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INTRODUCCION	

MOTIVACION	

El hombre a través de la historia siempre ha tratado de desarrollar procesos que le 

permitan hacer cualquier cosa de la manera más eficientemente posible, de forma tal que 

recurrentemente debe investigar nuevas tecnologías e incluso nuevas ideas que le 

permitan mejorar aun más la situación actual. 

El campo de la robótica ha avanzado a pasos gigantescos en las últimas décadas, 

haciendo las líneas de producción más rápidas y confiables con sus precisos brazos 

mecánicos, también evitando que algún ser humano se ponga en peligro tratando de 

desactivar una bomba puesta  por algún terrorista.  

El próximo paso de la robótica será lograr una interacción entre varios de estos robots, de 

forma tal que actúen como un solo conjunto para lograr más eficientemente un objetivo 

propuesto. 

El proyecto actual trata la aplicación de técnicas de cooperación, basadas en estudios de 

colonias de animales, para simular el comportamiento de dos robots con el fin de cuidar 

un terreno determinado. 

OBJETIVOS	

El objetivo principal es lograr la comunicación eficaz entre robots, así como la toma de 

decisiones correctas en situaciones específicas, bajo condiciones pasivas y de reacción 

inmediata. 

El objetivo específico más importante del proyecto de grado es crear estrategias de 

cooperación entre robots. En este momento la mayoría de los robots que hay en el 

mercado funcionan de manera independiente, es decir, cada uno de estos es capaz de 

hacer una amplia gama de tareas propuestas, pero al poner 2 o mas robots en el mismo 

espacio, estos deberían ser capaces de interactuar entre ellos y ver la mejor manera de 

cumplir la tarea propuesta, sin interferir uno con el otro sino mas bien colaborándose 

entre sí para la terminación de su labor en un tiempo menor.  

La cooperación entre robots tiene grandes aplicaciones. Este proyecto de grado estudiará 

la aplicación de la cooperación en el mejoramiento de la vigilancia industrial en 

diferentes ambientes, tanto en áreas vacías como en áreas con personas u objetos frágiles. 

Se puede lograr que un grupo de robots actúe como uno solo, mediante comunicación y 

toma de decisiones óptimas para la labor precisada. 
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El principal objetivo del proyecto de grado es desarrollar el comportamiento cooperativo 

de dos agentes (robots móviles) para realizar la vigilancia de un espacio conocido, 

procurando que ningún sitio quede sin verificar por demasiado tiempo. 

Los agentes deberán ser capaces de tomar decisiones en conjunto para la vigilancia 

óptima del lugar conocido, creando rutas inteligentemente (decidiendo en todo momento 

sobre que ruta tomar), eficientemente y sobretodo sin interferir uno con el otro sino 

colaborándose para desarrollar la sinergia de la cooperación.  

TEORIA	DE	RECOLECCION	(FORAGING	THEORY)	

A lo largo de la historia los investigadores han tratado de hacer modelos que le permitan 

de una manera más sencilla y didáctica lograr representar un escenario de la vida real en 

forma tal que se pueda trabajar de forma científica para lograr así desarrollar distintos 

proyectos por complicados que parezcan. 

Una alternativa consiste en estudiar algunos organismos cuyo comportamiento se parezca 

o se pueda asemejar al proceso. Es por esto que el estudio de los comportamientos de los 

animales es tan importante para la creación de modelos en distintos campos de estudio 

humano. Los animales en todo momento optimizan variables como la recompensa, el 

tiempo, el esfuerzo, el rendimiento, la velocidad y las combinaciones que hagan de estas 

variables los puede llevar a tener una vida exitosa con el menor esfuerzo posible o, por 

otro lado, podrían provocar hasta la muerte. 

Entre los estudios que se han hecho de los animales se ha derivado una teoría muy 

interesante llamada “foraging theory”, que aunque no tiene una traducción concreta al 

español, se puede definir como la teoría que hay detrás de la “recolección” que realizan 

los animales para alimentarse, mas específicamente la búsqueda y selección de presas en 

animales carnívoros en especial los felinos superiores como los leones, guepardos, etc.  

Esta teoría tiene tres modelos que se describen a continuación:  

� Modelo de presa: Estima el valor nutritivo de cada presa y toma decisiones para 

atacar o seguir con la búsqueda de otra de la cual reciba mayor beneficio. 

� Modelo de Parche: Selecciona una zona de cacería donde pueden aparecer presas, 

y toma todas las presas que puede hasta cuando estima que la ganancia marginal 

de permanecer en la zona es menor que la de desplazarse a otra zona. 

� Combinación: Similar a la anterior pero se trata cada zona como si fuera una 

presa, decidiendo la siguiente zona a atacar en función de la estimación de 

recompensa esperada.  

Ya que el actual proyecto solo se basará en el modelo de presa a continuación se 

procederá a hacer una profundización en las características de este modelo. 
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MODELO	DE	PRESA	

El problema que trata de resolver el modelo de presa es la toma de decisión entre buscar 

o atacar, es decir si encuentra una presa, decidir si vale la pena atacarla o si es mejor 

seguir buscando por si aparece otra presa que sea mejor. 

Asumiendo que el tiempo entre encuentros, es decir el tiempo de búsqueda, tiene un costo 

asociado s por unidad de tiempo. Además habrá n tipos de presa caracterizados por las 

siguientes variables: 

hi: Tiempo esperado de manejo de la presa i si esta es atacada al encontrarla. 

ei: Ganancia de energía neta esperada por medio del ataque a una presa i, menos el costo 

de búsqueda por hi segundos (s*hi).  

λi: Tasa a la que una presa de tipo i es encontrada cuando se está buscando 

s: costo marginal, energía gastada por unidad de tiempo. 

pi: Probabilidad que la presa i sea ataca en el momento que se encuentra (decisión). 

