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0 Resumen 

 

La robótica móvil abre las puertas a una automatización de tareas que simplifica las actividades 

de las personas y mejora la realización de tareas en sitios de trabajo de las personas o en sus 

sitios donde viven. Sin embargo al tener tareas cooperativas realizadas por múltiples robots 

móviles se podrán automatizar tareas cada vez más complejas. En este proyecto se presenta 

una arquitectura multi-nivel para definir y ejecutar tareas cooperativas a partir de la 

composición y coordinación de varias tareas grupales. Una tarea grupal se asigna a un 

conjunto pequeño de robots en el cual la responsabilidad de cada robot está definida. Este 

proyecto tomará como base una arquitectura de 3 niveles planteada por Bonilla [4] y 

complementará la implementación para permitir definir y ejecutar tareas complejas realizadas 

por numerosos robots. Una tarea compleja consiste de varias tareas grupales ejecutándose 

independientemente, las cuales pueden tener dependencias secuenciales o pueden ser 

ejecutadas en paralelo. La definición de tareas complejas se realiza utilizando el modelo de red 

de Petri [3]. 
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1 Introducción 

 

La Robótica Móvil permite automatizar a través de un robot una serie de tareas determinadas, 

pero la importancia de tener una Robótica Móvil Cooperativa radica en que  al tener más de un 

robot, se tiene la posibilidad de cumplir varias tareas simultáneamente y de esta manera 

facilitar el trabajo para cada uno de los robots optimizando tiempo y espacio. Uno de los puntos 

a favor de la parte Cooperativa, es que se tienen varios robots que se comunican y comparten 

la información, de esta forma para cumplir tareas se puede cubrir una mayor área de trabajo 

(los robots distribuidos en distintas zonas). Al poder cubrir un espacio más amplio de trabajo, la 

robótica móvil cooperativa puede ser utilizada para algunas tareas de vigilancia, en la que los 

robots se comparten información y reportan problemas en las vías. Otro posible uso se puede 

dar para un transporte de elementos, en el que los robots al trabajar en grupo optimizan el 

espacio que cada unidad debe recorrer y de esta forma también se optimiza el tiempo para el 

transporte de la carga que se desee, minimizando la carga el esfuerzo que cada robot debe 

hacer. 

 

Estas tareas que para ser ejecutadas necesitan múltiples robots,  deben tener una cooperación 

intencional, que en muchos casos puede llegar ser muy compleja de implementar, porque 

ubicar cada uno de los robots en el espacio y su posición con respecto a los demás es un 

proceso muy complejo dado que cada robot maneja su propio sistema de referencia. 

Adicionalmente, tareas que requieran necesariamente trabajo en equipo con múltiples robots 

son de interés en el enfoque de la robótica cooperativa. Algunos ejemplos de este tipo de 

tareas son: transporte de materiales pesados, búsqueda, localización y seguimiento de un 

objetivo,  trabajo en líneas de producción y fútbol robótico. 

 

En la actualidad en la robótica móvil se cuenta con diversos robots, cada uno capaz de 

moverse independientemente y completar una serie de tareas simples tales como realizar 

desplazamientos / rotaciones, evitar obstáculos y buscar objetivos o tareas más complejas 

como planificar y seguir una ruta o navegar en un ambiente desconocido. Estos robots pueden 

ser programados para cumplir tareas sencillas y algunas tareas más complejas pero resueltas 

por un único robot. Es por esto que es de interés buscar soluciones a partir de múltiples robots 

buscando coordinar a diferentes niveles las tareas individuales de robots, para llegar a un 

conjunto de tareas grupales más complejas en las que los robots individualmente cumplen 

tareas sencillas específicas. Un claro ejemplo de esto son los robots de la Universidad de 
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Georgia Tech, capaces de tocar en conjunto una pieza musical que individualmente no serían 

capaces [2]. Aunque hay trabajos en la realización de tareas grupales simples, en este proyecto 

de grado se quiere trabajar en una herramienta para definir tareas compuestas a partir de 

múltiples tareas grupales que pueden tener dependencias en el tiempo o en las condiciones de 

su realización.  

 

El proyecto tomará como base una arquitectura de 3 capas propuesta y parcialmente 

implementada por Bonilla [4]: la capa inferior se encarga de las tareas básicas propias de cada 

robot (desplazamientos, rotaciones, detección de obstáculos), la capa intermedia se encarga de 

organizar pequeños grupos de robots cada uno resolviendo una tarea grupal específica 

(formación en triángulo, formación en rombo, seguimiento en cadena) y la capa superior se 

encarga de definir tareas cooperativas complejas a partir de la composición y coordinación de 

tareas grupales. El interés es la realización de tareas cooperativas complejas a partir de un 

conjunto numeroso de robots. Partiendo de esta arquitectura de 3 capas, se trabajará en las 

capas intermedia y superior. En la capa intermedia se busca un mecanismo de ejecución de 

cada tarea grupal de forma independiente de forma que pueda tenerse la capacidad de 

ejecución de múltiples tareas grupales en un instante de tiempo. Esta capacidad permite definir 

tareas cooperativas complejas como la composición de tareas grupales usando diferentes tipos 

de relaciones/dependencias. La definición y ejecución de estas tareas complejas es 

responsabilidad de la capa superior. Esta definición de dependencias y relaciones entre tareas 

grupales se implementará siguiendo un modelo de redes de Petri [3]: los robots se representan 

como tokens, los estados como la disposición de los robots antes de completar una tarea 

grupal, las transiciones como los robots cumpliendo una tarea grupal y los arcos como las 

dependencias entre las tareas. Para facilitar el modelamiento de estas tareas se implementará 

una interfaz gráfica que permita definir tareas grupales y dependencias básicas (temporales, 

número mínimo de robots para realización de una tarea grupal, cumplimiento o no de una o 

varias tareas grupales). Por último se trabajará a nivel de la capa intermedia para que cuando 

se presente algún inconveniente en una de las tareas grupales, se reporte a la capa superior y 

la persona que manipula los robots pueda tomar decisiones al respecto. 

 

Este documento se estructura a partir de los siguientes capítulos: El capítulo 2 introduce los 

objetivos del proyecto, más adelante contextualiza la importancia del proyecto y sus 

antecedentes. El capítulo 3 presenta el punto de partida del proyecto: las limitaciones que tiene 

la implementación actual y los requerimientos que se quieren resolver. En el capítulo 4 se 



4 
 

presenta el diseño de la solución propuesta, separada en módulos que cumplen cada uno de 

los objetivos planteados anteriormente en el capítulo 2. El capítulo 5 muestra la implementación 

del proyecto y los resultados obtenidos. El capítulo 6 trata de la validación de los resultados. El 

capítulo 7 presenta las conclusiones del trabajo y las reflexiones para un trabajo futuro. Por 

último el capítulo 8  muestra la bibliografía principal utilizada durante el desarrollo del proyecto. 
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2 Descripción General 

2.1 Objetivo General y Objetivos Específicos 

 

El objetivo general es el diseño, implementación y pruebas de tareas cooperativas complejas 

sobre la Arquitectura de 3 niveles propuesta por Bonilla [4]. Las tareas complejas son la 

composición de dos o más tareas grupales sencillas que pueden ser ejecutadas 

secuencialmente y/o paralelamente. 

 

Este objetivo general puede separarse en los siguientes objetivos específicos: 

 

1. Mecanismo de ejecución de tareas grupales de forma independiente: cada tarea se 

representará con un Thread, es decir, un hilo de ejecución independiente. 

 

2. Protocolo de comunicación bi-direccional entre el nivel intermedio (tareas grupales) y el 

nivel superior (nivel coordinación). 

 

3. Mecanismo de definición de tareas cooperativas basadas en la composición de tareas 

grupales (Interfaz gráfica capaz de definir tareas complejas y sus dependencias). 

 

4. Mecanismo de ejecución y seguimiento de las tareas cooperativas complejas: Robots 

cumpliendo tareas independientemente y en paralelo por medio de Threads. 

 

2.2 Antecedentes 

En Robotics and Intelligent Machines GA (el departamento de robótica de la universidad de 

Georgia Tech) en Estados Unidos, una de las áreas principales de investigación es la 

coordinación de múltiples robots para efectuar tareas complejas que cada robot no sería capaz 

de cumplir independientemente. Dentro de este departamento se han hecho varios estudios y 

experimentos: el primero de estos fue coordinar un grupo de robots para que juntos tocaran Fur 

elise (Ludwig Van Beethoven), los robots seguían todas las órdenes de un único robot que 

conocía la melodía y les asignaba una serie de movimientos a sus seguidores [2]. También se 

hicieron pruebas para asignarles a un grupo de robots una serie de desplazamientos y de esta 

forma crear un circuito, en el que cada robot tenía que estar en un lugar específico en un 
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momento determinado para de esta forma cubrir una mayor proporción de toda el área de 

trabajo y poder aplicarlo a futuro a tareas de vigilancia [2]. Este proyecto de tareas multi-robots 

se amplió en un estudio para el cumplimiento de las tareas grupales en ambientes ruidosos, 

donde los sensores de cada robot no se comportan de la manera óptima y la comunicación 

entre ellos se ve afectada por el ruido, en este estudio se probó que con un esquema donde un 

líder da las ordenes a sus seguidores,  es posible completar parcialmente y en algunas 

ocasiones totalmente las tareas definidas [5]. 

