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INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN
 

 

 

MMOOTTIIVVAACCIIÓÓNN  
  

Una de las principales motivaciones para los grupos de investigación en robótica 

es lograr la integración de los robots en las labores humanas con el fin de 

reemplazar o ayudar al hombre en tareas que requieren de mucha precisión, que 

son riesgosas o que simplemente son tediosas. Para lograr esto los robots deben en 

muchos casos interactuar con otros robots, con otras máquinas y con los seres 

humanos. Por esto cobra gran relevancia el estudio particular de la interacción 

entre robots a diversos niveles. Una de las formas más avanzadas en la que los 

robots pueden interactuar es la cooperación. La finalidad de este trabajo es 

incursionar en el área de la cooperación entre robots móviles.  

 

En el campo de la cooperación entre robots pueden mencionarse como los temas  

más relevantes el reparto de tareas, el control de acciones en la manipulación de 

elementos realizada por varios robots, las formas de comunicación entre agentes y 

la programación de trayectorias sin colisión.  

 

Uno de los aspectos iniciales que se puede tratar son las estrategias de cooperación 

de robots, puesto que estos pueden desarrollar una tarea conjunta con diferentes 

niveles de centralización y cooperación. Las estrategias de cooperación dependen 

del tipo de acciones que se desea que el grupo de robots desempeñe. En ambientes 

estables como la línea de producción de una planta, las acciones de cada miembro 

del grupo deben estar totalmente definidas, así que probablemente, debe haber 

una fuerte coordinación de acciones, y no se requiere que los robots planifiquen 
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una estrategia de acción, ya que esto se hizo previamente por un agente de nivel 

superior. Sin embargo, muchas de las aplicaciones en las que se desea la 

participación de los robots, requieren de toma de decisiones inmediatas, es decir de 

un manejo dinámico de planes. Esto ocurre por que posiblemente, hay condiciones 

cambiantes en el ambiente o en las tareas. En este caso, se debe dotar al equipo de 

una buena capacidad de reacción, cambiando entonces los requerimientos de la 

arquitectura: de una arquitectura con accionar preestablecido y muy preciso a  una 

arquitectura no tan predecible o precisa, pero muy adaptable.  

La mayor parte de las arquitecturas tienen una combinación de estas dos 

componentes (planificación y adaptabilidad) y es la proporción de cada una de 

estas partes lo que diferencia en gran medida una arquitectura de otra. 

 

Además de estos dos aspectos, existen otros igualmente importantes cuando se 

habla de arquitecturas de grupo: 

• El primer aspecto es el conocimiento que tiene cada agente de los demás 

miembros del grupo, ya que esto define la influencia que cada agente del grupo 

tendrá sobre las acciones de los demás. 

• El segundo aspecto es la forma de coordinar el trabajo conjunto. Con esto se 

define el papel que juega cada miembro dentro del equipo o si no se va a trabajar 

como equipo, si no en forma independiente y en busca de metas individuales. 

• El tercer y último aspecto es la definición de quien dirige el accionar del grupo. 

Este aspecto esta relacionado con la definición del ente o los entes van a manejar 

los planes del grupo. En este caso se cuenta con todo un espectro de posibilidades, 

en cuyos extremos se encuentran por un lado los enfoques centralizados y por el 

otro lado los enfoques distribuidos. En los primeros, toda la coordinación es 

realizada por un solo agente, el cual puede o no ser miembro del grupo y  es quien 
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da las ordenes a los demás miembros. En los sistemas distribuidos, cada miembro 

planifica sus acciones, aun que para esto puede o no tener en cuenta a los demás. 

Se pueden combinar estos enfoques, para definir otro grupo de arquitecturas 

híbridas, que juegan con el nivel de centralización y de autonomía que se da a cada 

agente. 

 

Como se puede ver, existe toda una gama de posibilidades para realizar un trabajo 

en forma cooperativa. Esta investigación se enfoca en el estudio de agentes móviles 

que desean desarrollar una tarea en forma conjunta. Se estudian algunas formas de 

cooperación que se diferencian entre sí en el nivel de conocimiento que hay entre 

los agentes, en la coordinación que hay en sus acciones y en el nivel de autonomía 

que tiene cada agente, con el fin de llevar acabo diferentes medidas de desempeño 

de los robots y de la arquitectura. 

 

En la actualidad el trabajo cooperativo de robots es un tema abierto y de intensa 

actividad a nivel mundial, por lo que es pertinente que la Universidad realice 

investigaciones en esta área. Una de las limitantes para llevar a cabo este tipo de 

investigación, es el costo que puede tener el equipo necesario: robots, módulos de 

comunicación, sensores, etc., el cual varía de acuerdo a los requerimientos técnicos 

de la arquitectura. Una solución válida a este problema es el empleo de software de 

simulación a condición de utilizar un modelaje de los aspectos 

determinantes/críticos del proceso simulado. En la mayoría de los casos, realizar 

pruebas reales requerirían de un consumo significativo tanto de equipos y energía 

como de tiempo y espacio, cosa que no ocurre con un programa. El software de 

simulación permite modelar las características principales de diferentes sistemas y 

concentrarse en los aspectos de interés, por ejemplo el desempeño de agentes en 

diferentes espacios o con diferentes velocidades. Con una simulación, es posible 
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encontrar errores sin tener pérdidas materiales. También permiten repetir pruebas 

las veces que sea necesario, controlando parámetros que en la realidad es más 

difícil.  

 

Gran parte de los desarrollos hechos en el campo de la robótica, han sido gracias a 

la simulación y en el mundo científico se consideran válidos los resultados 

obtenidos por este medio, bajo ciertas condiciones y con las restricciones que 

conlleva el hecho de tratar modelar la realidad. Con esta claridad,  las pruebas de 

los algoritmos planteados en este trabajo serán probadas y validadas por medio de 

simulación.  

 

CCOONNTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  TTEESSIISS  
  
Dentro de la investigación realizada sobre el tema se encontraron diferentes 

enfoques para lograr el trabajo coordinado de varios agentes. Desde el punto de 

vista de la autonomía de los robots dentro del grupo, puede hablarse de los 

esquemas centralizados y los sistemas distribuidos.  En los trabajos encontrados se 

observa, en general, que cada estudio se puede enmarcar dentro de estos dos 

grupos, asociados a diferentes arquitecturas: los sistemas centralizados se asocian 

con los esquemas deliberativos y los híbridos, mientras que los sistemas 

distribuidos se asocian con arquitecturas reactivas y basadas en comportamiento. 

 
 Este trabajo pretende hacer una mezcla de los enfoques centralizados y 

distribuidos, en lo que se puede llamar un esquema débilmente centralizado, lo 

cual es un acercamiento diferente a los tradicionales. Se pretende crear una 

arquitectura basada en comportamiento, donde cada robot tiene autonomía para 

reaccionar ante el ambiente y está equipado con ciertos comportamientos que le 

deben permitir el logro de una meta. Sin embargo, también existe una base que 
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maneja información global, tanto de los robots como del entorno, y aunque no 

determina estrictamente el comportamiento de los robots, se puede hablar de cierto 

nivel de centralización ya que la información enviada por la base a los agentes 

influye fuertemente en algunos de sus comportamientos, por lo cual no es un 

sistema distribuido puro. Además de esto se realiza un análisis sobre como cambia 

el desempeño de la arquitectura a medida que se van cambiando los niveles de 

conocimiento, coordinación y autonomía del grupo. 

 

EESSTTRRUUCCTTUURRAA  DDEE  LLAA  TTEESSIISS  
  

• En el primer capítulo se plantea el objetivo general del trabajo, así como cada 

una de las metas particulares que se espera lograr para cumplir con dicho 

objetivo. 

• El segundo capítulo es un estudio de los principales aspectos de las 

arquitecturas de grupo y se de los principales aspectos de las arquitecturas 

cooperativas. 

• En el tercer capítulo se plantea el problema a estudiar y se definen las 

condiciones bajo las cuales se desea realizar dicho estudio. 

• En el cuarto capítulo se plantean diferentes soluciones al problema, se 

implementan y se analizan los resultados obtenidos con cada una de ellas 

mediante simulación.  

• En el siguiente capítulo se extraen las principales conclusiones de los análisis 

realizados a las pruebas de simulación. 

• Por último se proponen algunas ideas respecto a la continuidad que se puede 

dar al trabajo en investigaciones futuras. 
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11..11..  GGEENNEERRAALL  
 

Proponer, desarrollar y simular una arquitectura para el control de robots móviles 

con el fin de comparar diferentes métodos de cooperación entre robots que buscan 

realizar una tarea determinada.  

 
 

11..22..  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
 

• Revisar el estado del arte sobre cooperación de robots móviles. 

• Proponer y desarrollar una arquitectura de grupo para el control de robots 

móviles. 

• Seleccionar y estudiar algunas estrategias de cooperación entre agentes. 

• Simular y evaluar las estrategias estudiadas para la ejecución de una tarea 

específica. 

1. OBJETIVOS1. OBJETIVOS
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Cooperar: Obrar juntamente con otro u otros para un mismo fin 

 
22..11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
 
La cooperación entre individuos es un tema que ha despertado interés en muchas 

áreas. En el área de la biología, como caso particular, se ha estudiado la 

importancia de los mecanismos de cooperación entre individuos de una especie 

para su supervivencia. La caza, por ejemplo, es una actividad que ha cambiado a lo 

largo de la evolución, no solo en las herramientas individuales de los 

depredadores, si no también en las estrategias de grupo, siendo estas últimas 

determinantes en las probabilidades de tener éxito: un grupo de depredadores que 

ataca a sus presas, actuando cada uno en forma independiente, tiene una 

probabilidad menor de éxito que un grupo coordinado de cazadores. Existen en la 

naturaleza especies que han logrado sobrevivir debido exclusivamente a sus 

habilidades como grupo, ya que sus capacidades individuales son limitadas. Este 

ejemplo resalta una de las principales ventajas de la cooperación: Un grupo de 

agentes con capacidades limitadas, pueden desempeñar tareas complejas trabajando en 

forma coordinada. 

 
Supóngase ahora que uno de los cazadores enferma o es herido y no puede 

continuar moviéndose. En este caso es muy probable que el resto del grupo siga la 

cacería y pueda conseguir alimento incluso para este individuo. De aquí se puede 

ver otra ventaja de trabajar en grupo: Si uno de los miembros del grupo falla, la tarea no 

fracasará necesariamente, pues los demás miembros pueden llevarla acabo. 

 

Finalmente, imagínese el tiempo que puede tardar un solo depredador para 

atrapar una presa de velocidad comparable a la suya: la tarea se puede prolongar 

2. COOPERACI2. COOPERACIÓÓNN
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hasta que la presa se canse y el cazador tenga éxito o  tal vez sea este quien decida 

abandonar la cacería. Trabajando en grupo, es muy probable que puedan usar una 

estrategia para atrapar más rápidamente a la presa. Con esto se desea tocar un 

último aspecto en cuanto a la conveniencia de la cooperación: Un grupo de agentes 

puede desarrollar una tarea en forma más eficiente que un solo agente. 

 

Las formas en la que los individuos pueden cooperar se van haciendo más 

complejas a medida que las capacidades individuales son mayores. Así se puede 

hablar de la forma más básica de cooperación, la emergente, en la cual los 

individuos tienen la misma meta, pero no cooperan explícitamente. Es un tipo de 

cooperación por agregación. Es lo que se observa por ejemplo en un grupo de 

bacterias que descomponen una poción de carne: está claro que una sola bacteria 

tardaría mucho más en hacerlo que el grupo de bacterias completo; sin embargo lo 

único que comparten es el objetivo.  

 
Un avance sustancial en la cooperación se obtiene cuando cada agente tiene 

conocimiento de la existencia de los otros, ya que el accionar de cada uno puede 

estar ahora influenciado por los demás miembros del grupo y esto puede 

optimizar su desempeño. Existen diferentes niveles de conocimiento y a medida 

que su complejidad es mayor, la complejidad de la cooperación también lo es. Un 

caso muy conocido es el de las hormigas que van dejando un rastro químico a 

medida que avanzan. Este rastro puede ser seguido por otros miembros de la 

colonia para llegar hasta una fuente de alimento que ya ha sido encontrada y no es 

necesario que cada miembro del grupo realice la exploración. Esta es una forma de 

comunicación muy básica, pero que  lleva la cooperación a una dimensión mucho 

mayor que la emergente.  

En general, la forma en la que un miembro sabe de los demás es por medio de la 

comunicación que existe entre ellos. Este intercambio de información hace que las 
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acciones de cada individuo afecten al grupo, y que las acciones del grupo afecten al 

individuo. Un caso extremo se tiene cuando la comunicación es tan avanzada que 

los individuos pueden realizar, por ejemplo, planes de acción, como en las 

sociedades humanas. En este caso se habla de un nivel de cooperación muy alto, 

caracterizado por una comunicación explícita entre los individuos.  

 
Entre estos extremos hay todo un espectro de niveles de cooperación que se 

emplean en la naturaleza y en la sociedad. La pregunta es: ¿cómo afectan estos 

niveles de cooperación el desempeño de un grupo? 

 
La respuesta a esta pregunta es muy complicada, en especial si no se limita dentro 

de un contexto específico. En este caso el área de interés son las aplicaciones 

multirobot. En este contexto la pregunta será: ¿Cómo cambia el desempeño de un 

grupo de robots a medida que se implementan diferentes estrategias de 

cooperación?  