En el modelo de presa se pueden identificar ciertos n procesos, cada uno de los cuales se 

considera un punto discreto con cierto valor alimenticio Vi (recompensa), con un tiempo 

de encuentro que se supone tiene una distribución poisson con tasa l, una probabilidad de 

encuentro con el proceso i de pi, además se debe tener en cuenta el tiempo que se demora 

en “manejar” el proceso i hi, es decir, una vez encontrado, se refiere al tiempo que se 

demora en cazarlo y obtener esa recompensa Vi. 

Entonces el animal debe decidir ayudado por la razón entre la ganancia neta Gi

(recompensai - costoi) y el costo para obtenerla, que en este caso fuera el tiempo total Ttot 

para obtener Gi. La ganancia que se desea maximizar sería entonces:  

TmanejoTbusqueda

Gi

Ttot

Gi
R

�
��

Según la teoría, los encuentros están directamente relacionados con Tbusqueda, ya que 

entre más tiempo se busque, mayor número de encuentros habrá. Esto se resume en lo 

siguiente:  

maneji

sTmanejoi

manejTbusqiTbusqueda

TbusqsTmanejoTbusqi

TmanejoTbusqueda

CostoiVi
R
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Lo que resulta en la ecuación de disco de Holling (Stephens et Al, 1986) y esta va a ser la 

razón que se debe maximizar para conseguir la mayor relación beneficio/costo. 

Ahora, si se asume que el tiempo para manejar una presa encontrada pero no atacada es 

cero, y además la energía neta obtenida de una presa i que se encontró pero que no se 

atacó también es cero, entonces se obtiene la tasa de obtención de energía neta como: 
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Como s es constante se puede maximizar R únicamente maximizando el término de la 

izquierda. Quedando entonces para una presa i cualquiera: 

iiii

iiii

hpc

kep
R

�

�

�

�
�

Donde ki y ci son la suma de todos los otros términos que no incluyen a la presa pi en el 

numerador y el denominador respectivamente. Ambos ki y ci son constantes con respecto 

a la presa pi. 
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Esta ecuación muestra que el signo de la derivada no depende de pi, por lo tanto se puede 

decir que la tasa se maximiza cuando pi toma uno de los 2 valores extremos posibles, y 

como pi es una probabilidad, la tasa se maximiza cuando pi toma su máximo (pi=1) o 

cuando toma su mínimo (pi=0). Esto es muestra de una de las reglas mas importantes del 

modelo de presa, la regla del cero-uno (zero-one rule), que significa que al momento de 

encontrar una presa i esta se ataca o se ignora completamente, pero no puede haber una 

decisión intermedia de atacar a veces y otras no. 

El valor que toma pi es determinado por el numerador de esta ecuación. 
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Si: 0�� iiii khce o iiii ckhe // � , la energía que se obtendrá por unidad de tiempo de 

búsqueda de una presa i será menor que la energía que se pudiera obtener de las demás 

presas, por lo tanto la decisión mas acertada será ignorar la presa i ya que no tiene un 

valor significativo, por lo tanto pi=0. 

Si: 0�� iiii khce o iiii ckhe // � , la energía que se obtendrá por unidad de tiempo de 

búsqueda de una presa i es mayor que la energía que se pudiera obtener de las demás 

presas, por lo tanto la decisión más acertada será atacar la presa i ya que esta vez tiene un 

valor sobresaliente y llamativo, por lo tanto pi=1. 

Al haber n tipos de presas, habrá n tipos de inecuaciones como las anteriormente 

mostradas, y para cada una de las presas una decisión de atacar o seguir buscando. 
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De esta forma se obtiene el algoritmo del modelo de presa: 

El primer paso es ordenar los n tipos de presa de modo que nn hehehe /...// 2211 ��� , 

Luego añadir a la “dieta” todos los tipos de presa empezando con el 1 hasta el numero 

j+1 que cumpla la siguiente inecuación: 
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Entonces el tipo de presa j será el último incluido en la “dieta” y será el de menor valor 

entre los que se atacarán, mientras que los tipos de presa j+1 en adelante serán ignorados 

por su poco “valor alimenticio”. Si no se encuentra un j que satisfaga esta inecuación 

entonces todos los n tipos de presa se incluirán en la dieta. 

Las características más importantes del modelo de presa son: 

1) La regla cero-uno: Los tipos de presa i son atacados siempre (pi=1) o ignorados 

siempre (pi=0). 

2) Ordenamiento por beneficio según la presa: Los tipos de presa son ordenados 

según su tasa de obtención de energía por unidad de tiempo de manejo, esta tasa 

es llamada beneficio según un tipo de presa. Las presas se añaden hasta cumplir la 

ecuación de arriba. 

3) Independencia entre inclusión en la dieta y tasa de encuentro: La inclusión de una 

presa depende únicamente de la tasa de beneficio y las características de los tipos 

de mayor rango (1 es el mayor). La inclusión no depende de la tasa de encuentro, 

es decir, así un tipo de presa se encuentre muy poco, esta será atacada en el 

momento que se encuentre. 
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VALORES	DEL	MODELO	DE	PRESA	

Para realizar la aplicación a este proyecto del modelo de presa se trabajaron las siguientes 

cantidades para hacer la programación del algoritmo de este modelo. 

N = 800 : Número de presas diferentes   

hi = 0.00004 : Tiempo esperado de manejo de la presa i si esta es             

atacada al encontrarla. 

Ei = ni  : Ganancia de energía neta esperada por medio del 

ataque a una presa i, menos el costo de búsqueda por hi 

segundos (s*hi). Donde ni es el número de presa entre 1 y 

n. 

λi = 1.6 – 0.002*i : Tasa a la que una presa de tipo i es encontrada cuando 

se está buscando. 