 

En la facultad de Ciencias Computacionales de la Universidad de Riga, Letonia se han 

efectuado proyectos para diseñar y probar arquitecturas multi-nivel para el cumplimiento de 

tareas cooperativas complejas multi-robot [1]. La arquitectura propone una primera capa multi-

agente, en la que a través de la interfaz gráfica, el usuario asigna un agente líder del grupo de 

robots para que este dirija las tareas y le asigne a cada uno de sus agentes-seguidores tareas 

específicas para que juntos puedan cumplir tareas complejas. Se comprobó a través de 

experimentos que las tareas con multi-agentes robots pueden resolver de una manera más 

eficiente las tareas de un solo robot. Uno de los experimentos se hizo sobre robots reales, 

donde se debía visitar una serie de puntos distribuidos por un plano: se observó que los robots 

gastaban menos tiempo en visitar todos los tiempos cuando trabajaban cooperativamente 

(compartiendo información sabían cual robot estaba más cerca al punto que debían visitar y 

solo ese se desplazaba). 

 

Actualmente se cuenta con una Arquitectura Multi-nivel propuesta por Bonilla [4]. Esta 

Arquitectura está compuesta por 3 capas, cada una responsable de tareas de Robots a 

distintos niveles. La capa inferior maneja las tareas sencillas de un robot tales como moverse o 

girar. La capa intermedia es responsable de coordinar dos o más robots para hacer tareas 

sencillas tales como formación en triángulo, formación en rombo o seguimiento en cadena. La 

capa superior es la encargada de coordinar distintos grupos de robots que ejecutan tareas 

sencillas independientemente para componer una tarea compleja. Esta arquitectura multi-nivel 

propuesta cuenta con varios limitantes:  

 

1) No hay comunicación entre la capa intermedia y la capa superior, por lo tanto la capa 

superior actualmente supone que no hay errores en la ejecución de cada una de las 

tareas grupales efectuadas en la capa intermedia, teniendo en cuenta exclusivamente 
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un escenario ideal, distanciándose de esta manera de los escenarios reales en los que 

se presentan fallas y errores. Por esta razón se trabajará en un protocolo de 

comunicación que le permite a la capa superior conocer el estado de desarrollo de cada 

una de las tareas de la capa intermedia. 

 

2) Las tareas intermedias no pueden ejecutarse independientemente, es por esto que se 

implementará un sistema de Threads donde cada tarea de la capa intermedia será 

independiente de las otras. 

 

3) No existe un mecanismo que le permita al usuario responsable del control de los Robots 

crear tareas compuestas, es por esto que se desarrollará una interfaz gráfica que le 

permite al usuario crear tareas complejas a nivel de la capa superior. 

 

2.3 Identificación del Problema y de su Importancia 

 

Actualmente se cuenta con un gran número de robots de distintos tipos. Todos estos robots 

han sido fabricados para automatizar tareas y procesos, facilitando de esta manera a las 

personas el cumplimiento de trabajos. Estos trabajos pueden ser efectuados manualmente por 

humanos, sin embargo al ser automatizados por robots, se reducen los costos en tiempo y 

espacio requeridos para cumplir cada tarea, mejorando de esta manera la productividad. Sin 

embargo cuando se ejecutan tareas cooperativas con múltiples robots, se pueden obtener aún 

mayores ventajas de las que se obtienen con un único robot, algunas de las cuales son 

optimización en tiempo y espacio. 

 

La importancia de tener una coordinación entre las tareas cooperativas en robótica, radica en 

que permite automatizar tareas que no pueden ser cumplidas por un solo robot. Estas tareas 

automatizadas por la robótica sirven para optimizar en tiempo y espacio aquellas tareas que 

normalmente son efectuadas por humanos. Esta coordinación en tareas cooperativas con 

múltiples robots consiste en una entidad principal que dirige y coordina cada una de las 

entidades secundarias, donde cada una está encargada de tareas sencillas. Estas tareas 

sencillas por si solas no tienen mucho valor, sin embargo al unirlas todas se resalta su 

importancia. Un claro ejemplo es la cadena de montaje de Henry Ford en 1920 [7], donde al 

separar las tareas para la fabricación de automóviles, cada operario hacia tareas muy sencillas 
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tales como unir dos piezas, pero al juntar el trabajo individual de cada operario, los costos  y 

tiempos de producción se minimizaban. De esta forma se puede ver la importancia de coordinar 

las tareas sencillas para que formen una tarea compleja. Si se logra una coordinación con las 

tareas sencillas que son capaces de hacer los robots individualmente, se puede aumentar la 

productividad de los trabajos y mejorar la calidad de vida de las personas. 

 

Otro ejemplo en el que se apoya la robótica cooperativa es el transporte de cargas: cuando se 

tienen volúmenes de carga muy elevados, cada robot por su cuenta no se encuentra en 

capacidad de transportar la carga, pero en caso de contar con la cooperación de otros robots, 

se puede distribuir la carga para poder transportarla. De esta forma, se optimiza tiempo y 

esfuerzo: cada robot tiene que hacer un esfuerzo mínimo para poder transportar cargas 

elevadas, además se cuenta con el conocimiento de la ruta que recorrió cada uno de los 

robots, de esta manera se cubre una mayor área conocida para optimizar el espacio y el 

camino recorrido para transportar la carga.  

 

Un último ejemplo que puede resaltar la importancia de tener una coordinación en tareas 

cooperativas se refleja en los aspectos de vigilancia y seguridad. Cuando se tiene un robot que 

hace un recorrido para detectar anomalías e informarlas, siempre tendrá puntos ciegos, dado 

que los recorridos suelen ser extensos y siempre hay objetos a distintos niveles que le impiden 

al robot percibir todo a su alrededor. Por el contrario, al tener una robótica cooperativa para 

seguridad, se tendrán varios robots y por lo tanto varios puntos de vista que permiten tener un 

contexto más amplio del área que se desea vigilar: al tener más puntos de vista se minimiza la 

cantidad de puntos ciegos. Se debe considerar que no solo se tiene una visión más amplia para 

poder vigilar, sino que también al contar con una robótica móvil cooperativa que permite que los 

robots compartan información, se reducen los movimientos que debe hacer cada uno de los 

robots: cada robot cubre una sub-área determinada y de esta misma manera se reduce el 

consumo de energía y a la vez se amplía el área cubierta por la vigilancia. 

 

Como se ha demostrado en los anteriores, la coordinación de tareas cooperativas en robótica 

móvil permite realizar muchas tareas que son efectuadas manualmente pero que de ser 

automatizadas, se optimizarían tiempo y espacio, facilitando y mejorando en muchos aspectos 

las condiciones de vida de los humanos. 
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3 Diseño y especificaciones 

 

3.1 Definición del Problema a resolver 

 

Actualmente se cuenta con una arquitectura de 3 niveles implementada por Bonilla [4] capaz de 

ejecutar tareas en grupo de robots; sin embargo cuenta con algunas limitantes que restringen la 

coordinación de las tareas cooperativas. Es por esto que el problema a resolver consiste en la 

definición y ejecución de tareas cooperativas complejas con múltiples robots, trabajando en 

grupos, con objetivos bien definidos. 

 

Las limitantes de la Arquitectura Cooperativa multi-robot actual (Bonilla [4]), sobre las cuales se 

va a centrar este proyecto para mejorar la ejecución de tareas cooperativas son: 

 

1. La arquitectura actual no le permite al usuario asignar las tareas a los robots de una forma 

natural, dado que carece de una interfaz gráfica que permita seleccionar los robots y 

asignarles una serie de tareas cooperativas. 

 

2. La arquitectura actual no permite la ejecución en paralelo de tareas grupales, es por esto 

que se necesita a nivel intermedio el diseño de un mecanismo que permita ejecutar dos o 

más tareas independientemente. 

 

3. La arquitectura actual presupone que cada una de las tareas grupales es completada 

exitosamente y continúa la ejecución de las tareas normalmente ignorando los problemas 

(en caso de que se hayan presentado). Por esta razón es necesario desarrollar un 

mecanismo que le permita al usuario conocer los resultados de la ejecución en tiempo real 

y de esta forma tomar decisiones al respecto. 

