favorece debido a que el 
robot puede ser posicionado en lugares lejanos de las paredes del mundo virtual y la 
evaluación realizada en este es la adecuada. Y por lo otro lado también puede afectar al 
experimento, ya que puede posicionar al robot muy cerca uno del otro y este 
simplemente se mantiene en su posición girando con rapidez aumentado la detección. 
Sin embargo, para un depredador mantener la detección sobre la presa premia su 
desempeño mejor que el de un depredador que gira sobre su eje para detectar el mayor 
número de veces a la presa.  Para conseguir romper con estos comportamientos 
repetitivos de giros, se buscaron los mejores individuos a lo largo de las generaciones y 
se plantaron como semillas, esto dio como resultado nuevos individuos con mejores 
comportamientos. 
 
Agregando a los experimentos de evasión-persecución un nuevo término a la función 
de evaluación, se adquirieron al mismo tiempo dos comportamientos ligados: uno de 
detección y otro de atracción para el depredador, así como uno de movimientos 
inesperados y repulsión para la presa. A pesar de que se consiguen simular los 
comportamientos buscados, cabe señalar que la ejecución de estos puede terminar con 
dos robots colisionados en las paredes del mundo virtual debido a que no mantienen 
estrategias de conductas completas. 
 
Al integrar el conjunto de los tres comportamientos para formar las conductas de la 
presa y el depredador, se encontraron diferentes dificultades. Primero el depredador no 
podía ejecutar correctamente el comportamiento de persecución si se encontraba 
sensando la pared del mundo virtual, este no presentaba una estabilidad en el cambio 
de comportamientos al querer evadir y al mismo tiempo perseguir debido a que si 
ejecuta persecución no puede evadir. La ventaja que presenta CASSF para corregir este 
tipo de casos es que es posible proporcionar la coordinación de otras lecturas para 
ejecutar el comportamiento de mayor urgencia. Sin embargo, lo óptimo sería un cambio 
de comportamiento de una forma suavizada, lo que se lograría al añadir técnicas de 
lógica difusa. En la presa se presentó que algunas veces un cambio rápido de 
comportamientos desequilibraba la trayectoria de la presa, como el caso en el que 
desaparecía del alcance del depredador pero al desconocer que era acechada la llevaba 
al mismo sitio donde la encontró el depredador. 
 
Otro de los problemas que surgieron al optimizar CASSF fue que al añadir una función 
de evaluación con dependencia contraria (uso de coevolución), la adaptación que tomo 
el optimizar lo pesos no era el adecuado. Por lo tanto se eligió plantar semillas con 
pesos favorables al experimento y guiar así a la optimización. 
 



 

Capítulo V 

Conclusiones y Trabajo Futuro 
 
La construcción de sistemas de control para robótica móvil bajo el enfoque de la 
robótica basada en el comportamiento implican de una descomposición de módulos de 
comportamientos simples, que posteriormente se integran para formar conductas de 
mayor complejidad. Por otro parte, existe la posibilidad de obtener estos módulos de 
control como resultado de procesos de adaptación, emergiendo por medio de la 
interacción con el ambiente los comportamientos para el sistema de control. Estos 
procesos de adaptación han resultado una herramienta poderosa en comparación a la 
descomposición e integración, ya que permiten obtener soluciones simples y robustas 
en comparación al diseño de un conjunto de módulos que se integran [Nolfi, 1996].  
 
El estudio de experimentos de conductas sociales como es el caso de depredadores y 
presas mediante técnicas evolutivas como coevolución, proporciona interesantes 
resultados sobre el comportamiento adaptativo, debido principalmente a los cambios 
dinámicos que se originan en el ambiente y la relación que existe entre los organismos 
simulados. Este caso ha sido ampliamente estudiado ([Floreano et al, 1998], [Floreano et 
al, 2001], [Miller & Cliff, 1991], [Cliff & Miller, 1996]), en donde el rendimiento o 
evaluación de calidad de un organismo depende fuertemente del rendimiento del 
contrario. Se ha comprobado que en ciertos casos aplicar coevolución para obtención de 
controladores en robótica en lugar de algoritmos genéticos simples resulta en mejores 
soluciones [Floreano et al, 1998]. Sin embargo, una característica que se pierde al 
trabajar con técnicas evolutivas en comparación a controladores en robótica basada en 
el comportamiento diseñados de forma modular, es la descomposición de los 
comportamientos. Al trabajar con evolución artificial para la obtención de controlares 
en robótica móvil se obtiene la ventaja de la auto-organización de los módulos de 
control, pero se pierde la descomposición de comportamientos más simples.  
 