 
 

22..22..  CCOOOOPPEERRAACCIIÓÓNN  EENNTTRREE  RROOBBOOTTSS  
  

Situación en la cual varios robots operan conjuntamente para desarrollar 

una tarea global la cual no puede ser desarrollada por un solo agente, o cuya 

ejecución se puede mejorar usando mas de un robot[11] 

  
La investigación que se lleva acabo respecto a los sistemas multirobot se basa en la 

suposición de que un grupo de agentes pueden resolver un problema en forma 

más eficaz que un solo agente. Esta eficacia se puede vislumbrar en diferentes 

aspectos como: 

• Robustez: Un sistema formado por varios robots puede ser más tolerante a 

fallas en uno o varios de sus elementos. La falla de un agente tendrá como 
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consecuencia solamente la reducción del desempeño del sistema, pero aún se 

puede esperar que los agentes restantes suplan esta deficiencia y realicen la tarea 

programada. 

• Simplicidad: Teniendo varios agentes es posible que la complejidad de cada 

uno de ellos sea menor que la que debería tener un solo agente que fuera a 

desempeñar la misma labor. Esto influye directamente en el aspecto de control de 

cada robot así como en el aspecto económico. 

• Tiempo: un grupo de agentes trabajando en forma coordinada realizará una 

tarea en forma mucho más rápida que uno solo, siempre y cuando se utilicen 

arquitecturas de grupo adecuadas. 

 

22..22..11..  AARRQQUUIITTEECCTTUURRAASS  DDEE  CCOONNTTRROOLL  

 

Se entiende por arquitectura a la generación de acciones a partir de las 

percepciones del robot. Se acostumbra hablar de dos tipos de funciones en los 

robots: Las funciones básicas y las funciones inteligentes.   

• Las funciones básicas son el servocontrol de las articulaciones o de las ruedas y 

la generación de trayectorias.  

• Las funciones inteligentes son las que permiten la realización parcial o 

totalmente autónoma de operaciones tales como la planificación de tareas, 

planificación de movimientos, percepción sensorial, y la reacción ante la presencia 

de obstáculos y condiciones no previstas en general.  

 

En muchas aplicaciones que involucran control inteligente, el enfoque mas 

adecuado consiste en una transición entre funciones autónomas y teleoperadas. Se 
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desea que sean autónomas las acciones en las que la intervención humana es difícil, 

debido a las limitaciones en los sentidos. 

 

22..22..22..  RREEQQUUEERRIIMMIIEENNTTOOSS  GGEENNEERRAALLEESS  DDEE  UUNNAA  
AARRQQUUIITTEECCTTUURRAA[[1133]]  

 
PPrrooggrraammaabbiilliiddaadd::  Se hace alusión a la posibilidad de ejecutar múltiples tareas, a 

la especificación de tareas como acciones que se deben ejecutar o simplemente 

formulando objetivos que se deben cumplir, y a la posibilidad de planificar 

acciones de acuerdo con el estado actual del robot y de su entorno. 

 
Existen distintas técnicas para secuenciar operaciones con mayor o menor 

intervención del operador humano: desde la especificación completa de la 

secuencia de movimientos y sus parámetros, a la simple especificación de objetivos 

generándose automáticamente las operaciones y su secuenciamiento para cumplir 

con dicho objetivo. 

 
EEffiicciieenncciiaa::  Se refiere tanto a la eficiencia en la realización de una tarea (tiempo 

de ejecución, precisión) como a los recursos empleados (potencia, hardware y 

software). En principio, la eficiencia se consigue disponiendo de modelos 

apropiados del robot y de su entorno, y empleando planificadores eficientes que 

permitan determinar soluciones óptimas de acuerdo con estos modelos. En 

cualquier caso, es importante definir de la forma mas precisa posible límites sobre 

los tiempos de ejecución y recursos empleados para realizar las funciones de 

control necesarias para la ejecución de operaciones especificadas. 

 
Se desea también que la reacción ante estímulos externos esté guiada por los 

objetivos que se pretenden cumplir.  
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CCaappaacciiddaadd  ddee  eevvoolluucciióónn:: Es un requerimiento de especial interés en 

arquitecturas concebidas para proyectos innovadores o de demostración, en los 

cuales pueden producirse revisiones significativas, e incorporación de nuevas 

tecnologías, equipos y componentes. 

 
GGrraaddoo  ddee  aauuttoonnoommííaa::  El grado de autonomía es otra especificación básica en el 

diseño de la arquitectura. En general, todas las propuestas de arquitecturas de 

control inteligente consideran un elevado grado de autonomía.  

 
FFiiaabbiilliiddaadd::  Está relacionada con la no dependencia de un único sistema o 

subsistema para todas sus acciones. Para esto, muchas veces se incluyen 

redundancias en funciones, estableciendo formas diferentes de realizar una misma 

tarea, con el fin de que una falla no detenga el funcionamiento de todo el sistema. 

 
AAddaappttaabbiilliiddaadd::  Se desea que el robot tenga la capacidad de funcionar en 

diversos entornos, con capacidad de respuesta ante eventualidades. 

 

 

22..22..33..  RREEQQUUEERRIIMMIIEENNTTOOSS  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARRIIOOSS  PPAARRAA  LLAASS  
AARRQQUUIITTEECCTTUURRAASS  DDEE  GGRRUUPPOO[[1111]]  

 

Además de los requerimientos mencionados anteriormente, se deben tener en 

cuenta otros aspectos cuando se diseña una arquitectura para varios agentes que 

van a trabajar en forma conjunta y simultánea. Estos aspectos están relacionados 

con el nivel de cooperación que se desea implementar entre los diferentes robots:  

 

NNiivveell  ddee  ccooooppeerraacciióónn: Un grupo de robots pueden compartir una misma 

región espacio-temporal de trabajo. Existe la posibilidad de que cada uno este 
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realizando una tarea que no está supeditada a un fin común; por ejemplo hay un 

robot poniendo uno de los tornillos en el proceso de ensamble de un automóvil, 

mientras que hay otro que monitorea con una cámara para fines de seguridad 

dentro de la misma planta. En este caso, aunque los robots se encuentran cerca y 

trabajan al mismo tiempo, realizan tareas completamente desconectadas, así que 

no se puede decir que estén realizando trabajo cooperativo. Por cooperación se 

entiende una situación en la que los robots trabajan juntos para desarrollar una 

tarea que no puede ser desarrollada por un solo robot, o que se puede desarrollar 

más eficientemente con varios robots. También se habla de cooperación cuando los 

robots realizan tareas diferentes, pero todas con un fin común. 

 

NNiivveell  ddee  ccoonnoocciimmiieennttoo: Cada agente puede tener conocimiento acerca de la 

existencia de otros agentes. El grado de conocimiento que tiene es un factor 

importante en la coordinación de las tareas. El caso de más débil cooperación o 

cooperación emergente se da cuando cada agente no sabe de la existencia de los 

demás, y ejecuta sus tareas en forma independiente de los otros agentes. 

 

NNiivveell  ddee  ccoooorrddiinnaacciióónn: Se dice que existe coordinación cuando las acciones 

desarrolladas por cada robot toman en cuenta las acciones de los demás robots con 

el fin de lograr una operación coherente y de alto desempeño. Cuando se cuenta 

con un protocolo de coordinación se habla de un sistema fuertemente coordinado. 

 

NNiivveell  ddee  oorrggaanniizzaacciióónn:: Otro punto importante a estudiar en un sistema 

multirobot es el  nivel de centralización / descentralización de funciones entre los 

diferentes agentes. La coordinación de las tareas desarrolladas por cada robot se 

puede realizar desde una estación central, que puede también ser uno de los 

agentes y la autonomía que se le da a cada robot será determinante en la eficiencia 
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con la que se desarrolle la tarea deseada. En algunos casos es deseable tener una 

fuerte centralización de las funciones, debido por ejemplo a que se tiene un 

conocimiento previo del ambiente y la capacidad de procesamiento de los agentes 

no es muy grande. En estas condiciones toda la labor de planificación se recarga en 

la base y los agentes se limitan a ejecutar las órdenes que desde allí se envían.  En 

algunos esquemas es posible que más de un agente sea el líder durante alguna 

misión, lo cual se conoce con el nombre de centralización débil. En la figura se 

muestra un esquema de estos aspectos: 

 
Figura 1 Taxonomía de un sistema multirobot. 
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22..22..44..  AARRQQUUIITTEECCTTUURRAASS  DDEE  GGRRUUPPOO  
  

El diseño de arquitecturas se encuentra con algunos conflictos entre algunos de los 

requerimientos anteriores. En particular se discute el compromiso entre la 

eficiencia por un lado y la adaptabilidad y capacidad de reacción por el otro, lo 

cual da origen a las diferentes arquitecturas. Se habla en general de cuatro tipos de 

arquitecturas de grupo: Arquitecturas Deliberativas, Arquitecturas Reactivas, 

Arquitecturas Híbridas y Arquitecturas Basadas en Comportamientos.  

 
Las Arquitecturas deliberativas permiten a los robots ejecutar planes complejos, 

por lo que se requiere gran capacidad cognitiva. Requieren de condiciones estables 

en el ambiente para tener éxito. En ambientes cambiantes, entran en juego las 

Arquitecturas Reactivas y las Basadas en Comportamientos, las cuales tienen 

algunas limitaciones en su capacidad de planificación y en los niveles de 

complejidad que pueden manejar, especialmente las Reactivas, pero en las que los 

agentes tienen mucha autonomía y tiempos de reacción muy cortos. En el cuadro 

mostrado a continuación se comparan las diferentes arquitecturas. 
 

 

Figura 2. Comparación de las diferentes arquitecturas en términos de su eficiencia 
(capacidades cognitivas) y adaptabilidad (manejo de ambientes variables y complejos). 
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AArrqquuiitteeccttuurraass  ddeelliibbeerraattiivvaass  [[88,,  1133]]    

  

Están basadas en el paradigma de sensa-planea-actúa (SPA). En ellas cada robot 

utiliza toda la información sensorial disponible, y todo el conocimiento 

almacenado, para decidir sobre las acciones que va a tomar. En esta arquitectura 

hay una planificación de las acciones que consiste en ir desde un estado inicial 

hasta un estado final, tratando de escoger la secuencia de estados óptima entre 

ellos. 

SENSADO

PLANIFICACIÓN

EJECUCIÓN

ControlModelo del mundo

Entradas de   
los sensores

Salidas de los 
actuadores

ROBOT

ExteriorExterior

 

Figura 3. Esquema de la interacción de un robot con el exterior en una 
arquitectura deliberativa. 

 

 Este enfoque puede ser muy pesado, computacionalmente hablando, si el espacio 

de estados de cada robot es muy grande, o si no es totalmente conocido. En 

sistemas multi-robots el espacio de estados crece exponencialmente si se incluyen 

entradas de otros robots o si se construye un espacio global. Suponiendo por 

ejemplo que el espacio de estados de los n agentes es del mismo tamaño A, se 

tendría un espacio de estados global G , donde nA=G . 
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Como se quiere que el robot realice planificación es necesario tener un modelo del 

mundo, que le ayude al agente a predecir futuros estados después de realizar 

ciertas acciones. En el caso de múltiples agentes se requiere además que cada 

agente tenga una representación de los demás, ya que las acciones de estos 

influirán en sus futuros estados, lo que hace importante poder predecir el 

comportamiento de los otros.  

Las principales características de los sistemas deliberativos son:  

La escala de tiempo:  

• Las búsquedas exhaustivas requieren mucho tiempo. 
• Los robots tienen muchos sensores: demasiada información.  

El espacio:  

• Se necesita mucha memoria para representar el espacio de estados.  
• La representación del espacio de estados debe incluir toda la información que 

se necesite en la planificación.  

Información:  

• Se asume que la representación es completa y actualizada: hay que estar 
constantemente actualizándola.  

• En la realidad no se tiene toda la información.  

Uso de planes:  

• El entorno no debe cambiar durante la ejecución del plan.  
• La representación permite construir un plan adecuado.  
• El robot debe ser capaz de ejecutar correctamente los planes.  

En las arquitecturas deliberativas el equipo maneja los cambios en el exterior por 

medio de una estrategia que puede ser usada para replantear las tareas de los 

miembros del grupo. Se usan en sistemas que requieren algún grado de 

coordinación y en niveles de organización centralizados. Su mayor desventaja 
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radica en la imposibilidad de manejar cambios en el ambiente en el que se mueven 

los robots, por lo que no se pueden emplear en ambientes dinámicos. Incluso en 

ambientes estáticos existe un problema con la imposibilidad de proveer a los 

planificadores de un modelo exacto del mundo.  

 

Un ejemplo de este tipo de arquitecturas es la STRIPS [5]. 

  

  

AArrqquuiitteeccttuurraass  rreeaaccttiivvaass  [[88,,  1133]]  

  

En esta arquitectura el robot no posee un modelo del mundo ni realiza 

planificación de acciones, simplemente hay una estrecha relación entre los sensores 

y los actuadores, la cual ha sido previamente programada con el fin de dotar al 

robot de una capacidad de reacción rápida en ambientes cambiantes o poco 

conocidos. Aquí cada miembro del grupo maneja los cambios en el ambiente en 

forma autónoma, reorganizando su propia tarea en aras de cumplir la meta 

original. Son adecuadas en situaciones donde no hay coordinación explícita entre 

los agentes, donde hay varios robots pero la tarea puede ser llevada a cabo por un 

solo agente y en sistemas distribuidos. En situaciones complejas no es una 

arquitectura efectiva, pues para estos casos se requiere memoria, capacidad de 

aprendizaje o algún modelo del mundo.  