 

3.2 Especificaciones y/o Requerimientos 

 

El trabajo principal del proyecto se centra en la capa superior de la arquitectura actual: esta 

capa es la responsable de coordinar las distintas tareas cooperativas que están implementadas 

a nivel intermedio. La estructura que es utilizada para coordinar las tareas cooperativas es una 
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red de Petri [3], en la cual los tokens son representados con robots, las transiciones con tareas 

de grupo y los estados con resultados de tareas de grupo. 

 

La red de Petri representa gráficamente una tarea compleja, que a su vez puede ser dividida en 

4 casos de tareas de grupo más sencillas: 

 

1. Secuencial: un grupo de robots ejecuta una tarea y luego sucesivamente ejecuta otra 

tarea de grupo. 

 

2. Paralelo: dos grupos de robots ejecutan tareas simultáneamente, estas tareas son 

independientes la una de la otra. 

 

3. Separación: un grupo de robots que ha ejecutado una tarea previa se separa en dos 

grupos más pequeños, en la que cada subgrupo puede tener o no una tarea de grupo 

asignada. En caso que algún subgrupo no tenga una tarea grupal asignada, queda en 

estado de espera. 

 

4. Unión: Dos grupos pequeños que habían cumplido previamente tareas 

independientemente, se unen para formar un grupo más grande y ejecutar una tarea en 

conjunto. 

 

Para cumplir los anteriores requerimientos, se cambia el sistema implementado para ejecutar 

tareas de grupo presentes: anteriormente todas las tareas eran secuencial sobre un único 

Thread, ahora cada tarea debe tener su propio Thread para tener una ejecución independiente. 

 

Ahora se tiene en cuenta que las tareas de grupo asignadas a un conjunto de robots pueden no 

completarse exitosamente, por ejemplo por fallas en los robots o porque cambiaron las 

condiciones de realización de las tareas grupales antes o durante su ejecución. Por lo tanto se 

implementa un protocolo de comunicación entre el nivel intermedio y el nivel superior para 

reportar el estado de cada tarea grupal y tener en cuenta las tareas parcialmente terminadas, 

terminadas con éxito y terminadas con error. 

 

Por último es necesaria una interfaz gráfica que permita a un usuario la labor de definir y 

asignar las tareas grupales y de crear tareas complejas de una forma más natural: por medio 
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de botones y campos de texto se crean las tareas complejas, en lugar de a nivel de código, 

como se manejaba anteriormente. 

3.3 Restricciones 

 

Para el desarrollo del proyecto se encontraron las siguientes restricciones: 

 

1. Tiempo limitado para entender la arquitectura existente y proponer una solución que 

corrija las limitaciones presentes. 

 

2. Usar la librería de programación ARIA que permite la ejecución de tareas con robots 

Adept MobileRobots para la definición y seguimiento de las tareas complejas. 

 

3. El ambiente del simulador MobileSim (Adept MobileRobots), por más que permite 

simular cualquier cantidad de robots, se encuentra limitado por la capacidad del 

computador en el que se ejecutan las simulaciones. 

 

4. En el ambiente de simulación no se pueden manipular errores en la ejecución, por lo 

que las simulaciones serán con un ambiente y desarrollo ideal. 

 

5. Las pruebas experimentales en el laboratorio solo pueden ser hechas con 3 robots en 

físico, del fabricante Adept MobileRobots. De los cuales son 2 robots P3DX y un 

Amigobot. 

 

6. El espacio destinado para las pruebas es muy restringido, por lo tanto los recorridos que 

se pueden hacer son muy pequeños. 

 

7. Uno de los robots, el Amigobot, tiene problemas de energía y se descarga rápidamente. 
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4 Desarrollo del diseño 

En este capítulo se presenta las características principales del diseño de la arquitectura multi-

nivel propuesta. El diseño descrito incluye: La descripción de los niveles de la arquitectura y de 

sus responsabilidades, la definición y los elementos que componen una tarea compleja, el 

protocolo de comunicación entre los niveles intermedio y superior para la ejecución y 

seguimiento de una tarea compleja, el mecanismo implementado para ejecutar tareas simples 

en paralelo y la interfaz gráfica que le permite a un usuario controlar los robots.    

4.1 Diseño de los tres niveles 

 

El diseño de la arquitectura de 3 niveles y las responsabilidades de cada nivel puede 

entenderse a partir de la Ilustración 1, presentada a continuación: 

 

 

 

Ilustración 1: Niveles y responsabilidades 
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En la ilustración dentro de los círculos representa cada uno de los niveles de la arquitectura 

multi-nivel y cada uno de los rectángulos asociados representa la responsabilidad del nivel 

respectivo, como se explica a continuación: 

 

1. El nivel inferior es el encargado de controlar a cada robot individualmente, se encarga 

de asignarle órdenes específicas tales como avanzar una distancia, girar un ángulo 

determinado o visitar una serie de puntos específicos. 

2. El nivel intermedio es el encargado de dar instrucciones a un grupo determinado de 

robots para que hagan alguna formación o una tarea en grupo determinadas. Estas 

tareas pueden ser de cuatro tipos, según el tipo se debe asignar distintos parámetros: 

a. Formación en rombo: Se necesitan 4 robots, el ancho del rombo, el alto del 

rombo y las coordenadas en el eje X y en el eje Y del líder. Estos parámetros y 

la formación se muestran en la Ilustración 2. 
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Ilustración 2: Formación rombo 

 

En la anterior ilustración el Robot1 es el líder de la formación y su posición final 

está dada por las coordenadas de un punto (coordX, coordY); los otros robots se 

acomodan con respecto al alto y ancho indicados. 

 

 

b. Formación en triángulo: Se necesitan 3 robots, el ancho del triángulo, el alto 

del triángulo y las coordenadas en el eje X y en el eje Y del líder. Estos 

parámetros y la formación se muestran en la Ilustración 3. 
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Ilustración 3: Formación Triángulo 

 

 

En la anterior ilustración el Robot1 es el líder de la formación y su posición final 

está dada por las coordenadas de un punto (coordX, coordY); los otros robots se 

acomodan como un triángulo isósceles con respecto al alto y ancho indicados 

(los robots están a una distancia ancho/2 en el eje X con respecto a coordX y a 

una distancia altura con respecto a coordY). 

 

c. Seguimiento en cadena: Se necesitan 2 o más robots, además las 

coordenadas de un punto (X, Y) para la posición final del líder. Estos parámetros 

y la formación se muestran en la Ilustración 4. 

 



16 
 

 

Ilustración 4: Seguimiento Cadena 

 

 

En la anterior ilustración el Robot1 es el líder de la formación y su posición final 

está dada por un punto (coordX, coordY); los otros robots se acomodan uno 

después del otro siguiendo en cadena al robot inmediatamente anterior (a 

excepción del líder que sigue las coordenadas definidas por el usuario). 

 

 

d. Seguimiento al líder: Se necesitan 2 o más robots, además las coordenadas de 

un punto (X, Y) para la posición final del líder. Estos parámetros y la formación 

se muestran en la Ilustración 5. 
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Ilustración 5: Seguimiento Líder 

 

En la anterior ilustración el Robot1 es el líder de la formación y su posición final 

está dada por el punto (coordX, coordY); cada uno de los robots se acomoda 

siguiendo y acercándose lo que más puedan al robot líder. 

 

3. El nivel superior es el encargado de coordinar las tareas grupales, esto lo hace a través 

de una red de Petri donde los elementos fundamentales de la red tales como Token, 

Estado, Transición y Arco, son redefinidos para  tener una diferenciación entre los 

conceptos matemáticos y los de su implementación para este proyecto. 

 

A continuación se presentan los conceptos de red de Petri como representación 

matemática: 

 

a) Red de Petri: es una herramienta que permite modelar el comportamiento 

dinámico de un sistema que puede ser secuencial discreto y/o concurrente.  Es 

un grafo dirigido que se compone de los siguientes elementos: estado, 

transición, arco y token. [6]  

 



18 
 

b) Estado: Lugar en el que se pueden almacenar cero o más tokens. Cada estado 

representa un lugar o una situación diferente del comportamiento que se quiere 

modelar. 

 

c) Transición: Acción que permite pasar de un estado (o muchos) a otro estado (o 

muchos), según las reglas definidas. Una transición implica la transferencia de 

uno o más tokens  de el/los estado/s anterior/es a el/los estado/s siguientes. 

 

d) Arco: Elemento que une los Estados con las Transiciones y viceversa en la 

representación gráfica de la red de Petri. 

 

e) Token: Se ubican en los Estados y sirven para representar cada uno de los 

posibles estados del sistema. 