No obstante, el uso de coevolución en experimentos de persecución-evasión no 
necesariamente provee de un aprendizaje incremental de comportamientos, ya que 
como lo argumentan en sus experimentos [Floreano et al, 2001], durante el proceso 
evolutivo ambos controladores de comportamientos (para la presa y el depredador) 
adquieren la habilidad de evadir obstáculos, por el hecho de que una presa para evadir 
al depredador necesita moverse alrededor de la zona sin chocar con lo que se encuentre 
a su paso, como lo es a su vez la habilidad para el depredador que, para poder localizar 
a la presa también necesita evadir los obstáculos. Sin embargo, en unas cuantas 
generaciones siguientes este aprendizaje de evadir obstáculos se puede perder, ya que 
puede no ser necesario, tal como lo exponen estos autores es debido a que ambos 
controladores adquieren otras estrategias de comportamiento que excluyen la evasión 
de obstáculos. 
 
Uno de las hipótesis que se demostró en esta tesis fue probar la capacidad de simular 
las conductas de persecución-evasión para un depredador y una presa en dos robots 
Kheperas por medio del uso de un sistema híbrido de control. La propuesta de este 
sistema de control esta basada en la descomposición de las conductas de persecución-



 

evasión en comportamientos más simples obtenidos mediante técnicas artificiales de 
evolución. Obteniendo como producto final la modulación de las conductas además de 
comportamientos auto-organizados logrados a través de la adaptación con el ambiente.  
Al final estos comportamientos fueron manipulados por un mecanismo central de 
selección de acción.  
 
Al trabajar con evolución artificial para la obtención de controlares en robótica 
mediante la adaptación se logra obtener comportamientos que pueden ser etiquetados 
como una conducta, como la de un depredador debido a que tiene cierta atracción, o la 
de una presa debido a que tiene cierta repulsión. Al trabajar con coevolución 
competitiva en estas dos conductas y esperar que mejoren con el paso de generaciones 
de evolución es una idea irrealista, poco a poco se pueden detectar como las estrategias 
pueden tomar dos caminos: 1) se quedan estancadas en comportamientos cíclicos 
contrarios, es decir, reciclando en ambas conductas dos diferentes estrategias que se 
contrarrestan entre si, o 2) simplemente toman diferentes estrategias que por mas 
simples e ineficaces que parezcan son lo necesario para contrarrestar a la opuesta.  
 
En el primer caso se trata del problema conocido como “el efecto de la reina roja”, que 
puede ser resueltos por las métricas propuestas por [Cliff & Miller, 1995], o bien por un 
torneo de maestros propuesto en [Floreano et al, 2001]. Ambas técnicas funcionan bien 
para solucionar el problema y seguir emergiendo nuevos comportamientos que se 
confrontan y equilibran la coevolución, pero es algo ingenuo pensar que al aplicar solo 
coevolución, sea posible obtener una conducta para el depredador que sea capaz de 
evadir obstáculos, buscar a la presa y perseguirla, e imposible imaginar que en 
determinado momento también sea posible que recargue su batería, todo esto emergido 
en un solo controlador de una nueva estrategia. Y esta es una de las ventajas que ofrece 
adoptar un enfoque híbrido, ya que no se pierde la descomposición de 
comportamientos más simples dentro de la conducta, además de que existe la 
posibilidad de agregar más comportamientos y lograr una conducta mucho más 
completa que en el caso de una que se encuentra embebida. 
 
En el segundo caso es donde se aprovecha mejor la coevolución competitiva. En estos 
casos es cuando es posible encontrar aquellos comportamientos que pueden aplicarse 
en conjunto con otros para formar conductas. Pero es necesario aun aplicar mejores 
funciones de calidad, ya que son la que guían el proceso de descubrimiento. Bastantes 
aspectos pueden ser tomados en cuenta para encontrar a los comportamientos, y es 
aquí donde determinar estos aspectos no es fácil, y donde se puede colaborar con un 
etólogo que ayude a orientar la investigación. 
 