 

Las principales características de los sistemas reactivos son:   

La escala de tiempo:  

• Rápida respuesta ante estímulos del exterior. 
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El espacio:  

• Se requiere una menor capacidad de cálculo que en las deliberativas, por lo 
cual no se requiere mucha memoria. 

Información: 
 
• No suele utilizar representación interna del mundo. 

Uso de planes:  

• Divide el mundo en situaciones mutuamente excluyentes.  
• Cada «situación» dispara una o más acciones.  
• Una situación puede venir definida por uno o más sensores. 

Un ejemplo de estas arquitecturas es la Subsumption desarrollada por R. Brooks. [3] 

 

SENSADO

REGLA DE 
CONTROL

EJECUCIÓN

Control

Entradas de   
los sensores

Salidas de los 
actuadores

ROBOT

AmbienteAmbiente
 

Figura 4. Esquema de la interacción de un robot con el exterior en una 
arquitectura reactiva. 
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AArrqquuiitteeccttuurraass  hhííbbrriiddaass  [[88,,  1133]]  

  

Como se dijo anteriormente, si se conoce de forma exacta el ambiente en el que se 

va a desenvolver el agente y se puede asegurar que no va a cambiar, se prefieren 

los métodos deliberativos. Si embargo en la realidad es muy difícil lograr estas 

condiciones ya que todos los ambientes están sujetos a cambios. Surge entonces la 

necesidad de un enfoque en el que se puedan manejar estos cambios y se llega así a 

las arquitecturas reactivas. Estas sin embargo son el otro extremo y tienen los 

problemas que ya se mencionaron.  

El problema es entonces: ¿Se debe trabajar con una arquitectura deliberativa o 

reactiva? Una solución a este problema lo proveen las arquitecturas Híbridas. Estas 

aprovechan las ventajas de los dos tipos anteriores tratando de combinar la 

respuesta rápida en tiempo real de las reactivas con la racionalización y 

planificación de las deliberativas. Como resultado el sistema de control tiene dos 

componentes diferentes, uno deliberativo y uno reactivo que deben interactuar 

para obtener una salida adecuada. Por lo general la componente reactiva trabaja a 

bajo nivel, manejando las necesidades inmediatas del robot, como el esquivar 

obstáculos, lo cual hace en una escala corta de tiempo, pero con un consumo alto 

de recursos a nivel sensorial. En contraste la componente deliberativa usa modelos 

abstractos y simbólicos del mundo, lo cual requiere una inversión mayor en 

términos de tiempo. La coordinación de estos elementos requiere de un 

intermediario, por lo cual en algunas ocasiones se dice que este es un modelo de 

tres capas. 

Algunas de las ventajas de combinar elementos deliberativos con un enfoque 
reactivo son: 
 
• Cuando se posee algún conocimiento estable del ambiente puede usarse para  

optimizar algunas de las funciones del robot. 
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• La visión previa que se tiene del mundo, se puede ir modificando a medida 

que los agentes interactúan con él.  

• Se puede realizar una planificación dinámica de los movimientos del robot, 

mientras que las metas generales son buscadas en un contexto mayor y a otro 

nivel. 

• Se tiene la posibilidad de aplicar elementos reactivos a problemas de mayor 

complejidad. 
 

La principal diferencia entre las distintas arquitecturas híbridas se enfoca en la 

interfaz del diseño: ¿Cuál es la cantidad apropiada de componentes reactivo y 

deliberativo? ¿Cómo se lleva a cabo la coordinación entre ambos elementos? 
 

Un buen ejemplo de una arquitectura híbrida es la AuRA [1]. 

 

AArrqquuiitteeccttuurraass  bbaassaaddaass  eenn  ccoommppoorrttaammiieennttooss  [[66,,  1100,,  1144]]  
  

En este enfoque se apuesta por un control distribuido de las acciones del robot. Se 

intenta escalar en complejidad, introduciendo nuevas habilidades en los robots  

como motivaciones internas, memoria, aprendizaje, comunicación; sin perder la 

simplicidad del enfoque reactivo.  

El accionar del robot se descompone en comportamientos y la actuación inteligente 

emerge de la interacción entre ellos. En este tipo de arquitecturas las únicas cosas 

que se programan en los robots son los comportamientos: un juego de leyes que 

guía al robot para alcanzar un objetivo, los cuales se activan por la interacción del 

robot con el ambiente; la interacción entre comportamientos también se hace a 

través del medio, mas que internamente. Los comportamientos tienen cierta 

similitud con las acciones de la arquitectura reactiva, pero son mucho más 

complejos, se realizan a escalas de tiempo mayores y son en general programados 

a alto nivel. Los comportamientos son procesos que logran y/o mantienen ciertas 



IEM-I-07-04 
 

 22

metas. Por ejemplo el comportamiento sortear puede programarse para prevenir las 

colisiones. Cada comportamiento puede tomar como entradas las lecturas de los 

sensores del robot (por ejemplo las imágenes de una cámara de video) o las salidas 

de otros comportamientos del sistema, y enviar información a los actuadores del 

robot (por ejemplo las ruedas) o a otros comportamientos. Una arquitectura basada 

en comportamientos es una estructura coordinada de los comportamientos 

anteriormente descritos. Ya que este es un enfoque distribuido, no se programan 

comportamientos grupales. El comportamiento grupal surge como resultado de la 

interacción de unos robots con otros bien sea directamente o a través del medio 

ambiente. Por ejemplo, se puede programar un comportamiento en un robot para 

que siga a un cuerpo que se encuentre en movimiento. En este caso, si este robot se 

encuentra con otro que se desplaza, tendremos un comportamiento de grupo (no 

explícitamente programado) en el que dos robots se desplazan en fila. 

COMPORTAMIENTO 1

Entradas de   
los sensores

Salidas de los 
actuadores

ROBOT

COMPORTAMIENTO 2

COMPORTAMIENTO 3

OTROS   COMPORTAMIENTOS

AmbienteAmbiente

 

Figura 5. Esquema de la interacción de un robot con el exterior en una  
arquitectura basada en comportamientos. 
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CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ddeell  eennffooqquuee  bbaassaaddoo  eenn  ccoommppoorrttaammiieennttooss  

• La ejecución de los comportamientos no es serializada. 

• Cada comportamiento tiene su percepción en los sensores que le interesan.  

• El control se emite desde los sensores directamente.  

• No se necesitan modelos internos, ni representación simbólica alguna: el mundo 

es su mejor modelo. 

¿¿CCóómmoo  sseelleecccciioonnaarr  llooss  ccoommppoorrttaammiieennttooss  bbáássiiccooss??  

  
El primer problema que se debe tratar en la construcción de una arquitectura 

basada en comportamientos es la selección del grupo de comportamientos que se 

desea implementar. Esta selección se debe hacer con base en dos aspectos: 

 
NNeecceessiiddaadd: Una conducta básica es necesaria si permite alcanzar un objetivo 

dentro de la meta individual o grupal y este objetivo no se puede lograr mediante 

otro comportamiento o grupo de comportamientos. 

SSuuffiicciieenncciiaa: Un conjunto de comportamientos es suficiente para alcanzar una meta, 

si no hace falta otro comportamiento para ello. 

 

¿¿CCóómmoo  ssee  ccoooorrddiinnaann  llooss  ccoommppoorrttaammiieennttooss??  

La dificultad ahora, radica en la coordinación de estas unidades para conseguir un 

objetivo global deseado. Dos paradigmas definen soluciones al problema:  

AArrbbiittrraajjee::  Responde a la pregunta: ¿que acción realizar en un momento 

determinado? Mediante él, las unidades de comportamiento deben competir entre 

sí para ganar el control y sólo una en cada instante aplica su control.  



IEM-I-07-04 
 

 24

FFuussiióónn  ddee  ccoommaannddooss:: Produce un control derivado de la combinación de las 

órdenes generadas por todas las unidades.  

 

¿¿CCóómmoo  ssee  ccoommbbiinnaann  llooss  ccoommppoorrttaammiieennttooss??  

En algunas ocasiones es necesario agrupar comportamientos, para obtener un 

comportamiento más complejo. Este agrupamiento puede hacerse de dos formas: 

• Ejecutando varios comportamientos al mismo tiempo. 

• Ejecutando varios comportamientos en forma secuencial. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL 3. PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMAPROBLEMA

 

  
33..11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN    
  
De acuerdo a lo visto en el capítulo anterior, existen muchas formas en las que un 

grupo de agentes pueden realizar un trabajo en forma cooperativa, ya que el único 

requisito para que exista cooperación es que todos agentes busquen el mismo fin. 

Se identificaron cuatro niveles según los cuales se pueden caracterizar las 

diferentes arquitecturas de grupo: Nivel de Cooperación, Nivel de Conocimiento, 

Nivel de Coordinación y Nivel de Organización.  

 
En este marco, resulta interesante estudiar el desempeño de un conjunto de 

agentes en una arquitectura que permita variar estos niveles. Para esto se plantea 

un problema a resolver y se proponen diferentes soluciones (en términos de la 

arquitectura de grupo que se va emplear) con el fin de realizar medidas de 

desempeño de los agentes en cada una de ellas. En cada una de estas soluciones 

(arquitecturas) los robots manejan diferentes niveles de conocimiento de los demás 

miembros del grupo y de coordinación con ellos.  

 
33..22..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOBBLLEEMMAA  
 
Con el fin de realizar el estudio anteriormente expuesto se ha definido una tarea 

específica:  

Lograr que un grupo de robots recolecten un conjunto de objetos que se 

encuentran dispersos y los lleven a un punto determinado.  



IEM-I-07-04 
 

 26

33..33..  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  DDEELL  CCAASSOO  DDEE  EESSTTUUDDIIOO  
  
Se define un escenario determinado en el que se distribuyen unos objetos con una 

ubicación desconocida (los cuales se llamaran Basuras) que los robots deben hallar 

y luego movilizar hasta un lugar determinado (que se llamará La Meta).  Existe una 

estación base con la cual los agentes pueden establecer comunicación bi-direccional 

y consultar la posición de los demás miembros del grupo. 

  
Las partes físicas involucradas en el problema son: los robots, la base, el escenario, 

los obstáculos y las basuras. 

 

33..44..  PPAARRTTEESS  FFÍÍSSIICCAASS  IINNVVOOLLUUCCRRAADDAASS  
  
EEll  eesscceennaarriioo::  El área en la que se van a realizar los experimentos debe ser 

preferiblemente grande en comparación con las dimensiones de los robots, con el 

fin de que una búsqueda tenga sentido y no se trate simplemente de un grupo de 

robots encontrándose constantemente, lo cual no permitiría realizar el estudio 

deseado.  

 
El escenario se va a definir como un espacio cerrado y limitado por paredes fijas, 

en el cuál existen algunos obstáculos conocidos que están también fijos.  Es posible 

que también existan algunos obstáculos móviles en el escenario. Los agentes deben 

tener la capacidad de evitar una colisión con ellos utilizando sus herramientas para 

sensado del medio. La superficie en la que se van a desplazar los agentes se asume 

como homogénea, firme y horizontal.  

 
Tanto las paredes como los obstáculos se definen como polígonos. 
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LLooss  rroobboottss::  Se van a utilizar varios robots con idénticas capacidades tanto 

motrices como sensoriales. Deben poseer la capacidad de moverse con autonomía 

durante un tiempo determinado, con el fin de que tengan tiempo suficiente para 

terminar de ejecutar los algoritmos que se les implementen y terminar el trabajo. Se 

desea que se movilicen por medio de ruedas. 

 
Los robots tienen la posibilidad de utilizar sensores de infrarrojo que les permitan 

interactuar con el medio ambiente y obtener información sobre él, ya que esta 

información les permitirá corregir posibles errores en la ruta, reconstruir el 

ambiente en el cual se están moviendo o evitar obstáculos imprevistos. 

 
Cada robot contará con una determinada capacidad de operación, que le permitirá 

realizar funciones en forma autónoma. Las funciones que el robot realice pueden 

también ser afectadas por información enviada desde una estación base. 

 
La comunicación entre cada robot y la base se hará inalámbricamente. Está 

comunicación debe ser tanto para enviar como para recibir información. 

 

LLaa  bbaassee::  La función de la base es almacenar la información acerca de la posición 

de los agentes en cualquier instante de tiempo. Cada agente podrá transmitir 

información acerca de su posición hacia la base, y consultar con ella la posición de 

los otros agentes, si lo requiere para su algoritmo de control. 

 
La base tiene información acerca del escenario en el que se mueven los robots y de 

la ubicación de la meta, aunque no sabrá de la ubicación de los elementos que se 

desean recolectar. 
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LLaass  bbaassuurraass::  Serán unos elementos cuadrados de dimensiones pequeñas 

comparadas con el tamaño del escenario. Estarán ubicadas en posiciones 

desconocidas por los agentes. 

 
LLaa  mmeettaa::  Es un área pequeña en la cual los robots deben reunir las basuras 

recolectadas. Se encuentra ubicada dentro del escenario. Al finalizar la tarea, todas 

las basuras que inicialmente se encontraban distribuidas en el escenario, se deben 

encontrar reunidas en la meta. 