 

Ahora se presentan las definiciones que se utilizaron para realizar el diseño de la red de 

Petri que permite la definición y ejecución de una tarea compleja en el nivel Superior de 

la arquitectura propuesta.  

 

a) RedPetri: Es la entidad responsable de controlar todas las instancias de 

Transicion y todas las instancias de EstadoPetri. Entidad encargada de agregar 

y quitar elementos al modelo. Conoce el punto de partida para iniciar a ejecutar 

el modelo. 

 

b) Transición o TareaDeGrupo: Representa el momento en el que uno o más 

robots se encuentran ejecutando una tarea de grupo: en movimiento o haciendo 

una formación (triángulo, rombo, seguimiento en cadena y seguimiento en 

grupo, como fue expuesto anteriormente). Puede ser de tres tipos: Tarea, Unir o 

Separar. 

 

c) EstadoPetri: Representa el momento de quietud, es decir el intervalo de tiempo 

cuando uno o más robots terminan una tarea cooperativa y actualizan sus 

referencias. Puede ser de tres tipos: Tarea, Unir o Separar. 
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d) Token: Representa un Robot, la unidad fundamental para modelar los 

EstadoPetri y ejecutar las TareaDeGrupo. Solo puede pertenecer a un 

EstadoPetri a la vez. 

 

e) Arco: Encargado que une Transición, con EstadoPetri, para indicar el nuevo 

estado en la red de Petri cuando se completa una Transición. 

 

4.2 Diseño de tareas complejas 

 

Para la ejecución de tareas compuestas a nivel superior, la arquitectura utilizará el sistema 

previamente definido de la red de Petri. Para saber si puede ejecutar una tarea compleja debe 

verificar que todas sus pre condiciones se cumplan, para esto necesita dos cosas, la primera es 

que haya suficientes robots con estado libre, la segunda es que todas las tareas que deben 

obligatoriamente ser ejecutadas antes tengan un estado de completa (o incompleta, depende 

de las reglas definidas por el usuario). 

 

Para la formación de tareas complejas se utilizarán distintos niveles de complejidad: una 

complejidad Baja consta de 2 o 3 tareas grupales que son ejecutadas independientemente de 

forma paralela o secuencial  que pertenecerá a alguno de los cuatro casos fundamentales. Una 

tarea compleja Intermedia se compone de 4 a 6 casos fundamentales. Las tareas complejas 

Alta serán la composición de 7 o más casos fundamentales. 

 

Hay cuatro casos fundamentales que son la base para que el usuario pueda formar tareas de 

alta complejidad. Los que se presentan a continuación son escenarios ideales, es decir que 

cada una de las precondiciones y TareaDeGrupo (pueden ser formación triángulo, formación 

rombo, seguimiento en cadena, seguimiento en líder) se cumple exitosamente. 

 

1. Tareas Secuenciales 

 

Un grupo de robots ejecuta una TareaDeGrupo y al finalizar ejecuta otra TareaDeGrupo.  

Un ejemplo de este caso consiste en tener un grupo de 4 robots que ejecuta una 

formación Rombo y posteriormente una formación en Cadena. En el nivel Superior, la 

red de Petri respectiva se vería como la siguiente ilustración: 
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Ilustración 6: Red de Petri Caso Fundamental 1 

 

Como se muestra en la ilustración anterior, cada elipse representa un EstadoPetri y 

cada rectángulo representa una Transición que corresponde a una tarea de grupo. 

 

2. Tareas Paralelas 

 

Un grupo de robots ejecuta una TareaDeGrupo y un segundo grupo de robots ejecuta 

otra TareaDeGrupo simultáneamente. Un ejemplo de este caso consiste en tener un 

grupo de 4 robots que ejecuta una formación Rombo y simultáneamente otro grupo de 3 

robots ejecuta una formación Triángulo. En el nivel Superior, la red de Petri respectiva 

se vería como la siguiente ilustración: 
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Ilustración 7: Red de Petri Caso Fundamental 2 

Como se muestra en la ilustración anterior, cada elipse representa un EstadoPetri y 

cada rectángulo representa una Transición que corresponde a una tarea de grupo. 

 

3. Tareas con separación de grupo de robots 

Un grupo de robots ejecuta una TareaDeGrupo y al finalizar se separa en 2 subgrupos 

más pequeños. Cada uno de los subgrupos puede ejecutar o no una TareaDeGrupo.  

 

Un ejemplo de este caso consiste en terminar una tarea de grupo con un grupo de 7 

robots y al terminar realizar una Separación: un grupo de 4 robots ejecuta formación 

Rombo y otro grupo de 3 robots ejecuta una formación Triángulo. En el nivel Superior, la 

red de Petri respectiva se vería como la siguiente ilustración: 
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Ilustración 8: Red de Petri Caso Fundamental 3 

Como se muestra en la ilustración anterior, cada elipse representa un EstadoPetri y 

cada rectángulo representa una Transición que corresponde a una tarea de grupo. 

Además se presentan las elipses sombreadas para un estado Separar y un rectángulo 

sombreado que representa Transición Separar, estas figuras sombreadas son solo 

actualización de referencias, no representan ningún movimiento de los robots. 

 

 

4. Tareas con unión de grupo de robots 

 

Dos grupos de robots ejecutan independientemente una TareaDeGrupo cada uno y se 

unen en un grupo más grande. Este grupo grande nuevo ejecuta una TareaDeGrupo.  

Un ejemplo de este caso consiste en tener un grupo de 3 robots que ejecuta un 

seguimiento en Grupo y un grupo de 3 robots que ejecuta una formación Triángulo. Al 

terminar ambas tareas de grupo, se unen en un único grupo de 6 robots que ejecuta 

seguimiento en Cadena. En el nivel Superior, la red de Petri respectiva se vería como la 

siguiente ilustración: 
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Ilustración 9: Red de Petri Caso Fundamental 4 

 

Como se muestra en la ilustración anterior, cada elipse representa un EstadoPetri y 

cada rectángulo representa una Transición que corresponde a una tarea de grupo. 

Además se presentan la elipse sombreada para un estado Unir y un rectángulo 

sombreado que representa Transición Unir, estas figuras sombreadas son solo 

actualización de referencias, no representan ningún movimiento de los robots. 

 

4.3 Diseño protocolo Comunicación nivel intermedio – nivel superior 

 

Para hacer el manejo de los casos de error, completar exitosamente o terminación incompleta 

de una tarea, se implementó un protocolo de comunicación modelo cliente-servidor en el que 

cada tarea grupal (capa intermedia) representa un cliente y la capa superior (manejador de 

tareas) representa el servidor. Esta comunicación se dará de una forma “PUSH”, en la que 

cada cliente cada vez que tenga un cambio de estado, enviará la información de actualización 

de estado, de esta forma el servidor se enterará inmediatamente cuando se cumplan las 

condiciones necesarias para ejecutar las próximas tareas, o en caso de errores se enterará que 

ya no hay forma de seguir adelante en la ejecución. 

 

El protocolo de comunicación hace un manejo de estados, para que el nivel superior encargado 

de manejar todos los robots pueda asignar tareas grupales en paralelo y secuenciales. Para 

esto se describirán los estados que se manejan a nivel inferior e intermedio y que el nivel 

superior es capaz de consultar. 
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1) El nivel inferior que es el encargado de manejar las tareas individuales de cada robot, 

ahora adicionalmente tendrá la responsabilidad de manejar el estado del robot, que 

podrá ser libre, ocupado (ejecutando una tarea) o inactivo (cuando se presentan 

problemas). 

2) El nivel intermedio, al manejar 2 o más robots, conocerá el estado de cada uno de los 

robots involucrados en la tarea grupal y tendrá la capacidad de reportar a la capa 

superior, adicionalmente manejará un estado de la tarea grupal que podrá ser pendiente 

(no ha iniciado porque las precondiciones de robots no se han cumplido), insuficiente 

(cuando no hay suficientes robots disponibles para cumplir la tarea),  ejecutando 

(cuando la tarea grupal se encuentra en ejecución), completa (si todo se completó 

según lo esperado), fallo (en caso que se haya presentado algún fallo en el sistema y se 

haya interrumpida la ejecución), incompleta (en caso que la tarea haya sido ejecutada, 

pero no todos los robots que la comenzaron terminaron exitosamente la tarea).  Este 

nivel además está encargado de reportar al nivel superior sus cambios de estado 

 

A continuación se presenta un ejemplo del inicio del protocolo de comunicación entre la capa 

superior y la capa intermedia: 

 

Ilustración 10: Inicio Comunicación Superior-intermedio 

Como se muestra en la ilustración 14, la TareaCompleja (que representa el nivel superior) le 

pide los robots disponibles a TareaGrupal (que representa el nivel intermedio), este a su vez le 

pregunta cada uno de los robots (desde Robot1 hasta RobotN) y construye una respuesta para 

enviarla posteriormente a TareaCompleja. 
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Una vez que TareaCompleja conoce los robots disponibles puede proceder a pedirle a 

TareaGrupal que ejecute alguna tarea y preguntarle su estado, como se muestra en la 

siguiente ilustración: 

 

Ilustración 11: Comunicación Inicio tarea 

Como se muestra en la ilustración 15, TareaCompleja pregunta a TareaGrupal cuál es su 

estado, para poder darle la respuesta, TareaGrupal pregunta a cada uno de sus robots, 

dependiendo del estado de cada uno de los robots involucrados en la tarea, TareaGrupal 

procesa la información y envía una respuesta a TareaCompleja. 