Con esta combinación de valores y luego de la aplicación del algoritmo de presa se llega 

al resultado que de las 800 distintas presas las únicas que no se atacarán serán las de 

valores del 1 al 7, el resto serán procesadas una vez se encuentren. Ya que el j encontrado 

en este algoritmo tiene un valor de 793. 
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COOPERACION

La cooperación es un tema cuya aplicación ha despertado interés en distintas áreas debido 

a sus resultados convenientes en cuanto a ahorro de energía y tiempo. 

Los diseñadores a lo largo de la historia se han basado en un modelo parecido al 

movimiento de animales que viven en grupo y actúan como si fueran un solo ente. Un 

ejemplo de estos y de los cuales se han tomado muchas estrategias para tratar de 

aplicarlas al movimiento de estos robots, son las hormigas.  

El trabajo previo en cooperación de robots ha tenido su principal auge en equipos de 

fútbol de robots, donde estos deben maximizar el número de anotaciones mientras se 

minimiza el número de goles recibidos, todo esto tomando decisiones en grupo para 

aplicarlas individualmente en beneficio del objetivo. 

En el campo de seguridad, el ejército estadounidense tiene en sus filas robots controlados 

a distancia, cuya misión es asegurar el frente identificando el objetivo y luego un pedido 

de refuerzos para otros robots. 

Cooperación se puede definir como la interacción de distintos entes en busca de un 

mismo fin. De esta definición se puede derivar la característica más importante de la 

cooperación, la sinergia.  

Una de las propiedades más importantes de la cooperación y que es lo que se busca que 
ocurra cuando se trata este tema, es la sinergia que se define como “la acción de dos 

agentes cooperativos sobre un mismo trabajo será de un mayor valor que la suma de las 

acciones de cada uno por separado”, esto quiere decir que con la cooperación se logrará 

hacer tareas que un número de robots podrían hacerlo con una eficiencia mayor que el 

mismo número de robots actuando por separado. 

En el caso de este proyecto la sinergia resultará en un menor tiempo de verificación del 

lugar cuando se trabaja cooperativamente que si el conjunto de robots actuara sin contar 

con los demás. 

�
�

�
n

i

in xfxxxf
1

21 )(),...,,(
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ESTRATEGIAS	

La totalidad de este proyecto se basará en un algoritmo propuesto creado en el programa 

Matlab y con simulaciones en este mismo, con el cual se pretende hacer simulaciones 

para poder predecir el comportamiento de los robots bajo las estrategias que se 

nombraran a continuación. 

En este proyecto se aplicará el modelo de presa al caso de vigilancia, donde se tomará un 

terreno cualquiera y se crearán presas artificiales que crecen con el tiempo ubicadas en 

distintos puntos estratégicos, de forma que un robot “sienta” la necesidad de ir a este 

punto cada cierto tiempo calculando la relación beneficio/costo (valor de la presa en ese 

instante / tiempo necesario para llegar hasta ella) para decidir cuál es el siguiente punto al 

que se debe ir, decidiendo obviamente por la mayor relación. 

Una vez en este punto dependerá de la estrategia actual lo que el robot haga. Las 

decisiones cooperativas consisten en tener una “cadena de mando”, donde el robot i tiene 

prelación en la decisión de donde ir sobre los robots desde i hasta n y así para todos los 

robots.  

En este proyecto solo se usaran 2 robots con el robot 1 como “líder”. 

Las estrategias jugaran con el aumento de la presa en el tiempo, con la decisión de 

atacarla o no y con la probabilidad de que aparezca una presa en el sitio. 

La idea central detrás de cada una de las estrategias es que los robots obtengan la mayor 

cantidad de puntos al tomar cada una de estas presas, por lo tanto en cada instante se 

evaluará cual presa tiene la mayor relación beneficio/costo, y al final la estrategia que 

permita a los robots tener un comportamiento cooperativo, poder tener una sinergia 

notable y además acumular la mayor cantidad de puntos, será considerada como la mejor. 

DEFINICIONES	

E1	

Estrategia 1. Basada directamente en la aplicación de la teoría de recolección (foraging 

theory) modelo de presa. En esta estrategia se evaluará el lugar que le brinda al robot una 

mayor fracción de Beneficio/costo, para ir hacia este. Una vez allí se usarán los 

resultados del modelo de presa para evaluar si “vale la pena” procesar la presa o no. El 

premio en cada casilla a visitar evolucionará constantemente en el tiempo. 

E2	

Estrategia 2. En esta estrategia se evaluara el lugar que le brinda al robot una mayor 

fracción de Beneficio/costo, para ir hacia este. Una vez allí a diferencia de la estrategia 
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anterior, no se evaluara el valor de la presa, así que sin importar que sea una presa muy 

pequeña se procesará en el camino. El premio en cada casilla a visitar evolucionará 

constantemente en el tiempo. 

E3	

Estrategia 3. En esta estrategia se evaluará el lugar que le brinda al robot una mayor 
fracción de Beneficio/costo, para ir hacia este. En esta estrategia el valor de cada sitio a 

visitar irá cambiando cada ciertas unidades de tiempo y no constantemente. 

E4

Estrategia 4. En esta estrategia se evaluará el lugar que le brinda al robot una mayor 

fracción de Beneficio/costo, para ir hacia este. En esta estrategia el valor de cada sitio a 

visitar irá cambiando cada ciertas unidades de tiempo y no constantemente. Además se 

implementará una probabilidad de aparición de este valor de forma que puede o no puede 

aparecer el valor dado. 

Para hacer el cálculo de la probabilidad se muestra el siguiente ejemplo: 

Prob(i,j) = x               0 < x < 1 

Se genera un numero aleatorio entre 0 y 1 con la misma probabilidad de tomar cualquier 

valor entre estos, así que para lograr que se cumpla Prob(i,j) = x sencillamente se puede 

decir que si este número aleatorio es menor que esta probabilidad entonces se procesa y si 

no lo es entonces no. De esta manera se logra la probabilidad deseada x. 
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CASOS	

En este proyecto se evalúan tres casos para comprobar que con simples modificaciones se 

puede aplicar este comportamiento cooperativo a cualquier terreno.  