 

 

Figura 6.  Partes involucradas en el problema de recolección de basuras. 
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33..55..  AABBOORRDDAAJJEE  DDEELL  PPRROOBBLLEEMMAA  
 

De acuerdo con los niveles descritos en la Figura 1 para las arquitecturas de grupo, 

hay uno de ellos que se va a fijar en la arquitectura general que se propone y es el 

nivel de cooperación, ya que se va a diseñar una arquitectura cooperativa. Los otros 

niveles (conocimiento, coordinación y organización) se variarán con el fin de observar 

el comportamiento de los agentes ante dichos cambios.   

 

Las diferentes arquitecturas que se van a plantear para solucionar el problema 

serán, en general basadas en comportamientos, ya que se cuenta con un ambiente 

que no es totalmente conocido y que puede ser cambiante con el tiempo. Además 

se tiene la misión de encontrar algunos objetos cuya ubicación no es conocida. Esto 

hace necesaria la implementación de arquitecturas con las que se pueda manejar la 

dinámica del ambiente y realizar la búsqueda. Sin embargo, cada una de las 

soluciones propuestas al problema involucra algún grado de centralización de 

acciones, en combinación con el esquema de comportamientos. Esta componente 

de centralización se hace más evidente en la solución final, en la que después de 

cierto momento, algunos de los comportamientos del grupo de robots quedan muy 

dependientes de la base. 

 

Los comportamientos que se proponen en este trabajo están basados en las 

necesidades identificadas en la tarea a resolver. Los agentes deben tener la 

posibilidad de avanzar, de girar, de esquivar obstáculos y de identificar los objetos 

que se quieren transportar. Se proponen cuatro tipos de soluciones diferentes para 

cumplir la tarea propuesta. Cada uno de estos experimentos está enfocado a 

estudiar diferentes niveles de coordinación, conocimiento y organización entre los 

agentes. La diferencia en las arquitecturas que se usarán en cada experimento 
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radica básicamente en algunos comportamientos que se van agregando a medida 

que se desea cambiar alguno de los niveles, aunque las cuatro arquitecturas tienen 

unos comportamientos básicos y comunes a todas (aunque no idénticos), que son 

los encargados de que cada agente pueda buscar objetos, descargarlos y evitar 

obstáculos.  

 

Para realizar las simulaciones se va a utilizar el programa MATLAB 5.3 distribuido 

por The MathWorks, Inc.[12]
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4. SOLUCIONES PROPUESTAS4. SOLUCIONES PROPUESTAS
 

  

44..11..  PPRRIIMMEERRAA  SSOOLLUUCCIIÓÓNN::    
                                                                                      CCooooppeerraacciióónn  EEmmeerrggeennttee  ssiinn  ccoooorrddiinnaacciióónn  
 
La idea de Emergencia aparece en forma recurrente en muchos de los trabajos 

sobre inteligencia artificial. La emergencia hace alusión a un comportamiento que 

se origina a partir de la interacción de otros a través del ambiente.  Supóngase por 

ejemplo que se desea que un robot se mueva alrededor de un cuerpo. Se podrían 

programar varios comportamientos en el robot como:   

a. Avance 

b. Si la pared se encuentra lejos acérquese 

c. Si la pared se encuentra cerca aléjese 

d. Si la pared se encuentra al frente gire  

Si se ponen en acción estos comportamientos simultáneamente en un robot que tiene 

una pared a su lado, emergerá un comportamiento global que hará que el robot rodee 

el cuerpo. 

AVANZAR

ACERCARSE

ALEJARSE
SEGUIR PARED

Comportamientos Comportamientos 
básicosbásicos

ComportamientoComportamiento
EmergenteEmergente

GIRAR

 

Figura 7. Origen del comportamiento emergente “Seguir pared”. 
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En los sistemas basados en comportamientos aparecen con naturalidad muchos 

comportamientos emergentes a nivel de agente, como el ejemplo de seguir pared. 

Sin embargo, el tipo de comportamiento emergente que interesa en este trabajo no 

es a nivel individual (la cual aparecerá de forma inevitable dado que se trabajará 

con comportamientos) si no a nivel colectivo.  El experimento recibe el nombre de 

cooperación emergente, ya que el trabajo colectivo que surge a partir de 

comportamientos individuales e independientes. Para esto se va a crear la 

arquitectura cooperativa de grupo más sencilla: una en la que cada agente no sabe 

de la existencia de los demás y no existe comunicación directa entre ellos y 

tampoco a través de la base.  En este caso cada agente actúa en forma totalmente 

individual, de acuerdo con los comportamientos que tenga habilitados. Para él los 

demás agentes son solo obstáculos que evitará cuando los encuentre.  

 
Además de la independencia en el accionar de cada robot, se pretende dotar a cada 

agente de los mismos comportamientos y del mismo algoritmo de búsqueda. Esto 

garantiza que no existe ningún tipo de coordinación en el accionar del grupo, pues 

cada agente va a buscar en forma idéntica. 

 
Los agentes se comunican con la base una vez que encuentran una basura, con el 

fin de llegar a la meta. En ese momento, el robot se vuelve dependiente de la base, 

por lo cual se podría decir que hay un nivel de centralización. Esto, sin embargo, 

desaparece una vez que el robot inicia la búsqueda de otra basura. 

 

En este tipo de solución se puede aún hablar de cooperación, ya que todos los 

agentes tienen una meta común y desde el punto de vista de un observador 

externo están trabajando en forma conjunta, aunque desde el punto de vista de los 

robots, cada uno sigue sus propios comportamientos individuales. 
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44..11..11..  MMOODDEELLAADDOO  DDEE  LLAASS  PPAARRTTEESS  FFÍÍSSIICCAASS 

  

EEll  RRoobboott::  Los agentes que se van a modelar como robots móviles cuadrados. 

Cada robot tiene la siguiente forma: 

 

Figura 8. Esquema del robot. 

Los valores elegidos para la simulación son: 

θ = 45° 

L = 40 unidades 

B = 13 unidades 

D = 60 unidades 

 
La cinemática del robot está controlada por dos variables: la velocidad lineal (v) y 

la velocidad angular (w) del robot. La velocidad lineal del robot es constante 

mientras el robot busca y tiene un valor de 50 unidades por iteración. Cuando el 

robot se dirige a la meta a descargar una basura, su velocidad se reduce a la mitad.  

Cuando el robot quiere girar debe detenerse, por lo que el robot nunca describe 

trayectorias curvas.  
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El robot tiene la posibilidad de incorporar sensores de infrarrojo los cuales le 

permiten saber si en su camino hay obstáculos, basuras o incluso otros robots y así 

elegir el siguiente comportamiento.  

Para las simulaciones se utilizarán tres robots, que es la cantidad de agentes que se 

puede tener normalmente en un laboratorio de investigación en robótica.  

 

LLooss  sseennssoorreess  ddee  IInnffrraarrrroojjoo::  Los robots reales usan LEDs que emiten ondas 

electromagnéticas en la región del infrarrojo (IR) las cuales pueden reflejarse en los 

objetos y ser medidas con un detector de infrarrojos. Éstos envían señales al 

microcontrolador del robot de acuerdo a si reciben o no ondas de infrarrojo 

reflejadas. El microcontrolador toma las decisiones y maneja los servomotores de 

acuerdo a sus entradas. La característica principal de los LEDs de IR es que envían 

un haz altamente direccionado, con un ángulo de barrido muy pequeño. Cuando el 

detector encuentra un obstáculo, se tiene la ventaja de saber en forma muy exacta 

en que dirección se encuentra, pero de otro lado, debido al pequeño ángulo de 

barrido, la región de sensado es muy pequeña y si el obstáculo no se encuentra 

exactamente en el camino del rayo, no será detectado. Debido a que la velocidad de 

estas ondas es del orden de 3*108 m/s, el tiempo que tarda la señal en viajar hasta 

el objeto y regresar es despreciable en comparación con los tiempos de simulación, 

así que se puede asumir que cuando el robot envía la señal IR, obtiene una 

respuesta inmediata. 

 
Algunos sensores de IR pueden utilizar la intensidad de la señal recibida para 

saber si el objeto detectado es claro u oscuro: un objeto claro reflejará una señal de 

mucha mayor intensidad que uno oscuro.  

 
Este sensor se va ha modelar como un haz de longitud finita. Su longitud depende 

del rango de alcance que se va a dar al sensor. Cuando el haz colisiona con algún 
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objeto se envía un valor al sensor que depende del color del objeto (ya que este 

puede ser un obstáculo o una basura). Este valor es consultado por el robot 

durante el método reconocer objeto.  

 

Figura 9. Emisión y recepción de una señal IR. 

 
Cada robot estará equipado con cuatro sensores delanteros que apuntan hacia el 

frente; estos sensores se utilizan para evadir obstáculos o a otros agentes y para 

detectar basuras. También tendrá dos sensores en las esquinas, orientados a 45° 

respecto a los frontales;  ellos solamente se tendrán en cuenta para la detección de 

basuras y para esquivar a otros robots. Finalmente, el robot tendrá cuatro sensores 

a cada lado, apuntando a 90° respecto a los frontales, los cuales se usarán 

únicamente para la detección de basuras. La información enviada por los sensores 

laterales no se tiene en cuenta para evadir obstáculos, por que esto impediría al 

robot pasar por zonas estrechas; además, como el robot no sigue trayectorias 

curvas, el riesgo de una colisión siempre es por su parte delantera. Para los otros 

robots si se deben tener en cuenta los dos sensores que están a 45º respecto a los 

delanteros con el fin de evitar que, por ejemplo, dos robots que vienen a 90º se 
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encuentren y se estrellen.  La longitud de los 14 sensores es de 60 unidades. La 

distribución de los sensores se aprecia en la Figura 8. 

 
EEll  eesscceennaarriioo::  Es el espacio físico bidimensional en el que los robots se moverán. 

Tiene forma cuadrada con dimensiones de 2000 por 2000. Sus límites están 

definidos con un color azul oscuro, al igual que los obstáculos que se encuentran 

en él. Tiene un sistema de coordenadas, de forma que cada punto en él tiene una 

ubicación. Se van a utilizar tres configuraciones de obstáculos diferentes para las 

simulaciones (Figuras 10, 11 y 12). Los obstáculos se construyen de forma 

poligonal. 

 

LLaa  bbaassee::  la base se modela como una agente virtual, que guarda la posición de los 

robots en cada iteración. También conoce la posición de la meta y de los 

obstáculos. Cuando un robot encuentra una basura, puede usar la información de 

la base para ir a la meta. En la realidad, los agentes deben turnarse para establecer 

comunicación con la base; el tiempo de viaje de la información en sistemas 

inalámbricos es despreciable en comparación con los tiempos de procesamiento de 

información, así que se puede suponer que cada agente accede a esta información 

instantáneamente. En la simulación, el proceso de consulta de información con la 

base, solo puede ser realizado por un agente a la vez, así que no se tienen 

conflictos, e igualmente hay un acceso inmediato a la información solicitada. Así se 

modela el proceso de comunicación con la base.  

 

Para todas las soluciones la base es la encargada de planificar la trayectoria de un 

agente que ha encontrado una basura y se dirige hacia la meta. 

 

LLaa  mmeettaa::  Ubicada en una esquina del escenario, tiene forma cuadrada y 

dimensiones de 200 por 200. Los robots depositan las basuras en esta área. La 
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simulación termina cuando la última basura se lleva a este lugar. Los agentes no 

pueden ingresar a la meta, con el fin de evitar que tomen las basuras que ya están 

desactivadas, así que cuando están cargados, llegan hasta el borde y la sueltan; en 

la realidad este seria el mismo sistema de una tobera: las basuras se colocan en el 

borde y ruedan hacia el centro de la tobera. 

 

 

Figura 10. Vista del escenario utilizado durante las simulaciones para 
la primera configuración de obstáculos 

 

En la Figura 10 se aprecia el escenario en el cual se realizaron las pruebas. Las 

fronteras y los obstáculos son de color azul. En verde aparecen las 10 basuras 

distribuidas en el escenario. En la esquina superior derecha se observa la meta. Por 

fuera del escenario aparece el sistema coordenado y las escalas que se tomaron de 

base para la programación y los tamaños de los elementos. 
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Figura 11. Segunda configuración de                  Figura 12. Tercera configuración de  
             obstáculos                                                             obstáculos  
  

LLaass  bbaassuurraass::  Son cuadrados de 18 unidades de lado y de color verde claro. Se 

distribuirán 10 basuras con una ubicación desconocida para el agente. Cada 10 

simulaciones se cambia su ubicación. En las simulaciones se prueban todos los 

algoritmos con tres diferentes disposiciones de las basuras para cada configuración 

de obstáculos. 

 

 

44..11..22  DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  CCOOMMPPOORRTTAAMMIIEENNTTOOSS  

 
Los comportamientos que se implementarán en cada uno de los agentes para 

definir la arquitectura en este experimento son: 

  
BBuussccaarr:: Para este primer experimento se implementa el mismo algoritmo de 

búsqueda para los tres robots: el robot avanza en línea recta a una velocidad 

constante de 50 unidades por iteración y cada determinado número de pasos (τ) el 

robot gira un ángulo θ para cambiar su trayectoria. Este giro puede ser a derecha o 
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izquierda. Los valores de τ y θ se pueden cambiar en forma determinista o en 

forma aleatoria. Este comportamiento sirve para determinar la forma en la que el 

agente va a buscar los objetos. La entrada de este comportamiento es una señal 

enviada por los sensores de infrarrojo, ya que a medida que el robot va buscando, 

los sensores se encuentran en acción con el fin de saber si el camino se encuentra 

libre.  