 

A continuación se presenta un ejemplo de la comunicación entre las tres capas para una tarea 



26 
 

 

Ilustración 12: Ejemplo Comunicación Tarea Compleja 

El nivel superior (TareaCompleja) le pide al intermedio (TareaGrupal) que ejecute una 

formación triángulo y asigna un líder, esta a su vez le responde que está verificando la 

disponibilidad de los robots, la capa intermedia pregunta a cada uno de los robots disponibles 

sus estados, como todos se encuentran libres, procede a enviarle las coordenadas para que se 

desplacen a su vez, le informa al nivel superior que se empezó la tarea, cada vez que los 

robots envían su estado al nivel intermedio, este le informa la situación al nivel superior, en el 

caso de que se esté completando exitosamente la tarea se informará como ejecutando, hasta 

que se termine la tarea con el mensaje TareaCompleta, si se presentan errores el mensaje 

hubiera sido Fallido o TareaIncompleta según el caso. 

 

 

4.4 Diseño de tareas ejecutadas independientemente 

 

Para solucionar el problema de ejecutar varias tareas grupales independientemente se modificó 

la forma de iniciar la tarea grupal (nivel intermedio). Cada vez que el sistema requiera ejecutar 

una tarea grupal, el nivel superior ejecuta un nuevo Thread, es decir que por cada tarea grupal 

existirá un Thread encargado de ejecutar cada tarea individual de cada uno de sus robots. Este 
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sistema estará en capacidades de ejecutar 2 o más tareas grupales simultáneamente, dado 

que los Thread son independientes, la única pre-condición es que se cuenten con los robot 

suficientes (todos con estado libre) para la ejecución de cada tarea grupal. A continuación se 

presenta un diagrama que muestra cómo cada TareaDeGrupo extiende de Thread para poder 

ejecutarse independientemente. 

 

Ilustración 13: Diagrama Independencia por Thread 

En este diagrama el nivel superior es Manager y por cada vez que se quiera ejecutar una 

TareaDeGrupo (nivel intermedio) se debe crear un Thread y asignar una serie de robots. 

 

4.5 Diseño Interfaz gráfica 

 

Para la creación y composición de tareas complejas se espera contar con un usuario experto 

en la definición de tareas cooperativas complejas. Para solucionar este problema se propone 

una interfaz gráfica con la siguiente apariencia: 
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Ilustración 14: Interfaz Principal de Definición de una Tarea Compleja 

 

La ilustración 18 muestra que en el panel Inferior (Opciones) se hace manejo de Robots 

(Tokens) y de cada uno de los casos fundamentales. En el panel Derecho (Dibujo) se agregan 

cada uno de los elementos seleccionados en el panel Izquierdo para representar gráficamente 

la red de Petri.  

 

El panel Izquierdo permite elegir cualquier elemento de la red de Petri: Sel (Seleccionar), Elim 

(Eliminar), ResTar (ResultadoTarea), ResSep (ResultadoSeparación), ResUni (ResultadoUnir), 

Arco (Arco), TraTar (TransicionTarea), TraSep (TransicionSeparar), TraUni (TransicionUnir). 

 

Además para el manejo de Robots se puede conocer toda la información relevante de un robot 

y elegir entre los disponibles para asignarle una TareaSimple o un Caso básico, como se 

muestra en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 15: Dialogo Manejo Robots 

 

Por último se muestra como se haría el manejo de tareas simples con los robots seleccionados: 

puede ser Triangulo, Rombo, Cadena o Líder y al presionar un botón se desplegarán ventanas 

que permiten asignar los parámetros necesarios. 

 

 

Ilustración 16: Dialogo Tareas Simples 
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5 Implementación 

5.1 Descripción 

 

Para la red de Petri la implementación se hizo por medio de las siguientes clases, como se 

muestra en la siguiente ilustración: 

 

 

Ilustración 17: Diagrama Clases implementadas 
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Clase Robot: 

 

Es la misma clase que se utilizaba en la arquitectura multinivel de Bonilla [4], conoce y maneja 

la información de un robot: IP del robot (simulador o robot físico) y puerto de comunicación, 

nombre, coordenadas X y Y, ángulo de orientación del robot. Ahora adicionalmente maneja un 

estado para el robot, este estado será fundamental para que el nivel Intermedio pueda conocer 

el estado de completitud de las tareas y reportarlas al nivel Superior. 

 

El estado puede ser: 

 

 Libre: Es el estado inicial una vez que el robot es creado (o referenciado) para iniciar 

una tarea compleja. Este estado se presenta cuando el robot se encuentra quieto o no 

se encuentra desarrollando ninguna tarea. Siempre y cuando el robot no presente 

ningún fallo, tendrá el estado de libre cada vez que termine una tarea.  

 

 Ocupado: Es el estado al que pasa cada robot una vez que se inicia una tarea sencilla 

de un robot o una tarea grupal. Este estado refleja cuando un robot se encuentra en 

movimiento, sea para hacer parte de una formación o para visitar una serie de puntos 

en el plano. 

 

 Inactivo: Es el estado al que pasa un robot cuando se presenta un error y deja de 

funcionar. Cuando haya fallos en el robot, este se detendrá pero no estará libre, dado 

que al tener problemas de funcionamiento no podrá ser usado para más tareas a futuro. 

 

 

Clase Token <T>: 

 

Es una estructura de datos genérica que hace parte de la red de Petri implementada en Java, 

sirve para contener a los Robot, esto la convierte en la clase fundamental de la red de Petri 

para el funcionamiento del nivel Superior de la arquitectura dado que: 
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 Los EstadoPetri<T> contienen Token<T>, por lo tanto sin los Token no se podría 

conocer el estado final de los robots una vez que se termina de ejecutar una tarea de 

grupo. 

 

 Las Transicion<T> necesitan Token<T> para poder dar instrucciones a los robots que 

cada Token contiene para poder ser ejecutadas. De no tener Token, no tendrían la 

forma de indicarle a los robots que tareas deben hacer. 

 

 El manager (nivel Superior) necesita conocer todos los Tokens para saber que robots 

están disponibles, de lo contrario no podría asignar robots a cada una de las tareas que 

desea el usuario. 

 

 

 

Clase TareaDeGrupo: 

 

Es la misma clase que se utilizaba en la arquitectura anterior. Es la encargada de coordinar 2 o 

más robots para que se organicen en alguna de las formaciones anteriormente definidas: 

rombo, triángulo, seguimiento en cadena, seguimiento al líder. Esta clase ahora extiende de 

Thread, esto con el fin de independizar su ejecución de las demás tareas. 

 

 Tiene unos robots asignados, que fueron asignados desde el Manager (nivel Superior), 

a los cuales les da instrucciones según la formación que se está ejecutando. 

 

 Cada vez que se crea una nueva tarea, se crea un nuevo Thread. 

 

 

Clase Transicion<T>: 

 

Es una estructura de datos genérica que hace parte de la red de Petri implementada en Java, 

sirve para contener TareaDeGrupo. Es fundamental para pasar de un estado a otro, por esta 

razón debe conocer todos sus EstadoPetri<T> anteriores y sus EstadoPetri<T> siguientes. 

Sirve para avanzar en la ejecución de la red. Para tener en cuenta tanto los casos de una tarea 

completa exitosamente, incompleta o con errores, por cada estado siguiente definido por el 
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usuario en Manager (nivel superior), hay 3 posibles estados para las TareaDeGrupo que 

contiene Transicion<T>, uno por cada caso: 

 

 Completo: En caso que la tarea se haya completado exitosamente y todos los robots 

hayan terminado en las posiciones correctas. 

 

 Incompleto: En caso que la tarea se haya completado, pero no todos los robots hayan 

terminado en la posición correcta. Por ejemplo que un robot se haya averiado y 

detenido en la mitad del trayecto, pero este robot averiado no fuera fundamental  para 

completar la tarea. 