En cada uno de los casos se evaluara la aplicación de cada una de las estrategias 
propuestas anteriormente. 

CASO	1	

Una matriz que representa exactamente el terreno que se quiere recorrer. Se considera un 

terreno cuadrado o rectangular y sin obstáculos que se divide en zonas iguales, cada una 

de las cuales debe ser visitada por los robots. 

Matriz	premio		

Se empieza definiendo el tamaño del terreno ancho (H) y largo (V), ambos valores en 

metros. Se crea una matriz de tamaño M=HxV, donde cada casilla de M va a representar 

un punto especifico del terreno igualmente espaciado de los demás. El valor de cada 

casilla se inicializa en 1 y con cada movida del robot se aumenta en t unidades 

dependiendo de la estrategia que corra en ese instante. En el momento que el robot este 

sobre esta casilla, esta tomara un valor de 0. A la larga M cumple una función de 

contador hasta que es visitada su casilla por el robot. 

Para E1 se muestra un ejemplo del aumento de la matriz de premio a continuación: 

En t=0                            En t=t 

Figura 1. Ejemplo de llenado en el tiempo 

Matriz	de	decisión	

Esta matriz, de igual tamaño que M computa el valor en cada casilla de M y lo divide 

sobre el tiempo que le tomaría llegar al robot desde su posición actual, para así evaluar la 

cantidad Beneficio/Costo. 
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En el momento en que se decide que casilla se visitará, el robot únicamente se concentra 

en llegar hasta esta casilla desde donde está sin estrellarse con ningún obstáculo, al llegar 

a esta casilla, se debe usar los sensores del robot para verificar que todo esté bien en este 

lugar, para luego volver a evaluar la matriz vsedes y decidir a qué casilla seguir. 

En t=0 y con el robot en la posición (1,1). 

Figura 2. Ejemplo de toma de decisión 

El cálculo del tiempo (costo) que se demora para llegar a cada una de las casillas desde la 

posición actual se calcula tomando la distancia real en metros (por medio del teorema de 

Pitágoras) desde la posición actual hasta cada una de las casillas, luego se divide por la 

velocidad del robot para hallar el tiempo, pero como esta se asume constante para todas 

las casillas, no influye en el cálculo beneficio/costo. La distancia se puede hallar al igual 

que en la Figura 2 como la distancia Manchester, pero para un resultado más exacto se 

halla la distancia real. La Figura 2 es solo una ilustración del cálculo. 

CASO	2	

Cada casilla de la matriz premio M representa una habitación en el mapa que se muestra a 

continuación: 

Figura 3. Representación matricial del MAPA 1 

Un ejemplo del MAPA 1 es la bodega mostrada a continuación: 
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Figura 4. Ejemplo del MAPA 1

Donde las letras representan cada una de las casillas de la matriz M, y los números 

representan las posiciones desde las cuales se puede acceder a cada una de estas 

habitaciones. 

Este mapa lo que viene a modificar es la distancia con la que se trabaja para tomar las 

decisiones de a que casilla se debe ir luego. Para esto se crea la matriz vecindad que 

define la distancia desde cada una de las posiciones desde las cuales se puede acceder a 

las casillas (1, 2, 3 y 4) hasta cada una de las casillas de la matriz M en distancia 

Manchester para simular un corredor rodeado de habitaciones. La matriz vecindad se 

muestra por partes a continuación: 

Figura 5. Representación de las vecindades 

En este caso se puede dejar que los robots se muevan libremente entre las habitaciones o 

se puede condicionar para que solo vayan a una habitación cercana. También se puede 

evaluar el comportamiento para distintos puntos de inicio de ambos robots. Se evaluará 

este caso para un tiempo de 3000 iteraciones. 

CASO	3	

Cada casilla de la matriz premio M representa una habitación en el mapa que se muestra a 

continuación: 

Figura 6. Representación matricial del MAPA 2 
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Un ejemplo del MAPA 2 es la bodega mostrada a continuación: 

Figura 7. Ejemplo del MAPA 2 

El símbolo * indica que esta casilla no representa ninguna habitación, para esto se puede 

crear una habitación “que se encuentre muy lejos” o simplemente que su valor no 

aumente en el tiempo, de forma que los robots no van a tener curiosidad de tocar esa 

casilla de la matriz premio M. 

Donde las letras representan cada una de las casillas de la matriz M, y los números 

representan las posiciones desde las cuales se puede acceder a cada una de estas 

habitaciones. 

Este mapa lo que viene a modificar es la distancia con la que se trabaja para tomar las 

decisiones de a que casilla se debe ir luego. Para esto se crea la matriz vecindad que 

define la distancia desde cada una de las posiciones desde las cuales se puede acceder a 

las casillas (1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) hasta cada una de las casillas de la matriz M en distancia 

Manchester para simular un corredor rodeado de habitaciones. La matriz vecindad se 

muestra por partes a continuación: 

Vecindades: 

Figura 8. Representación de las vecindades 

Donde ## es un número muy grande (## > 1 x 10
6
). 
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En este caso se puede dejar que los robots se muevan libremente entre las habitaciones o 

se puede condicionar para que solo vayan a una habitación cercana. También se puede 

evaluar el comportamiento para distintos puntos de inicio de ambos robots. Se evaluará 

este caso para un tiempo de 3000 iteraciones. 

CONVENCION	DE	COLORES	

La siguiente gráfica muestra la convención de colores que se usará en para ilustrar los 

resultados de las simulaciones. El color rojo oscuro indicara valores incluso más altos de 

los que salen en esta convención, por ejemplo, un valor de 90 tomará el mismo color que 

un valor de 70, pero este color simplemente se tomará como “alto”. 