La salida de este comportamiento es la señal que el robot envía a los servos para 

que las ruedas se muevan.  

Este comportamiento se ve inhibido por el comportamiento Reconocer objeto el cual 

tiene prioridad sobre él. Tan pronto como los sensores detectan algo al frente, se 

activa el comportamiento Reconocer objeto el cual desactiva inmediatamente 

(inhibe) el comportamiento Buscar. Una vez desactivado, el comportamiento Buscar 

debe ser reactivado de alguna manera; esta función la cumplen los 

comportamientos Depositar o Sortear una vez finalizan y así el robot inicia 

nuevamente su búsqueda. 

 

En conclusión el comportamiento Buscar (B) será una función de Reconocer objeto 

(Ro), Depositar (D), Sortear(S) y de las entradas de los sensores de infrarrojo (IR): 

),,,( IRDSRofB =  
 
 

Sensores de
Infrarrojo Buscar

Reconocer
objeto

Depositar

Servos

Inhibidor

Activadores

Entrada Salida

Sortear
 

 
Figura 13. Esquema del comportamiento Buscar. 
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En la Figura 13 se presentan las interacciones del comportamiento Buscar con los 

otros comportamientos. Las entradas desde los  sensores están representadas por 

flechas continuas de color negro. Las salidas por flechas continúas de color marrón. 

Las entradas y salidas desde y hacia otros comportamientos están representadas 

por flechas de color azul, donde las punteadas son para indicar que un 

comportamiento inhibe a otro tan pronto como comienza y las continuas indican 

que un comportamiento activa a otro tan pronto como termina. 

 
RReeccoonnoocceerr  oobbjjeettoo:: Si un objeto es detectado de frente por los sensores el robot 

se detiene y se activa este comportamiento el cual reconoce si se trata de uno de los 

elementos que se deben transportar y se inhibe el comportamiento Buscar. En la 

realidad, para que el robot reconozca las basuras y las distinga de los obstáculos, se 

tiene en cuenta el color de la basura como ya se explicó; en la simulación es muy 

difícil tener en cuenta el color como parámetro para distinguir una basura de un 

obstáculo, en lugar de esto, se observa si la ecuación de la rectas que definen los 

sensores se cruza en algún punto con alguna de las rectas que definen las basuras. 

Una vez que el robot sabe que se trata de una basura, la recoge y el robot envía un 

mensaje a la base indicándole que tiene una basura y con la posición donde la 

encontró; por esto la salida del comportamiento es una señal de transmisión. 

Inmediatamente después de que la base sabe que el robot tiene una basura se 

activa el comportamiento Depositar, el cuál a su vez no permite que el 

comportamiento Reconocer objeto funcione, ya que una vez el agente va a descargar 

una basura, no recogerá otras que encuentre por el camino.  Si lo que encontraron 

los sensores no es una basura se activa el comportamiento Sortear.  

El comportamiento Reconocer objeto (Ro) será una función solamente de Depositar 

(D) y de las entradas de los sensores de infrarrojo (IR): 

 
),( IRDfRo =  
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Sensores de
Infrarrojo

Reconocer 
objeto

Buscar
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Figura 14. Esquema del comportamiento Reconocer objeto. El símbolo  
significa que cuando el comportamiento Reconocer objeto termine activará uno 
de los comportamientos Sortear o Depositar.  

 
SSoorrtteeaarr:: El robot está equipado con diferentes sensores de IR para detección de 

obstáculos. Estos están activos mientras el comportamiento Buscar se encuentra 

activo; cuando un obstáculo es detectado se activa el comportamiento Reconocer 

objeto el cual hace que el robot se detenga. Cuando este comportamiento determina 

que se trata de un obstáculo activa el comportamiento Sortear, el cual hace que el 

robot gire hasta que sus sensores no detecten ningún obstáculo y una vez esto 

ocurre se activa el comportamiento Buscar. El ángulo de giro puede ser 

programado en forma determinista o aleatoriamente dentro de un rango 

determinado, de acuerdo con el tipo de búsqueda que se desee realizar. 

 

Cuando este comportamiento está activo, el comportamiento Depositar se 

encuentra inhibido y viceversa. 
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Sensores de
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Figura 15. Esquema del comportamiento Sortear  y su relación con los demás 
comportamientos. 

 

Se puede concluir que el comportamiento Sortear (S) será una función de Reconocer 

objeto (Ro), Depositar (D) y de las entradas de los sensores de infrarrojo (IR): 

),,( IRDRofS =  
 
 

Giro

A
vance en línea recta

 
Figura 16. Ejemplo de avance en línea recta y giro aleatorio cuando 
hay un obstáculo. En color magenta se grafican los sensores del robot. 

 

DDeeppoossiittaarr:: Este comportamiento se activa cuando el agente recoge un objeto. En 

ese momento comunica su posición a la base y esta le indica la trayectoria que debe 
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seguir para evitar que en el camino encuentre obstáculos. Para ello la base cuenta 

con unas rutas preestablecidas. Cuando un agente le indica que ha tomado una 

basura, la base traza dos líneas, una horizontal y otra vertical que pasan por el 

punto donde se encuentra el agente y calcula la posición de los puntos de 

intersección entre estas líneas y las rutas. Después selecciona el cruce que se 

encuentre más cerca del agente y le da la dirección a este para que se dirija allí. Una 

vez el agente llega hasta este cruce, se va por la ruta hasta llegar a la meta. Cuando 

llega a la meta, el agente descarga la basura y regresa hasta el punto en el que 

encontró la basura siguiendo la ruta en dirección contraria. Esto se hace para que 

los agentes no se aglomeren cerca de la meta. Una vez que termina este 

comportamiento se activa el comportamiento Buscar.  

 
R
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Figura 17. Momento en el que un a gente detecta una basura. 
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En la Figura 17 se aprecia el momento justo en el que un robot detecta una basura 

con sus sensores. En color verde se ven las líneas trazadas por la base para la 

selección de la ruta. Para las simulaciones se definieron tres posible rutas para 

llegar a la meta, las cuales se muestran en rojo. El cruce cuya distancia sea menor, 

es el punto al que se dirige el robot inicialmente. De ahí en adelante sigue la ruta 

hasta la meta.   

Cuando el agente va en la ruta hacia la meta, no se encontrará ningún obstáculo, 

pues las rutas están trazadas por la base para que esto no ocurra. Sin embargo, es 

posible que se encuentre con otros agentes; si el robot detecta con alguno de sus 

cuatro sensores delanteros al otro robot, se detendrá. Si esto ocurre cuando el robot 

se encuentra regresando de la meta, el robot girará 180° y se activará el 

comportamiento Buscar, así que el robot comenzará una nueva trayectoria, de 

acuerdo al algoritmo de búsqueda que tenga implementado. En este caso el agente 

no llegará al punto donde recogió la basura. 

 
El robot recogerá solo una basura a la vez, por lo que este comportamiento inhibe 

al comportamiento Reconocer Objeto, es decir que mientras el robot se encuentre en 

la ruta, bien sea de ida hacia la meta o de regreso, no recogerá ninguna basura que 

encuentre. 

La velocidad del robot durante el comportamiento Depositar es la mitad de la que 

tiene en el comportamiento Buscar, con el fin de facilitar el manejo de las colisiones  

con otros agentes que se encuentren en la ruta. 

 
Este comportamiento será una función de Reconocer objeto (Ro), Sortear (S) y de las 

entradas de los sensores de infrarrojo (IR): 

 
),,( IRSRofD =  
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Figura 18. Esquema del comportamiento Depositar. 

 

AArrqquuiitteeccttuurraa  ggeenneerraall  ddee  llooss  aaggeenntteess:: La arquitectura para este experimento 

será entonces la integración de todos los comportamientos anteriormente descritos. 

 En la Figura 19 se muestra un esquema de esta arquitectura. La relación entre los 

comportamientos, así como sus entradas y salidas se representan mediante flechas 

que indican la dirección en la que la información viaja. Las entradas desde los  

sensores están representadas por flechas continuas de color negro . Las 

salidas por flechas continúas de color marrón . Las entradas y salidas desde y 

hacia otros comportamientos están representadas por flechas de color azul, 

utilizando líneas punteadas son para indicar que un comportamiento inhibe 

a otro tan pronto como comienza y las continuas indican que un 

comportamiento activa a otro tan pronto como termina.  

Existen además dos símbolos que conectan salidas: el símbolo  es para indicar que 

solo uno de los comportamientos envía señales a los servos en un momento dado, 

ya que los tres comportamientos que están conectados a los servos son 

mutuamente excluyentes, es decir que no tiene que el robot no puede buscar 

mientras está transportando una basura hacia la meta o mientras está evadiendo un 

obstáculo y las órdenes enviadas a los servos deben ser específicas de acuerdo al 

comportamiento que se encuentre habilitado en un momento dado o de lo 

contrario existirían conflictos. El otro símbolo utilizado es , el cual representa un 
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mecanismo de selección usado por un comportamiento para saber cual de otro 

grupo va a activar, lo cual ocurre cuando el comportamiento activador ha 

finalizado. 

ENTRADASENTRADAS SALIDASSALIDASCOMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS

Reconocer 
objeto

Transmisor

Depositar

Sortear Servos

Sensores de
Infrarrojo

Transmisor

Buscar

 

Figura 19. Esquema de la  arquitectura basada en comportamientos para la 
cooperación emergente sin coordinación.  

 

En este caso, la arquitectura del grupo es simplemente la agregación de las 

arquitecturas de cada agente, ya que no comparten ninguna información entre sí y 

no hay ningún tipo de coordinación. 

 

 
44..11..33    RREESSUULLTTAADDOOSS  DDEE  LLAA  PPRRIIMMEERRAA  PPRROOPPUUEESSTTAA  

 
La forma en la que el robot avanza (los valores de τ y θ descritos en el 

comportamiento Buscar) al igual la forma en la que reacciona ante un obstáculo 

(comportamiento Sortear) definen estrategias de búsqueda totalmente diferentes. Se 

realizó un estudio de tres estrategias de búsqueda dentro de este experimento: 
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La primera fue con τ = ∞, es decir que los robots siempre avanzan en línea recta 

cuando tienen el camino libre. Cuando se encuentran un obstáculo giran 

aleatoriamente un ángulo entre -30° y 30° con una distribución de probabilidad 

uniforme. Se realizaron cinco pruebas, las cuales se detuvieron después de más o 

menos 15 minutos de iniciadas, ya que después de cierto número de basuras, los 

robots no recogieron más. Esto se debe a que con este algoritmo los robots tienden 

a moverse muy cerca de las paredes.  A continuación se muestra la huella dejada 

por todos los robots durante las simulaciones: 

 

 

Figura 20. Huella dejada los robots con el algoritmo de avance en línea 
recta y giro menor que 30° para evadir obstáculos. 

 
En la Figura 20 se ve que con este algoritmo los robots solo encuentran las basuras 

que están cerca de la pared. La imagen corresponde a la huella dejada por los 

robots durante todo el tiempo de simulación. 
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Debido a que se realizaron simulaciones en equipos con capacidades diferentes, el 

tiempo que tardan los robots en recoger las basuras no se usó como el parámetro 

para medir el desempeño del algoritmo.  En su lugar se seleccionaron otros dos 

parámetros: el primer parámetro es la distancia recorrida por cada robot antes de 

recoger las diez basuras y el segundo es el número de encuentros que tiene cada 

agente con los demás. El parámetro distancia recorrida no depende de la velocidad 

del equipo ni de la velocidad que tiene el robot; un robot puede estar parado 

durante un rato y en este caso no estaría consumiendo energía, así que el consumo 

de energía está mucho más relacionado con la distancia recorrida que con el 

tiempo empleado. 

 

Se define un encuentro como la situación en la que un agente sensa a otro con uno 

de sus cuatro sensores frontales. La importancia de este parámetro (número de 

encuentros) tiene que ver con la seguridad de los agentes y con la distribución que 

se está haciendo del área de búsqueda. Si bien ellos tienen incorporado un sistema 

de seguridad basado en sus sensores de IR, no es conveniente que estén mucho 

tiempo en contacto, ya que esto aumenta la probabilidad de una colisión real y 

además significa que es muy posible que varios robots están buscando en la  

misma parte, lo cual implica que un agente real estaría gastando energía  y tiempo 

inútilmente.  
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Corrida # 1 # de Robot Distancia 
recorrida

# de 
colisiones

# de basuras 
recogidas

1 95965 7 3
2 102850 8 0
3 98433 4 1

Corrida # 2 # de Robot Distancia 
recorrida

# de 
colisiones

# de basuras 
recogidas

1 101058 11 3
2 115274 14 1
3 105467 14 1

Corrida # 3 # de Robot Distancia 
recorrida

# de 
colisiones

# de basuras 
recogidas

1 110964 7 3
2 122808 8 0
3 99832 4 2

Corrida # 4 # de Robot Distancia 
recorrida

# de 
colisiones

# de basuras 
recogidas

1 80051 11 2
2 85270 14 1
3 85427 14 1

Corrida # 5 # de Robot Distancia 
recorrida

# de 
colisiones

# de basuras 
recogidas

1 97221 11 2
2 99027 14 0
3 105268 14 2

Distancia recorrida 
promedio por robot 100328

Promedio de colisiones 
por robot 10,3

Promedio de basuras 
recogidas por robot 1,5  

Tabla 1. Datos obtenidos para el experimento de cooperación emergente con el 
algoritmo de avance en línea recta y giro menor que 30° para evadir obstáculos. 