 

 Error: Cuando ningún robot logra completar la tarea, o por lo menos un robot de los que 

era fundamental para completar la tarea exitosamente se avería en la mitad del 

trayecto. 

 

Al ser una clase abstracta, la clase Transicion maneja unos atributos que serán heredados por 

las clases que serán descritas a continuación. La transición maneja una lista de dependencias, 

para conocer en cual momento puede ser habilitada, estas dependencias determinan cual debe 

ser el estado de los EstadoPetri<T> anteriores, es decir: si es fundamental que se encuentren 

todos los robots disponibles,  que solo un robot esté disponible, que se hayan completado o no 

ciertas tareas anteriores. Otro atributo importante es la prioridad de la transición: esto es 

utilizado por la red de Petri en los momentos que un EstadoPetri<T> tiene varias transiciones 

siguientes, de esta forma se le da un orden lógico a cual transición se debe habilitar. 

 

Por último la Transicion<T> maneja un estado, para que cuando el nivel Superior se comunique 

a través del protocolo anteriormente definido, se pueda conocer el estado de evolución de la 

red de Petri. 

 

Este estado de la Transicion puede ser de distintos tipos: 

 

 Pendiente: Cuando todavía no se ha habilitado la transición porque la red no ha 

avanzado hasta llegar a los EstadoPetri<T> predecesores de dicha Transicion. 
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 Ejecutando: Cuando la TareaDeGrupo que contiene comenzó su ejecución y los robots 

se están moviendo para visitar los puntos o hacer la formación. 

 

 Insuficiente: Cuando no se cumplieron las dependencias y por lo tanto la transición no 

pudo ser habilitada. 

 

 Completa: Cuando la TareaDeGrupo terminó de ejecutarse y todos los  robots 

terminaron sin errores y en las posiciones que habían sido asignadas. 

 

 Incompleta: Cuando la TareaDeGrupo terminó de ejecutarse y no todos los  robots 

terminaron en las posiciones que habían sido asignadas. Sin embargo, la tarea terminó 

de ejecutarse sin importar que los robots finales no sean en igual número a los iniciales. 

 

 Fallo: Cuando la TareaDeGrupo no terminó de ejecutarse debido al fallo de uno o más 

robots. 

 

Clase TransicionTarea<T>: 

 

Clase que extiende de Transicion<T> por lo tanto hereda los atributos mencionados 

anteriormente. Representa una transición que efectivamente está ejecutando una tarea grupal, 

toma los Tokens que contienen los robots elegidos y les asigna las tareas según la formación 

que representa. Maneja un cambio de estado según las reglas anteriormente definidas. 

 

Clase TransicionUnir: 

 

Clase que extiende de Transicion<T> por lo tanto hereda los atributos mencionados 

anteriormente. No contiene una TareaDeGrupo, por lo tanto no tiene un cambio de estado 

según las reglas definidas: cuando comienza es Pendiente, cuando termina es Completa. Esta 

transición es utilizada para uno de los casos fundamentales, en particular el caso 4, donde dos 

grupos de robots se unen en uno más grande. Esta transición tiene un significado más lógico  

en cuanto solo actualiza las referencias de los robots para que no trabajen en grupos 

separados sino en conjunto, a nivel físico de los robots no hay ningún cambio ni movimiento. 

 

 



35 
 

Clase TransicionSeparar: 

 

Clase que extiende de Transicion<T> por lo tanto hereda los atributos mencionados 

anteriormente. No contiene una TareaDeGrupo, por lo tanto no tiene un cambio de estado 

según las reglas definidas: cuando comienza es Pendiente, cuando termina es Completa. Esta 

transición es utilizada para uno de los casos fundamentales, en particular el caso 3, donde un 

grupo de robots se separa en dos más pequeños. Esta transición tiene un significado más 

lógico  en cuanto solo actualiza las referencias de los robots para que no trabajen en un único 

grupo sino que lo hagan en grupos separados, a nivel físico de los robots no hay ningún cambio 

ni movimiento. 

 

Clase EstadoPetri<T>: 

 

Es una estructura de datos genérica que hace parte de la red de Petri implementada en Java, 

sirve para contener Resultado. A nivel de Petri sirve para agrupar Tokens, por lo tanto a nivel 

de arquitectura multinivel para tareas cooperativas agrupa robots. Es fundamental para los 

robots que se desagrupan y reagrupan según las tareas asignadas. Cada EstadoPetri<T> 

conoce sus Transicion<T> siguientes, por lo tanto cada EstadoPetri permite avanzar en la 

ejecución de la red de Petri de una forma más natural al conocer cuáles son las transiciones 

que siguen. 

 

Clase Resultado: 

 

Representa cada momento en que un grupo de robots termina una tarea y cada uno de los 

robots involucrados se queda quieto. Esta clase guarda las referencias de cada robot 

involucrado en la TareaDeGrupo para posteriormente ubicarlos en sus coordenadas X y Y 

relativas al sistema de coordenadas global presente en el Manager (nivel Superior). Al ser una 

clase abstracta, maneja atributos de tipo protegido, para que las clases que la extienden 

puedan utilizarlos. 

 

El estado que se maneja en Resultado puede ser: 

 

 Completo: La transición que  condujo hasta el estado contiene una tarea que se ha 

completado exitosamente y todos los robots han terminado en las posiciones correctas. 
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 Incompleto: La transición que  condujo hasta el estado contiene una tarea que se ha 

completado, pero no todos los robots hayan terminado en la posición correcta. 

 

 Error: La transición que  condujo hasta el estado contiene una tarea no se completó con 

los robots fundamentales para completar la tarea. 

 

Clase ResultadoTarea: 

 

Clase que extiende de Resultado por lo tanto hereda el atributo mencionado anteriormente. Al 

representar un resultado de una tarea, modifica el estado con los valores mencionados 

anteriormente. Maneja los Tokens (que contienen robots) y los asigna a la siguiente tarea de 

grupo (que está contenida en alguna de las transiciones siguientes) para que la red de Petri 

avance. 

 

Clase ResultadoUnir: 

 

Clase que extiende de Resultado por lo tanto hereda el atributo mencionado anteriormente. No 

representa un resultado de una tarea, por lo tanto no modifica el estado de los robots, este 

resultado está estrechamente relacionado con TransicionUnir, al igual que esta transición, es 

utilizada por el caso 4 y hace una actualización de las referencias para un cambio en la lógica 

del mundo más no en físico de los robots. Funciona en conjunto con la TransicionUnir para que 

se pasen de 2 estados que tienen dos grupos distintos a tener un único estado con un solo 

grupo, sin necesidad de mover los robots. 

 

Clase ResultadoSeparar: 

 

Clase que extiende de Resultado por lo tanto hereda el atributo mencionado anteriormente. No 

representa un resultado de una tarea, por lo tanto no modifica el estado de los robots, este 

resultado está estrechamente relacionado con TransicionSeparar, al igual que esta transición, 

es utilizada por el caso 3 y hace una actualización de las referencias para un cambio en la 

lógica del mundo más no en físico de los robots. Funciona en conjunto con la 

TransicionSeparar para que se pase de 1 estado que tiene un único grupo a tener dos estados 

con dos grupos distintos, sin necesidad de mover los robots. 
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Clase RedPetri: 

 

Es la clase principal de la red de Petri implementada en Java, es la directamente responsable 

de administrar todas las transiciones, los estados y los tokens. Adicionalmente maneja el 

estado Inicial, que es el punto de partida de una tarea compleja. En cuanto a cada elemento de 

administración está a cargo de: 

 

 Transiciones: agregar nuevas, modificar existentes, agregar dependencia para activar o 

no cada una de las transiciones. Eliminar alguna transición. Elegir los tokens que pasan 

por una determinada transición. 

 

 Estados: agregar nuevos estados, modificar estados existentes, eliminar existentes. Por 

ultimo agregar estados como anteriores y/o siguientes a las transiciones para darle un 

flujo a la red. 

 

 Tokens: agregar los tokens al estado inicial, modificar los existentes para cambiar sus 

parámetro tales como coordenada X y/o coordenada Y. 

 

 

Clase Manager: 

 

Corresponde a la clase que representa el nivel superior de la arquitectura multinivel, administra 

la red de Petri para agregarle las transiciones, estado y tokens. Tiene la posibilidad de habilitar 

y deshabilitar transiciones para controlar el flujo de los eventos y las tareas de grupo que se 

cumplen en la red. Al administrar la red de Petri y todos sus componentes, es el responsable de  

construir la lógica del mundo con base a las decisiones tomadas por el usuario desde la interfaz 

gráfica. 
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5.2 Resultados Esperados 

 

Se espera que la interfaz gráfica le ofrezca al usuario la posibilidad de agregar robots, tanto 

para un simulador como para robots físicos reales. Esta interfaz gráfica se espera que permita 

asignarle tareas simples (formación triángulo, formación rombo, seguimiento en cadena, 

seguimiento al líder) a un grupo determinado de robots. Por último se espera que la interfaz 

gráfica permita definir tareas complejas de baja complejidad combinando los cuatro casos 

fundamentales (2 tareas secuenciales, 2 tareas en paralelo, separación de un grupo en 2 más 

pequeños y la unión de dos grupos en uno más grande).  