Figura 9. Convención de colores 
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RESULTADOS	

CASO	1	

Para ilustrar las características de este caso se observará un terreno de 10x10 metros, para 

diferentes posiciones de arranque de los robots, para 3000 cambios de posición 

(entiéndanse como segundos): 

Pos Robot 1: (1,1) 

Pos Robot 2: (2,2) 

La siguiente gráfica muestra en colores el número de veces que el robot estuvo en una de 

las casillas, la escala va de azul oscuro a rojo oscuro, donde azul es menos veces que rojo. 

Figura 10. Ocupación de cada robot 

Acá se puede ver que no hubo una especialización por zonas como se esperaba, aunque el 

robot 1 ocupo más veces la zona superior y el robot 2 lo hizo en la zona inferior, pero no 

hay un trabajo cooperativo como tal. 
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Figura 11. Estado estable y homogeneidad de ocupación

En la gráfica anterior se puede observar que ambos robots llegan a un equilibrio en su 

tasa de recolección de puntos, aunque la gráfica se ve con oscilaciones. El tiempo 

máximo sin visitar es alto en todo el terreno Media = 98.48 Desviación = 15.21, de allí 

que este esté totalmente rojo oscuro, lo cual muestra que esta posición inicial no es 

óptima. 

Pos Robot 1: (1,1) 

Pos Robot 2: (5,5) 

Figura 12. Ocupación de cada robot 

El mismo caso observado antes, una distribución no optima del terreno. 
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Figura 13. Estado estable y homogeneidad de ocupación

En la gráfica anterior se puede observar que ambos robots llegan a un equilibrio en su 

tasa de recolección de puntos, aunque la gráfica se ve con oscilaciones. El tiempo 

máximo sin visitar es alto en todo el terreno Media = 101.76 Desviación = 15.35, de allí 

que este esté totalmente rojo oscuro, lo cual muestra que esta posición inicial no es 

optima. 

Pos Robot 1: (5,1) 

Pos Robot 2: (5,10) 

Figura 14. Ocupación de cada robot 

Acá se puede ver que ambos robots dividieron el terreno exactamente a la mitad, 

mostrando un comportamiento cooperativo inteligente y eficiente. 
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Figura 15. Estado estable y homogeneidad de ocupación

En la gráfica de ganancia por unidad de tiempo se puede ver que se llega al mismo 

equilibrio pero de una forma más estable (menos oscilaciones). El tiempo máximo sin 

visitar se redujo drásticamente Media = 54.24 Desviación = 2.54. 

Pos Robot 1: (1,1) 

Pos Robot 2: (10,10) 

Figura 16. Ocupación de cada robot 

En la gráfica anterior se puede ver que el área la repartieron en partes iguales y hubo un 

comportamiento cooperativo entre ambos robots, compartiendo la franja media y 

repartiéndose los bodes del terreno. 
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Figura 17. Estado estable y homogeneidad de ocupación

En la gráfica de ganancia por unidad de tiempo se puede ver que se llega al mismo 

equilibrio pero de una forma más estable (menos oscilaciones). El tiempo máximo sin 

visitar es homogéneo a lo largo del terreno además es bajo Media = 56.43 Desviación = 

2.40. 

En general se concluye que se obtendrá una mejor división del terreno por parte de los 

robots, si ellos se encuentran inicialmente: 

� Entre más lejos mejor  

� En los bordes del terreno y opuestos 

� En mitades opuestas  

Cuando se cumplan estas tres condiciones para la posición inicial se tendrá un 

comportamiento cooperativo en cuanto a división del terreno para este caso. 

Para un terreno más grande de 20x20 se obtienen los siguientes resultados, con: 

Pos Robot 1: (1,1) 

Pos Robot 2: (20,20) 
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Figura 18. Ocupación de cada robot 

Se puede ver que la distribución del terreno se hizo cooperativamente, de modo que la 

franja del medio se repartió entre ambos robots y estos se especializaron en los bordes. 

Figura 19. Estado estable y homogeneidad de ocupación

La gráfica de ganancia por unidad de tiempo es una curva suave, lo que muestra que la 

cooperación está ocurriendo en este terreno. El tiempo máximo sin visitar es alto, Media 

= 205.7 Desviación = 2.958, y la desviación es baja, por lo tanto se concluye que es 

homogéneo en el terreno, pero este es muy grande para 2 robots, así que se puede 

incorporar otra unidad mas para minimizar el tiempo sin visitar, pero ese no es el alcance 

de este proyecto. 

A partir de estos resultados se puede concluir que el comportamiento cooperativo es 

dependiente de la posición inicial en que se pongan los robots y es independiente del 

tamaño del terreno, este último determina el número de robots necesarios. 
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APLICACIÓN	DE	ESTRATEGIAS	

Todas las estrategias a continuación se evaluarán en un terreno de 10x10 para un tiempo 

de 3000 iteraciones y para 2 robots con las siguientes posiciones iniciales: 

Pos Robot 1: (1,1) 

Pos Robot 2: (10,10) 

E1: Pasar por cada casilla sin recoger los premios pequeños. 

Esta estrategia es basada en la teoría de recolección (Foraging Theory), que dice que solo 

se “comerán” las presas que tienen cierto Beneficio/Costo mínimo, pero en este trabajo la 

matriz de decisión vsedes puede mandar al robot a un lugar donde este valor sea menor 

del “mínimo aceptable”, por lo tanto lo que se hace es no disminuirle el valor acumulado 

hasta ese momento, sino que el robot pasara por esta zona pero sin verificar que se 

encuentre en buen estado. 