 

El promedio recogido de basuras por robot es 1.5 y no 3.3, como se espera de una 

prueba en la recojan todas las basuras. Esto demuestra la incapacidad de los robots 

para recoger algunas de ellas. Puede también verse que hubo un número alto de 

encuentros, lo cual es de esperarse dado que todos los agentes tienden a pasar por 

la misma trayectoria.  En esta arquitectura, cada agente es incapaz de realizar la 

tarea en forma individual y al formar un equipo de agentes idénticos, pero que no 

tienen conocimiento el uno del otro ni existe una coordinación de acciones, 

tampoco se logra resolver la tarea.  

En conclusión: ni las partes individuales ni el grupo pueden solucionar el 

problema propuesto. 
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La segunda estrategia utilizada es cuando τ = ∞, es decir que los robots siempre 

avanzan en línea recta cuando tienen el camino libre. Cuando se encuentran un 

obstáculo giran aleatoriamente un ángulo entre -120° y 120° con una distribución 

de probabilidad uniforme. Inicialmente se realizaron 10 pruebas con una 

disposición de basuras como la que se muestra en la Figura 10. 

 

 

Figura 21. Huellas de los tres robots 
durante una de las simulaciones. 

 

Figura 22. Huellas de los tres robots 
durante las diez simulaciones iniciales. 

 
 
En la Figura 21 se observan las huellas de los tres robots durante una de las 

simulaciones. Puede verse que con este algoritmo, los robots recorren distancias 

grandes en línea recta hasta encontrar un obstáculo y que a diferencia del caso 

anterior, tienen acceso a la región central del escenario.  La Figura 22 permite ver 

como, con este algoritmo de búsqueda, los robots tienen acceso a toda el área de 

búsqueda. Esto implica que tarde o temprano van a encontrar las basuras sin 

importar su ubicación. Esto no ocurría en el caso anterior, donde había regiones a 

las que no podían llegar los robots. 
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Otro aspecto a destacar es el buen funcionamiento de los comportamientos. Si se 

aprecia la Figura 22, se nota el espacio que hay entre las huellas de los robots y las 

paredes, lo cual significa que los robots no están chocando contra los obstáculos y 

que los comportamientos están desempeñándose correctamente en ese entorno 

desconocido para el robot. 

 

Las simulaciones se realizaron con tres distribuciones de basuras diferentes para 

cada una de las configuraciones de obstáculos mostradas en las figuras 10, 11 y 12. 

Para cada una de las configuraciones de basuras se realizaron 10 pruebas. 

 

Distancia recorrida 
promedio por robot

Promedio de 
encuentros por robot

Primera disposición 
de basuras 76173 12,2

Segunda disposición 
de basuras 51057 9,8

Tercera disposición 
de basuras 42140 7,8

Primera disposición 
de basuras 86773 10,4

Segunda disposición 
de basuras 94503 9,0

Tercera disposición 
de basuras 102300 11,3

Primera disposición 
de basuras 99703 19,8

Segunda disposición 
de basuras 131890 15,2

Tercera disposición 
de basuras 143220 21,5
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Tabla 2. Resultados obtenidos para el experimento de cooperación 
emergente con el algoritmo de avance en línea recta y giro menor 
que 120° para evadir obstáculos. 

 

Estos datos se analizarán mas adelante cuando se comparen con los de otros 

algoritmos. 
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La tercera táctica de búsqueda que se implementó fue con τ = 10 y además -90° ≤ θ 

≤ 90°, es decir que los robots avanzan en línea recta y giran cada 10 pasos un 

ángulo aleatorio entre -90° y 90° con una distribución de probabilidad uniforme, 

cuando tienen el camino libre. Cuando se encuentran un obstáculo giran 

aleatoriamente un ángulo entre -90° y 90° con una distribución de probabilidad 

uniforme. 

 

 

Figura 23. Recorrido de los tres robots 
durante una simulación. 

 

Figura 24. Huellas dejadas por los 
tres robots durante las diez primeras 
simulaciones.

 

Este algoritmo se diseñó con la idea de que el robot realizara una búsqueda un 

poco mas detallada, es decir que se concentrara mas en una región determinada en 

lugar de recorrer todo el espacio como en el algoritmo anterior. El algoritmo no 

garantiza que esto suceda, pero si aumenta la probabilidad de que el robot no 

recorra grandes distancias en línea recta. En la Figura 23 se observan las huellas de 

cada agente. Se puede ver que cada agente se concentró más en una región y no 

caminó todo el escenario. Esto es muy diferente a lo que se aprecia en la Figura 21, 

donde se ve la tendencia que tiene cada agente a buscar en todo el espacio. 
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Para ver cual de los dos algoritmos es más adecuado para buscar se realizaron las 

mismas pruebas que en el caso anterior, es decir: se realizaron simulaciones con las 

tres distribuciones de obstáculos mostradas en las figuras 10, 11 y 12. 

 

Distancia recorrida 
promedio por robot

Promedio de 
encuentros por robot

Primera disposición 
de basuras 66543 7,7

Segunda disposición 
de basuras 44417 10,0

Tercera disposición 
de basuras 39078 9,5

Primera disposición 
de basuras 102795 30,6

Segunda disposición 
de basuras 85341 13,2

Tercera disposición 
de basuras 90792 8,4

Primera disposición 
de basuras 74492 10,8

Segunda disposición 
de basuras 121960 17,9

Tercera disposición 
de basuras 152170 18,9
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Tabla 3. Resultados obtenidos para el experimento de cooperación emergente con el 
algoritmo de giro aleatorio cada 10 pasos  y giro menor que 90° para evadir obstáculos. 

 
Comparando los resultados mostrados en la Tabla 3 con los de la Tabla 2 se 

observa que el número de colisiones permanece mas o menos constante, pero la 

distancia promedio que tuvieron que recorrer los agente para encontrar las basuras 

se redujo en cerca del 12% para las dos primeras distribuciones de basuras y en un 

6% para la última. Nótese que esto no significa que un solo agente dotado con el 

tercer algoritmo tenga ventaja sobre uno dotado con el segundo, ya que esta 

prueba no se ha realizado; lo que significa es que para trabajo de grupo es mejor 

equipar a los agentes con el tercer algoritmo.  

La Figura 24 muestra que un robot dotado con este algoritmo de búsqueda puede 

llegar a cualquier lugar del escenario. 
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44..22..  SSEEGGUUNNDDAA  SSOOLLUUCCIIÓÓNN::    
                              CCooooppeerraacciióónn  EEmmeerrggeennttee  ccoonn  ccoommppoorrttaammiieennttooss  hheetteerrooggéénneeooss  
  
  
A diferencia del experimento anterior, en este caso los robots van a buscar en zonas 

diferentes. El nivel de conocimiento que cada agente tiene del otro sigue siendo 

nulo, pero los comportamientos se predefinen de tal forma que los robots realizan 

una repartición inconsciente de tareas. Para lograr esto, se implementará un 

algoritmo de búsqueda diferente en cada robot. Con esto se pretende que las áreas 

de búsqueda no sean las mismas para todos los agentes. Concretamente la forma 

de búsqueda será: uno de ellos cerca de las paredes, el otro en todo el espacio sin 

hacer recorridos muy detallados y el último buscará con más detalle en zonas más 

pequeñas, pero pueden estar en cualquier parte del escenario. Estos algoritmos 

corresponden a las tres tácticas de búsqueda empleadas en la solución anterior, 

pero esta vez se implementarán todas al mismo tiempo, una para cada agente. 

 

44..22..11..  MMOODDEELLAADDOO  DDEE  LLAASS  PPAARRTTEESS  FFÍÍSSIICCAASS  

 
Las partes  físicas, es decir los robots,  los sensores, el escenario, la base, las 

basuras, etc., se modelan de igual forma que en la cooperación emergente sin 

coordinación. 

 

44..22..22..  DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  CCOOMMPPOORRTTAAMMIIEENNTTOOSS  

 
Los únicos comportamientos que se van a cambiar respecto al experimento anterior 

son Buscar y sortear, los demás comportamientos permanecerán iguales para todos 

los agentes. Los robots tendrán diferentes implementaciones de los 

comportamientos  Buscar y sortear del robot: 
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PPrriimmeerr  aaggeennttee:: Se pretende que los comportamientos definidos para este agente 

lo lleven a realizar su búsqueda principalmente cerca de las paredes. Los dos 

comportamientos que se van a modificar quedarán así: 

 
BBuussccaarr:: El robot avanza en línea recta hasta que encuentre un obstáculo, en cuyo 

caso se activa el comportamiento Reconocer objeto el cual es idéntico al definido 

para el primer experimento.  

 
SSoorrtteeaarr:: Es activado por el comportamiento Reconocer objeto. Hace que el robot 

gire siempre hacia la derecha o la izquierda un ángulo aleatorio menor de 30°. 

 

SSeegguunnddoo  aaggeennttee:: Este agente deberá buscar con énfasis en las regiones 

despejadas. Los comportamientos se definen de forma que permanece poco tiempo 

cerca de las paredes y hace grandes recorridos, cubriendo grandes zonas en corto 

tiempo, pero sin buscar con mucho detalle. 

 

BBuussccaarr::  El robot avanza en línea recta hasta que encuentre un obstáculo, en cuyo 

caso se activa el comportamiento Reconocer objeto. 

 

SSoorrtteeaarr:: Es activado por el comportamiento Reconocer objeto. En este caso se desea 

que el robot se aleje lo más pronto posible de una pared cuando la encuentre. Para 

esto el robot gira un ángulo aleatorio entre 0° y 120º, a derecha o izquierda.   

 

TTeerrcceerr  aaggeennttee:: Este agente deberá buscar también en las regiones despejadas. 

Los comportamientos se definen tratando de que realice una búsqueda un poco 

más detallada que el robot dos.  
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BBuussccaarr:: En este caso el robot avanza en línea recta y cada diez pasos (cada paso 

son 50 unidades) el robot gira un ángulo aleatorio menor de 90º para cambiar su 

trayectoria. Este giro puede ser a derecha o izquierda. Se conservan sus entradas, 

sus salidas y sus relaciones con los demás comportamientos, respecto a la primera 

solución. 

 
SSoorrtteeaarr:: Es activado por el comportamiento Reconocer objeto. En este caso se desea 

que el robot cambie su dirección en un ángulo grande respecto a una pared cuando 

la encuentre. Para esto el robot gira un ángulo entre 0° y 90° una vez se activa este 

comportamiento y posteriormente se activa nuevamente el comportamiento 

búsqueda. Se conservan sus entradas, sus salidas y sus relaciones con los demás 

comportamientos, respecto a la primera solución. 

 

Solo se realizaran cambios dentro de algunos comportamientos, sin afectar a los 

demás y sin cambiar la relación entre comportamientos por lo cual los esquemas 

de los comportamientos son idénticos a los de la primera solución, al igual que el 

esquema de la arquitectura. 

 

44..22..33..  RREESSUULLTTAADDOOSS  DDEE  LLAA  SSEEGGUUNNDDAA  SSOOLLUUCCIIÓÓNN  

  

En este caso se desea comprobar si el hecho de repartir tareas es benéfico para este 

caso en especial. Lo primero que se puede ver de la Figura 25 es que aunque se 

cubre todo el escenario, hay ciertas zonas en las que se concentra la búsqueda; en 

especial cerca de las paredes se nota que la cantidad de huellas es muy grande. En 

la Tabla 4 se ve que, contrario a lo que se esperaba por el hecho de tener los robots 

algoritmos enfocados en diferentes zonas, el número de colisiones no disminuyó. 

Esto puede deberse a que estas zonas se superponen. Tampoco se obtuvo una 

mejoría en la distancia promedio empleada por agente. 
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Figura 25. Huellas dejadas por los tres robots 
durante las diez primeras simulaciones. 

 
Distancia 
recorrida 
promedio 
robot 1

Distancia 
recorrida 
promedio 
robot 2

Distancia 
recorrida 
promedio 
robot 3

Distancia 
recorrida 
promedio 
por robot

Promedio 
de 

encuentros 
por robot

Primera 
disposición 
de basuras

106593 110370 99381 105448 11,4

Segunda 
disposición 
de basuras

51941 57008 56285 55078 7,4

Tercera 
disposición 
de basuras

46446 55472 49849 50589 9,4

Primera 
disposición 
de basuras

105022 124200 120642 116621 24,0

Segunda 
disposición 
de basuras

92345 95705 87323 91791 24,3

Tercera 
disposición 
de basuras

108321 111327 103213 107620 12,5

Primera 
disposición 
de basuras

63804 76710 69041 69852 15,6

Segunda 
disposición 
de basuras

115620 115070 117890 116193 6,2

Tercera 
disposición 
de basuras

139230 142070 135780 139027 7,5
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Tabla 4. Resultados obtenidos para la solución de cooperación 
emergente con comportamientos heterogéneos. 
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Promedio de 
basuras recogidas 

robot 1

Promedio de 
basuras recogidas 

robot 2

Promedio de 
basuras recogidas 

robot 3
Primera 

disposición de 
basuras

2,3 3,1 4,6

Segunda 
disposición de 

basuras
1,3 4,3 4,4

Tercera 
disposición de 

basuras
2,4 4,0 3,6

Primera 
disposición de 

basuras
2,1 2,6 5,1

Segunda 
disposición de 

basuras
3,2 2,7 3,9

Tercera 
disposición de 

basuras
2,8 3,7 3,5

Primera 
disposición de 

basuras
3,5 2,7 3,7

Segunda 
disposición de 

basuras
2,0 3,7 4,1

Tercera 
disposición de 

basuras
1,8 4,0 4,1
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Tabla 5. Número de basuras promedio recogidas por cada agente para el 
experimento de cooperación emergente con comportamientos heterogéneos. 