 

Además se espera que esta creación de tareas complejas a través de interfaz gráfica se pueda 

ejecutar tanto en robots de un simulador como los robots reales presentes en el laboratorio. 

Adicionalmente se espera tener un ejemplo en ejecución vía código que pueda ser ejecutado y 

simule una tarea compleja compuesta por 2 o 3 casos básicos. 
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6 Validación 

6.1 Métodos de Validación 

 

La validación se hará en un proceso incremental de ejecución del prototipo en un simulador 

local: las primeras pruebas efectuadas se harán sobre un grupo pequeño de robots (entre 3 y 

4) para probar cada una de las formaciones por separado. 

 

Se hará una primera serie de pruebas, una para cada formación: una prueba individual para 

formación triángulo, luego una para formación rombo, luego una para seguimiento en cadena y 

por último una prueba de seguimiento al líder. 

 

Para la segunda serie de pruebas se utilizarán grupos más grandes (entre 6 y 9 robots) para 

probar cada uno de los casos fundamentales por separado: primero el caso de 2 tareas 

secuenciales, luego el caso de dos tareas paralelas, luego la unión de dos grupos en uno para 

hacer una tarea más compleja, por último la separación de un grupo grande en dos pequeños y 

la asignación independiente de tareas. 

 

La tercera serie de pruebas se hará ejecutando una tarea compleja compuesta por distintas 

combinaciones de casos fundamentales: una prueba que combina dos casos fundamentales, 

seguido de una prueba que combina tres casos fundamentales  y por último la prueba final que 

combina cuatro casos fundamentales. 

 

Una vez finalizadas las pruebas de validación sobre el simulador se procederá a hacer la 

validación sobre la plataforma experimental usando 3 robots móviles del fabricante Adept 

MobileRobots. Por el número restringido de robots disponibles las pruebas serán limitadas a lo 

siguiente: 

 

Una prueba para el primer caso fundamental (dos tareas secuenciales) para el grupo de 3 

robots. Una prueba para el segundo caso fundamental (dos tareas ejecutadas en paralelo). 

 

Al ejecutar estas dos pruebas de casos fundamentales en conjunto, se puede mostrar la 

ejecución de una tarea compleja compuesta por dos casos fundamentales. 
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6.2 Validación de Resultados 

Primero se presentan los resultados obtenidos de la ejecución de tareas cooperativas creadas 

desde la interfaz gráfica. 

Para la primera serie de pruebas, se utilizará la interfaz gráfica propuesta en la Ilustración 14. 

Para la ejecución de las pruebas por simulación se utilizarán 4 robots con las siguientes 

configuraciones iniciales: 

 

Nombre: R1 

IP: localhost 

Puerto: 8101 

Posición X inicial: 0 

Posición Y inicial: 0 

Ángulo inicial: 0 

 

Nombre: R2 

IP: localhost 

Puerto: 8102 

Posición X inicial: 0 

Posición Y inicial: -1000 

Ángulo inicial: 0 

 

Nombre: R3 

IP: localhost 

Puerto: 8103 

Posición X inicial: 0 

Posición Y inicial: -2000 

Ángulo inicial: 0 

 

Nombre: R4 

IP: localhost 

Puerto: 8104 

Posición X inicial: 0 

Posición Y inicial: -3000 

Ángulo inicial: 0 
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Para cada una de las siguientes simulaciones el escenario inicial se ve como en la siguiente 

ilustración: 

 

 

Ilustración 18: Disposición inicial robots simulador 

 

6.2.1 Pruebas Tareas de Grupo (Simulación) 

Para la primera serie se probó primero la formación Triangulo con los parámetros como se 

muestran en la ilustración a continuación y  el resultado de la disposición de los robots. 

 

 

 

Ilustración 19: Formación Triángulo 

 



42 
 

Se sigue con la formación Rombo con los parámetros como se muestran en la ilustración a 

continuación y  el resultado de la disposición de los robots. 

 

 

Ilustración 20: Formación Rombo 

 

Se sigue con la formación seguimiento en Cadena con los parámetros como se muestran en la 

ilustración a continuación y  el resultado de la disposición de los robots. 

 

 

Ilustración 21: Seguimiento Cadena 
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Se sigue con la formación Seguimiento al líder con los parámetros como se muestran en la 

ilustración a continuación y  el resultado de la disposición de los robots. 

 

 

Ilustración 22: Seguimiento a Líder 

 

6.2.2 Pruebas Casos Fundamentales (Simulación) 

Para la segunda serie de pruebas se presenta una ilustración por cada uno de los casos. Los 

robots para el caso inicial son los mismos de la primera serie de pruebas, como se muestra en 

la ilustración 18, solo que para este caso no se utilizarán solo 4 robots, sino un grupo de hasta 

9 robots. 

 

Caso 1 

Para el caso de dos tareas secuenciales se utilizó la configuración como se muestra en la 

siguiente ilustración: 

 
Ilustración 23: Configuración Caso 1 
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Para esa configuración se obtuvo la siguiente red de Petri y los robots del simulador quedaron 

como se muestra en la siguiente ilustración: 

 

 
Ilustración 24: Resultado Caso 1 

 

Caso 2 

Para el caso de dos tareas paralelas se utilizó la configuración como se muestra en la siguiente 

ilustración: 

  
Ilustración 25: Configuración Caso 2 
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Para esa configuración se obtuvo la siguiente red de Petri y los robots del simulador quedaron 

como se muestra en la siguiente ilustración: 

 

 
Ilustración 26: Resultado Caso 2 

Caso 3 

Para el caso de un grupo que se separa en dos pequeños se utilizó la configuración como se 

muestra en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 27: Configuración Caso 3 

 

Para esa configuración se obtuvo la siguiente red de Petri y los robots del simulador quedaron 

como se muestra en la siguiente ilustración: 

 

 
Ilustración 28: Resultado Caso 3 
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Caso 4 

Para el caso de dos grupos que se unen en un grupo más grande se utilizó la configuración 

como se muestra en la siguiente ilustración: 

 

 
Ilustración 29: Configuración Caso 4 

Para esa configuración se obtuvo la siguiente red de Petri y los robots del simulador quedaron 

como se muestra en la siguiente ilustración: 

 

 
Ilustración 30: Resultado Caso 4 
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6.2.3 Pruebas Combinación de Casos Fundamentales (Simulación) 

Para la tercera serie de pruebas se utilizaron los mismos 9 robots del simulador. Para esta 

serie de pruebas se combinarán diversos casos fundamentales. 

 

Primero se combinarán dos casos fundamentales: Caso 3 con Caso1, por lo que primero se 

separa un grupo de robots en dos más pequeños y uno de estos ejecuta dos tareas en 

paralelo. En este caso de simulación un grupo de 9 Robot se divide en uno de 4 y otro de 5, el 

grupo de 4 se encargará de hacer un rombo y luego seguimiento en grupo.  

 

La red de Petri respectiva es la de la siguiente ilustración: 

 

 
Ilustración 31: Red de Petri Tarea Compleja 1 

 

Los resultados de la simulación se muestran a continuación: 

 
Ilustración 32: Resultado Compleja 1 

 

Ahora para la combinación de tres casos fundamentales: Caso 1, Caso 2 y Caso 3: un grupo 

que se separa en dos más pequeños (Grupo A y Grupo B)  ejecuta en paralelo 2 tareas. El 

grupo A conformado por 3 hace un triángulo y luego seguimiento en cadena, el grupo B 

conformado por 4 hace un rombo. 
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La red de Petri respectiva es la de la siguiente ilustración: 

 

 
Ilustración 33: Red de Petri Tarea Compleja 2 

 Los resultados de la simulación se muestran a continuación: 

 

 
Ilustración 34: Resultado Compleja 2 

 

Para la combinación de 4 casos fundamentales se usará cada uno de los casos es decir: Caso 

1, Caso 2, Caso 3 y Caso 4. Para este caso, el grupo de 9 se separa en dos sub grupos. El 

primer sub grupo hace un rombo, el segundo espera, mientras que el primero ahora forma una 

cadena, el segundo sub grupo forma un seguimiento al líder, por último se juntan los dos sub 

grupos y hacen  un seguimiento en líder.  