El desarrollo de esta tesis hace notar la importancia que representa el uso de un 
enfoque híbrido para la construcción de sistemas robustos, por lo que es importante 
explotar aquellas técnicas que en conjunto pueden ofrecer nuevos descubrimientos en 
el modelado de conductas sociales. A pesar de no tener el conocimiento necesario para 
modelar conductas animales como lo tendría un etólogo para explicar mejor la relación 
entre estos organismos, en esta tesis se ha demostrado que es posible realizar una 
conducta de un depredador que evade los obstáculos que se le presentan y es capaz de 
perseguir a una presa, así como presentar al mismo tiempo movimientos que le ayuden 



 

a localizar de forma más rápida a la presa. La presa presenta además de mecanismos de 
exploración evadiendo obstáculos, movimientos aleatorios que le permitan 
descontinuar un patrón de trayectoria (esconderse), así como una aceleración que le 
permita evadir al depredador. Los resultados mostrados en este trabajo de tesis 
favorecen al estudio aplicado, pero también se necesita agregar nuevas características al 
modelo, para mejorar los cambios entre comportamientos y darle una sintonía. Por lo 
que para trabajo a futuro se necesita integrar un sistema de control difuso a CASSF para 
evitar cambios de comportamiento de golpe. Otro aspecto de importancia a analizar es 
el integrar un mecanismo de memoria que pueda permitir consultar el estado anterior 
de comportamiento y ayudar a la prioridad del comportamiento a elegir.  
 
Otras propuestas interesantes para trabajo futuro es la exploración de algoritmos 
bioinspirados dentro del área conocida como inteligencia grupal, que ayuden al 
desarrollo de nuevos o mejores comportamientos. Entre este tipo de algoritmos se 
destacan tres técnicas: 

ℵ Colonias de Hormigas (Ant Colony Optimization, ACO). Este algoritmo es basado 
en la observación de colonias de hormigas. Los investigadores han encontrado 
que las hormigas son hábiles para encontrar el camino más corto de la fuente de 
comida al hormiguero sin necesidad de reconocimiento visual [Hölldobler & 
Wilson, 1990]. La aplicación de ACO resulta un experimento interesante como 
trabajo futuro a esta tesis debido a que es posible simular el comportamiento de 
comunicación que tiene las hormigas y aplicar trabajo en equipo para varios 
depredadores que en conjunto sean capaces de atrapar a una presa. 

ℵ Algoritmos Culturales (Cultural Algorithms, CAs). Estos algoritmos fueron 
derivados de procesos de evolución cultural observados en la naturaleza 
[Reynolds & Saleem, 2005]. Los CAs están integrados por tres elementos: un 
espacio de población, un espacio de creencia, y un protocolo que describe como 
va a ser intercambiado el conocimiento en los primeros dos elementos. La 
aplicación de ACs involucra procesos a niveles macro y micro evolutivos. Que 
son determinados por lo que acontece dentro del espacio de creencias (macro) y 
lo que pasa dentro del espacio de población (micro). Cuando un conocimiento 
producido en la población es aceptado, este es usado para influenciar los 
cambios en la población de la siguiente generación. El uso de este enfoque en el 
estudio de comportamientos para depredadores y presas puede resultar 
provechoso para explorar nuevas posibilidades en la búsqueda de 
comportamientos guiados por las creencias en ambas especies simuladas. 

ℵ Optimización de Enjambre de Partículas (Particle Swarm Optimization, PSO). 
Técnica estocástica basada en la optimización de poblaciones en un AG e 
inspirada en el vuelo de parvadas de aves o en el nado de bancos de peces. 
Siguiendo este enfoque se define como una partícula a un elemento que 
conforma determinada solución potencial al problema. Grupos de partículas 
pueden tener una determinada formación o pueden seguir una dirección y 
velocidad en el espacio de soluciones del problema. Esta técnica resulta 
interesante ya que diversos controladores en robótica móvil, que son embebidos 
en redes neuronales artificiales tienden a tener una dependencia entre ellos los 
pesos que conforman la red. Por lo tanto, el uso de este tipo de enfoques para 
optimizar pesos de un controlador neuronal artificial puede resultar favorable. 
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