 

Aunque los resultados fueron negativos en términos generales si se compara con 

los obtenidos en las pruebas anteriores, esta prueba permite comparar las tres 

formas de búsqueda implementadas en cada robot. El algoritmo mas ventajoso 

parece ser el tres, en el cual el robot gira aleatoriamente  cada diez pasos, ya que es 

el que presenta la mejor relación entre la distancia recorrida y la cantidad de 

basuras encontradas. Debido a esto, este algoritmo de búsqueda se implementará 

para las arquitecturas siguientes. 

 

PPrroobblleemmaass  ddee  llaa  aarrqquuiitteeccttuurraa  eemmeerrggeennttee  eenn  llaass  ssoolluucciioonneess  11  yy  22.. 
 
Un problema que ocurrió con la arquitectura emergente es que se presentaron 

muchas colisiones entre robots. En esa arquitectura cada robot es visto por los 
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demás como un obstáculo que hay que evitar, pero este enfoque no es óptimo, ya 

que es posible que se acerquen mucho antes de que se active el comportamiento 

“sortear” y haya una colisión.  

 
De otro lado, el hecho de que dos robots se encuentren cerca, implica que están 

buscando en la misma zona y esto no optimiza la búsqueda, ya que varios robots 

pasarán por un sitio en el que ya otro buscó. 

  

  
44..33..    TTEERRCCEERRAA  SSOOLLUUCCIIÓÓNN::    
                                            CCooooppeerraacciióónn  ccoonn  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llaa  ppoossiicciióónn  ddeell  ggrruuppoo  
  

El tercer experimento que se desea realizar es cuando cada agente toma en cuenta 

la posición en la que se encuentran los demás para la dirección de su movimiento. 

Se está entonces adicionando un nuevo elemento a la arquitectura: el nivel de 

conocimiento, ya que ahora cada agente puede tener en cuenta el comportamiento 

de los otros. La arquitectura de cada agente conserva los mismos comportamientos 

y las relaciones entre ellos, pero la definición del comportamiento buscar es ahora 

diferente.  La base juega ahora un papel más importante pues influye en dos 

comportamientos: Búsqueda y Depositar. 

 

44..33..11..  MMOODDEELLAADDOO  DDEE  LLAASS  PPAARRTTEESS  FFÍÍSSIICCAASS  

Las partes  físicas se modelan de igual forma que en las dos soluciones anteriores.  

 

44..33..22  DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  CCOOMMPPOORRTTAAMMIIEENNTTOOSS  
  

BBuussccaarr:: Se implementa el mismo algoritmo de búsqueda para los tres robots: el 

robot avanza en línea recta a una velocidad constante de 50 unidades por iteración 
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y cada 10 pasos gira una ángulo aleatorio entre 0 y 90º a derecha o izquierda. Se 

escogió este algoritmo ya que fue el que arrojó los mejores resultados en las 

soluciones anteriores, tanto en términos de distancia total recorrida como en 

cantidad de basuras encontradas, lo cual arroja la mejor relación costo/beneficio. 

Una de las entradas de este comportamiento es la señal enviada por los sensores de 

infrarrojo, ya que a medida que el robot va buscando, los sensores se encuentran 

en acción con el fin de saber si el camino se encuentra libre. Hay una segunda 

entrada que es la señal enviada por la base de que hay otro robot delante de él en 

un arco de 45º respecto a su línea de avance y a una distancia menor de 400 

unidades. Cuando esta señal llega al agente, este gira un ángulo de 120º hacia su 

izquierda, con el fin de evitar colisiones y además que los robots busquen al mismo 

tiempo en  áreas muy cercanas. Se pretende entonces con esto que los robots se 

repartan el terreno a medida que interactúen, razón que se une a las anteriores en 

la selección del algoritmo de búsqueda. Este giro se considera parte del 

comportamiento buscar, ya que incluso mientras lo realiza el robot está buscando 

basuras. 

 
Figura 26. Cuando un agente se acerca a otro a menos de 
400 unidades, dentro de un arco de 90º, cambia su 
dirección 120º hacia la izquierda. 
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Una de las salidas de este comportamiento es la señal que el robot envía a los 

servos para que las ruedas se muevan.  La otra salida es la señal que envía a la base 

sobre su posición cada cierto tiempo. Esto permite a la base avisar a otro agente si 

debe girar. 

 
Este comportamiento se ve inhibido por el comportamiento Reconocer objeto el cual 

tiene prioridad sobre él. Tan pronto como los sensores detectan algo al frente, se 

activa el comportamiento Reconocer objeto el cual desactiva inmediatamente 

(inhibe) el comportamiento Buscar. Una vez desactivado, el comportamiento Buscar 

debe ser reactivado por los comportamientos Depositar o Sortear. 

 
En conclusión el comportamiento Buscar (B) será una función de Reconocer objeto 

(Ro), Depositar (D), Sortear(S) y de las entradas de los sensores de infrarrojo (IR) y 

del transmisor (T): 

 
),,,,( TIRDSRofB =  

 

Sensores de
Infrarrojo

Buscar

Reconocer
objeto

Depositar

Servos
Inhibidor

Activadores

Entradas Salidas

Sortear

Transmisor
Transmisor

 

Figura 27. Relación del comportamiento Buscar con los demás. 
 

SSoorrtteeaarr:: Este comportamiento es el mismo utilizado por el tercer robot en la 

cooperación emergente con coordinación. El robot cambia su dirección en un 

ángulo grande respecto a una pared o un obstáculo cuando la encuentre. Para esto 
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el robot gira un ángulo entre 0° y 90° una vez se activa este comportamiento y 

posteriormente se activa nuevamente el comportamiento búsqueda. Se conservan 

sus entradas, sus salidas y sus relaciones con los demás comportamientos, respecto 

a la primera solución. 

 

Los cambios descritos se reflejan en la arquitectura general del agente. Se deben 

incluir las entradas y las salidas desde y hacia los transmisores. Las demás 

relaciones permanecen inalteradas. 

 
 
 

ENTRADASENTRADAS SALIDASSALIDASCOMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS

Reconocer 
objeto

Transmisor

Depositar

Sortear Servos

Sensores de
Infrarrojo

Transmisor

Buscar

 

Figura 28. Esquema de la  arquitectura de los agentes para la 
cooperación con conocimiento de la posición de los demás agentes. 
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44..33..33..  RREESSUULLTTAADDOOSS  DDEE  LLAA  TTEERRCCEERRAA  SSOOLLUUCCIIÓÓNN  
  

Distancia recorrida 
promedio por robot

Promedio de 
encuentros por robot

Primera disposición 
de basuras 45572 4,5

Segunda disposición 
de basuras 34219 3,7

Tercera disposición 
de basuras 34730 2,7

Primera disposición 
de basuras 69353 21,7

Segunda disposición 
de basuras 64224 8,2

Tercera disposición 
de basuras 72671 6,5

Primera disposición 
de basuras 50289 4,8

Segunda disposición 
de basuras 89214 11,0

Tercera disposición 
de basuras 110230 9,3
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Tabla 6. Resultados obtenidos para la arquitectura de cooperación con 
conocimiento de la posición. 

 
En la Tabla 6 se presentan los resultados obtenidos para esta arquitectura. Puede 

verse que hay una mejoría importante en el espacio recorrido por cada robot, el 

cual disminuyó respecto a todas las demás pruebas. De otra parte se ve también 

una disminución sustancial en el número de colisiones. El algoritmo de búsqueda 

que tienen los agentes, hace que la búsqueda se concentre en zonas menores que la 

totalidad del escenario. El hecho de que los robots no se puedan acercar mucho, 

hace que las zonas en las que buscan sean diferentes. Este comportamiento se 

puede apreciar en la Figura 29. Las huellas del robot 1 (huellas de color cyan) se en 

encuentran especialmente en la parte superior de la gráfica. Las huellas del robot 2 

(huellas de color negro) se encuentran concentradas en la zona derecha, mientras 

que el tercer robot concentró su búsqueda en la zona izquierda. Se espera que 
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mientras más pequeña sea la distancia que recorre el robot antes de girar, más 

pequeña será la zona que explore y por ende su búsqueda será más minuciosa. 

 

 

Figura 29. Huellas de los tres robots en una de las simulaciones 
de la cooperación con conocimiento de la posición. 

 
 
44..44..  CCUUAARRTTAA  SSOOLLUUCCIIÓÓNN::    
                              CCooooppeerraacciióónn  ccoonn  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llaass  ttrraayyeeccttoorriiaass  ddeell  ggrruuppoo    
  
 
Uno de los fenómenos que más llamó la atención en las simulaciones previas fue 

que los agentes encontraban las basuras a un ritmo más o menos constante en el 

tiempo, sin embargo, cuando les faltaban dos o tres basuras el tiempo de búsqueda 

se incrementaba fuertemente. Empleaban cerca de la mitad del tiempo buscando 

las dos últimas basuras. Ninguna de las soluciones probadas hasta ahora mostró 

un buen manejo de esta situación. El problema radica en que las últimas basuras, 
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son normalmente las que quedan en los sitios más inaccesibles para los robots y 

estos pierden mucho tiempo buscando una y otra vez en los sitios por los cuales les 

queda más fácil pasar y donde ya no quedan basuras, hasta que por azar alguno 

logra encontrar la basura faltante. 

 
La solución que se propone es utilizar la información sobre los sitios por los que ya 

han pasado los robots después de un rato de búsqueda. Para lograr esto, el nivel de 

centralización de la arquitectura se incrementa, ya que es la base la que tiene que 

realizar el análisis de los sitios en los que ya se buscó y encontrar los sitios en los 

que se debe intensificar la búsqueda. Se ha diseñado una arquitectura en la cual se 

divide el espacio en áreas cuadradas de 200 por 200. Inicialmente los robots tienen 

el mismo algoritmo de búsqueda de la solución tres, pero a medida que van 

avanzando la base calcula el número de veces que algún agente ha pasado por 

cada cuadro, se puede hablar entonces de la densidad de huellas por unidad de 

área. Esta variable se tiene en cuenta para el planteamiento de los 

comportamientos  de los robots. Este esquema es similar al de pozos de potencial, 

pero en este caso, el potencial se esta actualizando constantemente con el paso de 

los agentes. Es como si se tratara de un potencial dinámico. En este caso, las 

cuadrículas con baja densidad se comportan como sitios de bajo potencial a los 

cuales se dirigen los agentes. En todo momento la base selecciona tres de estos 

pozos y envía allí los agentes. Una vez que se ha explorado esta cuadrícula, se 

vuelve a calcular la densidad de cada celda, teniendo en cuenta las nuevas huellas 

y se selecciona el siguiente pozo de densidad al que debe dirigirse el robot. 
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Figura 30. Gráfica de la densidad de huellas para las diferentes cuadrículas 
es similar al esquema de pozos de potencial. 

 

44..44..11..  MMOODDEELLAADDOO  DDEE  LLAASS  PPAARRTTEESS  FFÍÍSSIICCAASS  
 
Las partes  físicas se modelan en forma idéntica a las otras soluciones.   

 

44..44..22  DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  CCOOMMPPOORRTTAAMMIIEENNTTOOSS  

  
En esta arquitectura, los comportamientos cambian con el tiempo. Inicialmente, los 

robots inician la búsqueda con la misma arquitectura de la solución tres. Si después 

de recoger una basura han pasado tres minutos y no hay otra recolección o algún 

robot llevando una basura a la meta, la arquitectura cambia a una en la que los 

comportamientos son los siguientes: 

 
BBuussccaarr::  La base tiene el cálculo de la densidad de huellas para cada uno de los 

cuadros en los que se dividió el escenario. Cuando se activa el nuevo 
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comportamiento buscar, la base busca las cuadrículas de menor densidad, que son 

aquellas en las que se supone que los robots han buscado menos y envía a cada 

agente a una de ellas. Este, por supuesto, es un enfoque mucho más centralizado, 

en el que sin embargo el robot todavía conserva algunos comportamientos que le 

dan cierta autonomía. El robot se dirige en línea recta hacia la cuadrícula asignada 

y una vez allí, busca en un área alrededor de la cuadrícula. Si los sensores detectan 

algo, se activa el comportamiento Reconocer objeto. Este comportamiento permanece 

inalterado frente a su implementación en los anteriores experimentos.  

 

 

Figura 31. Momento en el que un agente se dirige a uno de las 
celdas de baja densidad de huellas. 

 
SSoorrtteeaarr:: cuando el robot sabe que tocó un obstáculo, gira un ángulo de 30º hacia 

su izquierda el número de veces necesario para dejar al robot con el frente 

despejado; una vez logrado esto, el robot avanza un paso y se activa nuevamente el 

comportamiento Buscar el cual tratará de que el robot avance en línea recta en la 
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dirección de la cuadrícula asignada. Si la forma de obstáculo y la posición de la 

celda no permiten rodear el obstáculo girando por izquierda, el robot comienza a 

girar hacia la derecha. 

 

 

Figura 32. Vista del algoritmo de evasión con giro a la izquierda. En la 
figura de la derecha se ve un caso en el cual el algoritmo funciona y en 
la figura de la izquierda se ve una configuración para la cual el robot 
queda atrapado y debe comenzar a girar hacia el otro lado. 