 

La red de Petri respectiva es la de la siguiente ilustración: 
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Ilustración 35: Red de Petri Tarea Compleja 3 

 

Los resultados de la simulación se muestran a continuación: 

 
Ilustración 36: Resultado Compleja 3 

 

6.2.4 Pruebas Combinación de Casos Fundamentales (Plataforma Experimental) 

Como se pudo apreciar, todos los resultados mostraron formaciones con las distintas 

configuraciones de los robots, sin embargo en el último caso, combinando 4 casos 

fundamentales, en todas las iteraciones hechas, el simulador detenía la ejecución dado que la 

máquina siempre se quedaba sin memoria.  

 

Como las pruebas fueron satisfactorias, se procede a hacer el ensayo sobre los robots del 

laboratorio. Para estas pruebas se utilizaron 3 robots móviles, 2 de los cuales son P3DX y el 

otro es un Amigobot. 

 

La primera prueba realizada fue el Caso 1: una formación en triángulo desde la interfaz gráfica 

y seguido hacen un seguimiento en cadena. la posición inicial de los robots es como se 

muestra en las siguiente figura: 
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Ilustración 37: Inicial prueba 1 en plataforma experimental 

Como se ve los 3 robots están sobre el eje X en paralelo (ilustración 37) y se formarán en 

triángulo como muestra la ilustración 38. 
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Ilustración 38: Triángulo prueba 1 en plataforma experimental 

Por último los robots se forman en seguimiento en cadena: 

 
Ilustración 39: Final prueba 1 en plataforma experimental 



53 
 

Para la segunda prueba sobre los robots, se disponen los robots en las siguientes 

coordenadas: R1 (X: 0, Y:0), R2 (X: 600, Y: 300), R3 (X: 1200, Y: 900). Se les pide que hagan 

una formación en cadena visitando varios puntos: P1 (X: 0, Y: 3600), P2 (X: 1200, Y: 3000), P3 

(X: 1200, Y: 1200). Después de eso hicieron un triángulo en P4(X: 0, Y: 1200) con base 1200 y 

altura 900. 

 

La siguiente imagen muestra como es la configuración inicial de los robots para la prueba 2.  

 

 
Ilustración 40: Inicial prueba 2 en plataforma experimental 

Seguido de la formación en cadena para visitar el primer punto: 

 
Ilustración 41: Cadena grupo 2 en plataforma experimental 
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Luego visitó el punto P2 

 
Ilustración 42: Puntos prueba 2 en plataforma experimental 

Por ultimo formó el triángulo en el último punto visitado. 

 
Ilustración 43: Final prueba 2 en plataforma experimental 
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La última prueba tuvo una configuración inicial R1 (X: 0, Y:0), R2 (X: 0, Y: 600), R3 (X: 0, Y: 

1200). Como se muestra en la siguiente figura: 

 
Ilustración 44: Inicial prueba 3 en plataforma experimental 

Luego se formó una cadena que visitó el punto P1(X: 0, Y:1800). Como se muestra en la 

siguiente figura: 

 

 

Por último los robots se separaron en 2 grupos, uno visita el punto P2(X: 1200, Y:1800) y el 

robot en el otro grupo se va al punto P3(X: 600, Y: 300). Como se ve en la siguiente  figura: 

 

 

 

Ilustración 45: Cadena prueba 3 en 
plataforma experimental 
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Ilustración 46: Final prueba 3 en plataforma experimental 

Las pruebas en los robots fueron exitosas, los resultados serán discutidos en la siguiente 

sección de este documento. 

 

Por último se hicieron dos pruebas con un espacio más amplio para ejecutar tareas 

compuestas. En la primera un grupo de robots se separaba para cumplir tareas distintas y en la 

segunda dos grupos de robots se unían para hacer una tarea. 

 

Para la primera prueba, el grupo inicial de tres robots inicia en paralelo como se muestra en la 

ilustración 48. Luego forman un Triángulo como se muestra en la ilustración 49 y por último se 

separan: uno de los robots tiene la tarea de visitar puntos, los otros 2 robots hacen seguimiento 

en Cadena como se muestra en la ilustración 50. 

 

La Red de Petri respectiva se muestra en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 47: Red de Petri Tarea Compuesta 1 

 

 

 
Ilustración 48: Tarea Compuesta 1 posición inicial 

 
Ilustración 49: Tarea Compuesta 1 formación triángulo 
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Ilustración 50: Tarea Compuesta 1 separación 

Para la segunda prueba los robots inician en paralelo como se muestra en la ilustración 52. Al 

empezar sus tareas el primer robot visita un punto en la parte inferior los otros dos se mueven 

independientemente en Grupo en la parte superior, como se muestra en la ilustración 53. Por 

último los 3 robots se juntan en un único grupo para hacer la formación triángulo como se 

muestra en la ilustración 54. 

La Red de Petri correspondiente se muestra en la siguiente ilustración: 

 
Ilustración 51: Red de Petri Tarea Compuesta 2 

 

 
Ilustración 52: Tarea Compuesta 2 posición inicial 
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Ilustración 53: Tarea Compuesta 2 tareas independientes 

 
Ilustración 54: Tarea Compuesta 2 unión en Formación Triángulo 
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7 Conclusiones 

7.1 Discusión 

El proyecto muestra el diseño y los cambios propuestos para solucionar los limitantes de la 

arquitectura multinivel de la cual se partió como base para la coordinación y ejecución de 

tareas cooperativas en robótica móvil. 

 

El prototipo que se obtuvo de la ejecución de los cambios al prototipo existente permite ejecutar 

tareas complejas a través de la definición de tareas más simples que enlazándolas de distintas 

combinaciones, da origen a tareas más complejas. Estas tareas simples pueden ser de 4 tipos, 

como son reconocidas a lo largo del documento como casos fundamentales: el primero es  la 

ejecución secuencial de dos tareas, el segundo es la ejecución de dos tareas paralelas, el 

tercero es la separación de un grupo de robots en dos grupos más pequeños para ejecución de 

dos tareas distintas, el cuarto es la unión de dos grupos de robots en uno más grande para la 

ejecución de una tarea más compleja. A través de las combinaciones de casos fundamentales 

se construyen tareas complejas de distintos niveles. Una combinación de dos o tres casos 

fundamentales da origen a una tarea compleja de nivel bajo, una combinación de cuatro a seis 

casos fundamentales da origen a una tarea compleja de nivel intermedio, una combinación de 

más de siete casos fundamentales da origen a una tarea compleja de nivel alto. 

 

Estas tareas complejas al componerse de distintas tareas más sencillas, constan de muchos 

Threads, uno por cada tarea sencilla. Esta composición por distintas tareas sencillas permite un 

mayor manejo del flujo en la sucesión de los eventos, permite identificar errores a nivel de robot 

sencillo o de grupo de robots cumpliendo una tarea. Este aspecto permite identificar el éxito y/o 

la totalidad de la ejecución de las tareas tanto sencillas como complejas. 

 

Las pruebas partieron desde lo más sencillo (formaciones a nivel de capa intermedia) hasta 

ejemplos cada vez más complejos (combinaciones de entre 2, 3 y 4 casos fundamentales). 

Estas pruebas fueron ejecutadas tanto en simulación como en la plataforma experimental. Tras 

completar las pruebas se puede notar que el prototipo es funcional y útil para coordinar 

múltiples robots, dado que las simulaciones se comportaron como se esperaba. El único 

limitante que se encontró fue a nivel de recursos computacionales: de tenerse un mejor 

procesador y mejor memoria RAM, se podrá llegar a simular tareas cada vez más complejas. 
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7.2 Trabajo Futuro 

El prototipo puede ser extendido para agregar nuevas funcionalidades tales como: 

 

 Corrección de errores en tiempo real: una vez que algún robot reporte error, la persona 

que controla el prototipo esté en capacidad de darle una nueva orden para que se 

reincorpore al grupo, o inicie una nueva tarea (distinta a la predefinida en la red de 

Petri). 

 

 Mejoras de la interfaz gráfica: una interfaz más intuitiva de usar, para que el usuario que 

no conocen de robots puedan usarla fácilmente, de una forma natural y sin necesidad 

de ser un experto en redes de Petri. 

 

 Extender nuevas formaciones: la posibilidad de agregar nuevas formaciones a nivel 

intermedio para que los robots puedan cubrir áreas distintas, en lo posible que sea 

definido por el usuario a nivel de la interfaz gráfica. 

 

 Extender los casos fundamentales: actualmente solo contemplan casos de dos (dos 

tareas secuenciales, dos tareas paralelas, un grupo grande separándose en dos 

pequeños y dos grupos pequeños uniéndose en un grupo grande), se puede mejorar 

para contemplar casos de n-elementos (n tareas secuenciales, n tareas paralelas, un 

grupo grande separándose en n grupos y n grupos uniéndose en un grupo más grande). 
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