Para esta estrategia se obtuvieron los siguientes resultados: 

Figura 20. Ocupación de cada robot 

En la gráfica anterior se puede ver que el área la repartieron en partes iguales y hubo un 

comportamiento cooperativo entre ambos robots, compartiendo la franja media y 

repartiéndose los bodes del terreno. Este es el mismo resultado mostrado anteriormente 
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Figura 21. Estado estable y homogeneidad de ocupación

En la gráfica de ganancia por unidad de tiempo se puede ver que se llega al valor de 

equilibrio de una forma estable. El tiempo máximo sin visitar es homogéneo a lo largo 

del terreno, además es bajo: Media = 56.43 Desviación = 2.40. 

Se muestra un comportamiento cooperativo muy eficiente para esta estrategia. 

E2: Pasar por las casillas recogiendo todos los premios 

Esta es una ligera modificación del caso anterior, ahora se va a decidir a qué casilla ir y 

sin importar que el valor que esta tenga sea muy pequeño se procesará. 

Para esta estrategia se obtuvieron los siguientes resultados: 

Figura 22. Ocupación de cada robot 
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Figura 23. Estado estable y homogeneidad de ocupación

Estos resultados son exactamente iguales a la E1, con lo cual se puede concluir que la 

teoría de recolección (Foraging theory) más que una regla que se deba aplicar, es una 

propiedad que resulta de un sistema cooperativo de este estilo, es decir, inteligentemente 

el robot escoge sus presas cuando estas “engordan”, sin el programador ordenarle esto. 

E3: Aparición del premio cada cierto tiempo 

En esta estrategia no se aumentara el premio en 1 unidad con cada iteración, sino que se 

tendrá otra matriz llamada “delta t” que indicara que se incrementa la casilla M(i,j) en x 

unidades cada vez que trascurra un tiempo x, a continuación se ilustra un ejemplo dado el 

caso que no hay robots, simplemente se ilustra la manera como aumenta la matriz de 

premio M: 

En t = 0 

En t = 1                                                                 En t = 3 

En t = 6 
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Figura 24. Ejemplo de llenado en el tiempo bajo E3

Con delta t definida a continuación: 

Figura 25. Matriz deltat define cambios en el tiempo

Para esta estrategia se obtuvieron los siguientes resultados: 

Figura 26. Ocupación de cada robot 

De nuevo se pierde el comportamiento cooperativo ya que no se reparten las zonas 

homogéneamente. 
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Figura 27. Estado estable y homogeneidad de ocupación

La gráfica de ganancia por unidad de tiempo toma oscilaciones y el tiempo máximo sin 

visitar aumenta Media = 101.03 Desviación = 17.09. 

Cabe resaltar que en esta estrategia si delta t se define como una matriz de unos se 

obtendrá el mismo resultado que en E1 o E2. Lo mismo ocurre para la matriz a 

continuación: 

Figura 28. Matriz deltat define cambios en el tiempo

Pero para valores de 3 en adelante se pierde el comportamiento cooperativo, esto es 

debido a que el robot le toca tomar decisiones inesperadas y hace que viole el terreno de 

su compañero. 

E4: Aparición cada cierto tiempo con probabilidad. 

A E3 se le añade un ingrediente más haciendo que aumente ese premio con cierta 

probabilidad cada cierto tiempo x. Con delta t y prob (matriz de probabilidad de cada 

casilla) definidos a continuación:  
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Figura 29. Matriz deltat define cambios en el tiempo

Figura 30. Matriz prob define probabilidad de aparición

Los resultados para esta estrategia se muestran a continuación: 

Figura 31. Ocupación de cada robot 

Aunque no hubo un comportamiento cooperativo completo cabe resaltar que los robots 

estuvieron mayormente concentrados en las zonas con mayor valor esperado de premio 
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(prob*deltat) y se puede decir que estas subregiones se las repartieron más o menos 

equitativamente, mostrando ciertas características de comportamiento cooperativo. 

Figura 32. Estado estable y homogeneidad de ocupación

La ganancia por unidad de tiempo llega a estado estable oscilando y el tiempo máximo 

sin visitar es alto Media = 73.27 Desviación = 15.70, aunque si se compara con los casos 

donde no hay cooperación, el tiempo se reduce fuertemente. Debido a que los robots no 

pueden prever la aparición o no del valor en la casilla, ellos no deciden a priori sobre que 

casilla dirigirse, por lo que el comportamiento no es totalmente cooperativo. 

Para el caso donde delta t es una matriz de unos se obtienen resultados parecidos al 

anterior, en donde se concentran más que todo en las zonas con mayor probabilidad de 

aparición, sin mostrar un comportamiento cooperativo claro. 

ANALISIS	DE	RESULTADOS	caso	1	

Se obtienen mejores resultados en cuanto a cooperación en ambientes conocidos, que se 

conoce cómo evolucionan en el tiempo, lastimosamente el mundo no es totalmente 

predecible, pero estos modelos permiten acercarse a la realidad de forma precisa. 

Se ha mostrado que para cualquiera de estas estrategias los robots con un simple 

comando pueden inteligentemente decidir cuál es una de las formas de recorrer el terreno 

minimizando tiempo y energía. 

Siempre y cuando la ganancia por unidad de tiempo de los robots no presente 

oscilaciones notorias, se puede esperar un comportamiento cooperativo notable. 
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CASO	2	

Los resultados impidiéndoles el paso a habitaciones más lejanas de 2 pasos se muestra a 

continuación: 

Figura 33. Ocupación de cada robot 

Se puede ver un comportamiento cooperativo claramente, donde se dividen el terreno en 

partes iguales y se toman las habitaciones contiguas. 