 
 
DDeeppoossiittaarr::  cuando el agente encuentra una basura, la lleva a la meta utilizando 

las rutas como se explicó en la primera solución, pero una vez allí se activa 

inmediatamente el comportamiento Buscar. Es decir que en este caso, el 

comportamiento consiste solo en ir hasta la meta y dejar la basura. 

 

Para esta solución, el esquema de la arquitectura es idéntico al del experimento 

pasado, pero los comportamientos cambian internamente en forma significativa 

como ya se explicó. 
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44..44..33..  RREESSUULLTTAADDOOSS  

  

Distancia recorrida 
promedio por robot

Promedio de 
encuentros por robot

Primera disposición 
de basuras 25466 4,0

Segunda disposición 
de basuras 25438 1,9

Tercera disposición 
de basuras 22577 2,7

Primera disposición 
de basuras 32631 6,8

Segunda disposición 
de basuras 30358 17,6

Tercera disposición 
de basuras 45089 10,4

Primera disposición 
de basuras 31198 5,5

Segunda disposición 
de basuras 62445 13,3

Tercera disposición 
de basuras 59811 14,6
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Tabla 7. Resultados obtenidos para la arquitectura de cooperación con 
conocimiento de las trayectorias. 

 
Los resultados obtenidos para esta arquitectura, superaron el rendimiento 

obtenido en las anteriores. El espacio recorrido por cada agente se hizo mucho 

menor, ya que no se desperdició mucho tiempo buscando las últimas basuras como 

ocurría en las demás. Se observó que una vez que los robots comenzaron a bajar la 

taza de captura de basuras en función del tiempo, se activaba el sistema de 

planificación por densidad de huellas. El tiempo establecido para la activación de 

este sistema fue tres minutos a partir de que se ha depositado la última basura en 

la meta. Este plazo se selecciona teniendo en cuenta que no puede ser muy largo, 

por que es tiempo que el sistema pierde, pero tampoco puede ser muy corto por 

que si hay muy pocas huellas, lo que hace la base es enviar a los agentes de 

cuadrícula en cuadrícula y esto es mucho mas ineficiente que el algoritmo original. 
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La cantidad de colisiones también fue mucho menor que en los anteriores 

experimentos, lo que hace que este algoritmo sea el más adecuado para la solución 

de la tarea. 

  
  
44..55..  SSÍÍNNTTEESSIISS  DDEE  RREESSUULLTTAADDOOSS  
 
 
Los resultados mostrados desde la Tabla 2 hasta la Tabla 7 se pueden resumir en 

las siguientes tablas: 

 

 

Algoritmo Distancia recorrida 
promedio 

Promedio de 
encuentros

Distancia recorrida 
promedio 

Promedio de 
encuentros

Distancia recorrida 
promedio 

Promedio de 
encuentros 

Emergente sin 
coordinación 
búsqueda en línea 
recta

76173 12,2 51057 9,8 42140 7,8

Emergente sin 
coordinación 
búsqueda con giro 
aleatorio

66543 7,7 44417 10 39300 9,3

Emergente con 
comportamientos 
heterogéneos

105448 11,4 55078 7,4 50589 9,4

Con conocimiento 
de la posición del 
grupo

45572 4,5 34219 3,7 34730 2,7

Con conocimiento 
de la Trayectoria 
del grupo

25466 4,0 25438 1,9 22577 2,7

Primera disposición de basuras Segunda disposición de basuras Tercera disposición de basuras

PRIMERA CONFIGURACIÓN DE OBSTÁCULOS

 

Tabla 8. Resumen de los resultados obtenidos para la primera configuración 
de obstáculos. 
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Algoritmo Distancia recorrida 
promedio 

Promedio de 
encuentros 

Distancia recorrida 
promedio 

Promedio de 
encuentros 

Distancia recorrida 
promedio 

Promedio de 
encuentros 

Emergente sin 
coordinación 
búsqueda en línea 
recta

86773 10,4 94503 9,0 102300 11,3

Emergente sin 
coordinación 
búsqueda con giro 
aleatorio

102795 30,6 85341 13,2 90792 8,4

Emergente con 
comportamientos 
heterogéneos

116621 24,0 91791 24,3 107620 12,5

Con conocimiento 
de la posición del 
grupo

69353 21,7 64224 8,2 72671 6,5

Con conocimiento 
de la Trayectoria 
del grupo

32631 6,8 30358 17,6 45089 10,4

SEGUNDA CONFIGURACIÓN DE OBSTÁCULOS

Primera disposición de basuras Segunda disposición de basuras Tercera disposición de basuras

 
Tabla 9. Resumen de los resultados obtenidos para la segunda configuración 
de obstáculos. 

 
 

Algoritmo Distancia recorrida 
promedio 

Promedio de 
encuentros 

Distancia recorrida 
promedio 

Promedio de 
encuentros 

Distancia recorrida 
promedio 

Promedio de 
encuentros  

Emergente sin 
coordinación 
búsqueda en línea 
recta

99703 19,8 131890 15,2 143220 21,5

Emergente sin 
coordinación 
búsqueda con giro 
aleatorio

74492 10,8 121960 17,9 152170 18,9

Emergente con 
comportamientos 
heterogéneos

69852 15,6 116193 6,2 139027 7,5

Con conocimiento 
de la posición del 
grupo

50289 4,8 89214 11,0 110230 9,3

Con conocimiento 
de la Trayectoria 
del grupo

31198 5,5 62445 13,3 59811 14,6

TERCERA CONFIGURACIÓN DE OBSTÁCULOS

Primera disposición de basuras Segunda disposición de basuras Tercera disposición de basuras

 
Tabla 10. Resumen de los resultados obtenidos para la tercera configuración 
de obstáculos 
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De la Tablas 8, 9, 10 se ve que a medida que se incrementó la influencia de los 

miembros del grupo en el comportamiento individual, el rendimiento del sistema 

se hizo mejor. 
 
La primera solución propuesta tuvo dos algoritmos de búsqueda que permitieron 

cumplir con la tarea planteada, aunque en una forma poco eficiente. Los agentes 

tuvieron que recorrer una distancia muy grande para encontrar las basuras, ya que 

cada uno buscaba por su cuenta y esto conllevo a que por una misma región 

pasarán varios agentes, en muchas ocasiones incluso al mismo tiempo, lo cual 

aumenta la probabilidad de una colisión. 
 
El reparto de tareas (cooperación emergente con comportamientos heterogéneos) no 

demostró ser una buena táctica, ya que se subutilizaron las capacidades de uno de 

los miembros del grupo: el agente que buscaba cerca de la pared, el cuál quedaba 

inutilizado, una vez se habían encontrado las basuras cercanas a la pared.  
 
Posteriormente se modificó la arquitectura haciendo que cada agente tuviera en 

cuenta la posición de los demás en la definición de los comportamientos, en una 

arquitectura llamada Cooperación con conocimiento de la posición del grupo. Este 

aumento en el nivel de conocimiento también trajo implícitamente un incremento 

en el nivel de coordinación, ya que los agentes se distribuyeron el espacio de 

búsqueda en forma espontánea y esto trajo un aumento notable en la eficiencia de 

la búsqueda. 
 

Finalmente se desarrolló una arquitectura en la que después de un tiempo de no 

encontrar basuras se tiene en cuenta la historia del recorrido realizado por los 

miembros del grupo y se enfoca la búsqueda en las regiones por donde menos han 

pasado. Esta búsqueda es controlada por la base, por lo que en esta arquitectura, el 

nivel de centralización crece en forma importante. No obstante el sistema continúa 

manejando algunos de los comportamientos en forma distribuida. 
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 5.5. CONCLUSIONESCONCLUSIONES
  

 

 

Se presentó todo el proceso de construcción de una arquitectura para el control de 

un grupo de robots que tienen una meta común. En este proceso se exploraron 

diferentes niveles de conocimiento, coordinación y organización dentro de la 

arquitectura. 
 

Se comenzó con una arquitectura con la forma de cooperación más sencilla, la 

cooperación Emergente sin coordinación, en la que el nivel de conocimiento que cada 

agente tiene del grupo es nulo y no existe ningún tipo de coordinación en el 

accionar del grupo, ya que cada robot busca en todo el espacio. El nivel de 

organización fue básicamente distribuido, con una componente de control 

centralizado en uno de los comportamientos. Esta arquitectura permitió cumplir 

con la tarea planteada, aunque de forma poco eficiente. 
 

El segundo paso fue agregar cierto nivel de coordinación en la arquitectura 

anterior. Este experimento recibió el nombre de Cooperación emergente con 

coordinación. En él las componentes de conocimiento y organización fueron las 

mismas de la anterior arquitectura, pero se realizó un reparto en las tareas de 

búsqueda, implementando un algoritmo de búsqueda para cada robot. Esta 

repartición demostró no ser la más adecuada, por lo que se decidió que el 

algoritmo de búsqueda sería el mismo para todos los agentes. 
 

Posteriormente se modificó la búsqueda haciendo que cada agente tuviera en 

cuenta la posición de los demás en la definición de los comportamientos, en una 

arquitectura llamada Cooperación con conocimiento de la posición del grupo. Este 

aumento en el nivel de conocimiento también trajo implícitamente un incremento 
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en el nivel de coordinación, ya que los agentes se distribuyeron el espacio de 

búsqueda en forma espontánea y esto trajo un aumento notable en la eficiencia de 

la búsqueda. 
 
La arquitectura definitiva, llamada Cooperación con conocimiento de las trayectorias del 

grupo, incorporó a las anteriores un nivel de conocimiento mucho mayor. 

Inicialmente se empezaba la búsqueda con el algoritmo de la arquitectura anterior 

y cuando la tasa a la cual se encontraban las basuras disminuía, se cambiaba la 

búsqueda por una planificada. Esta planificación la realizaba la base y para ello 

utilizaba la información de las trayectorias pasadas y actuales de los robots, gracias 

a un sistema de cálculo de densidad de huellas. Este tipo de planificación dinámica 

hizo que el recorrido de los agentes disminuyera y que la búsqueda fuera más 

efectiva. 
 
Dentro de la solución final se debe destacar que con la incorporación de una 

componente de organización centralizada al esquema de comportamientos, se 

ganó mucho en eficiencia sin comprometer el manejo dinámico del ambiente. Por 

el contrario, la arquitectura se valió de la interacción de los agentes con el ambiente 

para realizar una planificación dinámica de la búsqueda. 
 

La solución planteada en este trabajo presenta un enfoque diferente a los que 

hemos podido ver hasta ahora: se creó una arquitectura basada en 

comportamientos, pero con una componente de manejo centralizado. Lo más 

cercano a este enfoque son las arquitecturas híbridas, pero en ellas el nivel de 

centralización tiene mayor importancia, la planificación es más rígida y el nivel de 

autonomía que tienen los agentes es muy bajo y está enfocado exclusivamente al 

manejo de su seguridad mientras navegan. 
 
Si bien, en este trabajo se tomó un caso de estudio muy específico como es el de 

recolección de basuras, el tipo de arquitectura desarrollada se podría aplicar en un 
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amplia gama de problemas en las que un grupo de agentes tenga que desarrollar 

una tarea en un ambiente desconocido, incluso variable, siempre y cuando se 

utilicen los comportamientos adecuados y exista una base que maneje la 

información que los agentes van recolectando.  
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6. TRABAJO FUTURO6. TRABAJO FUTURO
 

 

El trabajo realizado utilizó la simulación como forma de probar las arquitecturas 

propuestas. Esto implica que muchas de las condiciones reales se simplificaron  e 

idealizaron para facilitar su modelado y simulación. En un trabajo futuro sería 

importante implementar un modelo en el que se incluyan mas detalles que 

acerquen el experimento simulado a la realidad. Por ejemplo: en este trabajo se 

asume que la posición de cada robot es perfectamente conocida por la base 

después de cada movimiento, mientras que en la realidad se sabe que existen 

errores, que se van acumulando y que después de cierto tiempo pueden llevar a 

que la posición real del robot sea muy diferente a la que él ha medido con sus 

captores. Un modelo que incluya estos errores puede traer resultados más cercanos 

a los que se espera obtener en un montaje real. Otro aspecto que se podría mejorar 

es el manejo de la dinámica del robot: un modelo en el que el robot pueda tomar 

trayectorias curvas o acelerar linealmente, podría también acercar las simulaciones 

a la realidad.  

Desde el punto de vista teórico, valdría la pena probar el enfoque combinado de 

comportamientos y deliberación en otros contextos y con otro tipo de agentes o de 

metas. Hasta aquí se aplicó en una tarea muy particular, pero puede extenderse a 

labores por ejemplo de cacería o de identificación de objetos con diferentes formas 

o colores, en ambientes aún más dinámicos, como por ejemplo con obstáculos 

móviles. 

Desde el punto de vista experimental, los resultados aquí obtenidos pueden servir 

como base para la implementación de una arquitectura basada en 
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comportamientos con una componente de centralización en un grupo real de 

robots. El paso lógico que se debe dar a continuación desde el punto de vista 

experimental es el desarrollo de pruebas dentro de un ambiente real. Muchos de 

los problemas que se podían encontrar se solucionaron por medio de las pruebas 

simuladas, pero en la realidad van a aparecer otros nuevos que no se tuvieron en 

cuenta en este trabajo y que permitirán conocer el desempeño real de la 

arquitectura. 
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