Figura 34. Estado estable y homogeneidad de ocupación
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La gráfica de ganancia por unidad de tiempo se estabiliza rápidamente y el tiempo 

máximo sin visitar permanece pequeño y homogéneo en todas las habitaciones Media = 

8.22 Desviación = 1.30. 

Al variar la posición inicial de los robots y las casillas que se pueden desplazar estos se 

obtienen los mismos resultados en cuanto a distribución del terreno, pero cambia un poco 

el tiempo máximo sin visitar debido a que no se empieza en posiciones optimas, pero se 

puede decir que este caso es muy estable y bajo cualquier condición llegará al mismo 

resultado mostrado anteriormente. 

APLICACIÓN	DE	ESTRATEGIAS	

Para este caso se evalúan las estrategias de la misma forma que en el caso anterior, a 

diferencia del caso anterior este no depende de la posición inicial de los robots, y 

tampoco de “que tan libres se encuentran” como se halló anteriormente. Se realizará este 

análisis arrancando en las posiciones 1 y 4 correspondiendo a la puerta de acceso a las 

habitaciones A y E respectivamente, de forma que los robots se encuentran lo más 

alejado posible 

E1: Pasar por cada casilla sin recoger los premios pequeños. 

Esta estrategia es basada en la teoría de recolección (Foraging Theory), que dice que solo 

se “comerán” las presas que tienen cierto Beneficio/Costo mínimo, pero en este trabajo la 

matriz de decisión puede mandar al robot a un lugar donde este valor sea menor del 

“mínimo aceptable”, por lo tanto lo que se hace es no disminuirle el valor acumulado 

hasta ese momento, sino que el robot pasara por esta zona pero sin verificar que se 

encuentre en buen estado. 

Para esta estrategia se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Figura 35. Ocupación de cada robot 

Al igual que se mostró anteriormente tienen un comportamiento cooperativo bajo esta 

estrategia, repartiéndose en partes iguales las zonas de acceso a las habitaciones. 

Figura 36. Estado estable y homogeneidad de ocupación

La gráfica de ganancia por unidad de tiempo se estabiliza rápidamente y el tiempo 

máximo sin visitar permanece pequeño y homogéneo en todas las habitaciones Media = 

8.22 Desviación = 1.30. 
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E2: Pasar por las casillas recogiendo todos los premios 

Esta es una ligera modificación del caso anterior, ahora se va a decidir a qué casilla ir y 

sin importar que el valor que esta tenga sea muy pequeño se procesará. 

En el caso 1 se encontró que no había diferencia al final entre E2 y E1, así que los 

resultados de E2 son iguales a los resultados mostrados anteriormente para E1. 

E3: Aparición del premio cada cierto tiempo 

En esta estrategia no se aumentara el premio en 1 unidad con cada iteración, sino que se 

tendrá otra matriz llamada “delta t” que indicara que se incrementa la casilla M(i,j) en x 

unidades cada vez que trascurra un tiempo x (ver ejemplo en Caso 1). 

Con delta t definida a continuación: 

Figura 37. Matriz deltat define cambios en el tiempo 

Para esta estrategia se obtuvieron los siguientes resultados: 

Figura 38. Ocupación de cada robot 
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Se nota un pequeño cambio con respecto a E1 y E2, pero sigue habiendo un 

comportamiento cooperativo, solo que debido a los cambios repentinos uno de los robots 

le colabora al otro cubriendo una de sus habitaciones, esto demuestra no solo la 

inteligencia sino una vez más la cooperación para reducir el tiempo sin visitar cada 

habitación. 

Figura 39. Estado estable y homogeneidad de ocupación

Se puede ver nuevamente que la ganancia por unidad de tiempo se estabiliza rápidamente 

y el tiempo máximo sin visitar permanece bajo y homogéneo en todas las habitaciones 

Media = 7.77 Desviación = 1.20. 

E4: Aparición cada cierto tiempo con probabilidad. 

A E3 se le añade un ingrediente más haciendo que aumente ese premio con cierta 

probabilidad cada cierto tiempo x. Con delta t y prob (matriz de probabilidad de cada 

casilla) definidos a continuación:  

Figura 40. Matriz deltat define cambios en el tiempo, prob define probabilidad de aparición 

Se obtienen los siguientes resultados: 
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Figura 41. Ocupación de cada robot 

Ambos robots recorrieron todas las habitaciones, el comportamiento cooperativo no se ve 

claro debido a que por tratarse con probabilidades es muy difícil predecir la aparición del 

premio en las habitaciones, por lo tanto apenas aparece el robot más cercano lo toma y de 

esta forma se deja de repartir de forma equivalente el terreno. La habitación E se visita 

menos debido a que tiene baja probabilidad de aparecer su premio, pero al igual que las 

demás ambos robots la visitan. 

Figura 42. Estado estable y homogeneidad de ocupación
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Aunque el comportamiento de repartición del terreno cooperativamente no se dio, se 

puede ver que el tiempo máximo sin visitar es bajo y homogéneo en todas las 

habitaciones, suponiendo un comportamiento cooperativo exclusivamente para minimizar 

este tiempo Media = 7.22 Desviación = 0.667. La ganancia por unidad de tiempo se 

estabiliza rápidamente pero oscila y además sufre un sobre pico, lo que haría suponer que 

no hay comportamiento cooperativo. 

ANALISIS	DE	RESULTADOS	caso	2	

Las estrategias son perfectamente aplicables para mapas prediseñados como el de este 

caso. 

Se ha mostrado que para cualquiera de estas estrategias los robots con un simple 

comando pueden inteligentemente decidir cuál es una de las formas de recorrer el terreno 

minimizando tiempo y energía. Esto demuestra que inteligentemente (recursivamente) 

deciden cuál es el paso a seguir y en el largo plazo se adaptaran de la mejor forma al 

terreno. 

Se pueden obtener resultados igualmente buenos para condiciones cambiantes que para 

condiciones conocidas a priori. 
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CASO	3	

Los resultados impidiéndoles el paso a habitaciones más lejanas de 3 pasos se muestran a 

continuación: 

Figura 43. Ocupación de cada robot 

No se puede ver un comportamiento cooperativo claramente, acá no se dividen el terreno 

sino que ambos robots recorren todas las habitaciones. 

Figura 44. Estado estable y homogeneidad de ocupación
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La gráfica de ganancia por unidad de tiempo oscila fuertemente aunque se estabiliza 

rápidamente, lo que supone un comportamiento no cooperativo. El tiempo máximo sin 

visitar aunque permanece pequeño, no es homogéneo, lo que haría pensar que el 

comportamiento cooperativo no es óptimo con  esta restricción. Media = 8.33, 

Desviación = 5.87. 

Al variar el número de las casillas que se pueden desplazar estos se obtienen los 

siguientes resultados, para habitaciones lejos máximo 5 pasos: 

Figura 45. Ocupación de cada robot 

Esta gráfica muestra claramente un comportamiento cooperativo donde se distribuyen 

equitativamente el terreno. 
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Figura 46. Estado estable y homogeneidad de ocupación

Se puede ver que la ganancia por unidad de tiempo oscila poco y el tiempo máximo sin 

visitar permanece bajo y homogéneo Media = 6.22 Desviación = 2.63 

Los mismos resultados en cuanto a distribución del terreno se obtienen variando la 

posición inicial, pero cambia un poco el tiempo máximo sin visitar debido a que no se 

empieza en posiciones óptimas, pero se puede decir que este caso es muy estable y bajo 

cualquier posición inicial se llegará al mismo resultado mostrado anteriormente. 

La comparación hecha anteriormente en cuanto a “que tan libres se encuentran los 

robots” deja como conclusión que a mayor libertad se podrá cumplir mejor el objetivo de 

minimizar el tiempo y para esto se debe desarrollar un comportamiento cooperativo en la 

repartición del terreno. 

APLICACIÓN	DE	ESTRATEGIAS	

Para este caso se evalúan las estrategias de la misma forma que en el caso anterior, 

sabiendo que este no depende de la posición inicial de los robots. Se realizará este 

análisis arrancando en las habitaciones A y H, de forma que los robots se encuentran lo 

más alejado posible 

E1: Pasar por cada casilla sin recoger los premios pequeños. 

Esta estrategia es basada en la teoría de recolección (Foraging Theory), que dice que solo 

se “comerán” las presas que tienen cierto Beneficio/Costo mínimo, pero en este trabajo la 

matriz de decisión puede mandar al robot a un lugar donde este valor sea menor del 

“mínimo aceptable”, por lo tanto lo que se hace es no disminuirle el valor acumulado 

hasta ese momento, sino que el robot pasara por esta zona pero sin verificar que se 

encuentre en buen estado. 
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Para esta estrategia se obtuvieron los siguientes resultados: 

Figura 47. Ocupación de cada robot 

Se evidencia un comportamiento cooperativo bajo esta estrategia, repartiéndose en partes 

iguales las zonas de acceso a las habitaciones. 

Figura 48. Estado estable y homogeneidad de ocupación

Se puede ver que la ganancia por unidad de tiempo oscila poco y el tiempo máximo sin 

visitar permanece bajo y homogéneo Media = 6.33 Desviación = 2.59 
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E2: Pasar por las casillas recogiendo todos los premios 

Esta es una ligera modificación del caso anterior, ahora se va a decidir a qué casilla ir y 

sin importar que el valor que esta tenga sea muy pequeño se procesará. 

En el caso 1 se encontró que no había diferencia al final entre E2 y E1, así que los 

resultados de E2 son iguales a los resultados mostrados anteriormente para E1. 

E3: Aparición del premio cada cierto tiempo 

En esta estrategia no se aumentara el premio en 1 unidad con cada iteración, sino que se 

tendrá otra matriz llamada “delta t” que indicara que se incrementa la casilla M(i,j) en x 

unidades cada vez que trascurra un tiempo x (ver ejemplo en Caso 1). 

Con delta t definida a continuación: 

Figura 49. Matriz deltat define cambios en el tiempo 

Para esta estrategia se obtuvieron los siguientes resultados: 

Figura 50. Ocupación de cada robot 
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Aunque pareciera que no se logró el comportamiento cooperativo, se puede ver que el 

robot 2 no visito una de las habitaciones, por lo tanto los robots se distribuyeron de esta 

forma a medida que iba apareciendo los premios, de forma que minimizaran el tiempo sin 

visitar, por lo tanto hubo comportamiento cooperativo. 

Figura 51. Estado estable y homogeneidad de ocupación

Se puede ver que la ganancia por unidad de tiempo oscila y se estabiliza rápidamente, 

además que el tiempo sin visitar permanece bajo y homogéneo Media = 6.66 Desviación 

= 2.74. 

E4: Aparición cada cierto tiempo con probabilidad. 

A E3 se le añade un ingrediente más haciendo que aumente ese premio con cierta 

probabilidad cada cierto tiempo x. Con delta t y prob (matriz de probabilidad de cada 

casilla) definidos a continuación:  

Figura 52. Matriz deltat define cambios en el tiempo, prob define probabilidad de aparición 

Se obtienen los siguientes resultados: 
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Figura 53. Ocupación de cada robot 

Ambos robots recorrieron todas las habitaciones, el comportamiento cooperativo no se ve 

claro debido a que por tratarse con probabilidades es muy difícil predecir la aparición del 

premio en las habitaciones, por lo tanto apenas aparece, el robot más cercano lo toma y 

de esta forma se deja de repartir de forma equivalente el terreno. La habitación E se visita 

menos debido a que tiene baja probabilidad de aparecer su premio, pero al igual que las 

demás ambos robots la visitan. 

Figura 54. Estado estable y homogeneidad de ocupación
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Aunque el comportamiento de repartición del terreno cooperativamente no se dio, se 

puede ver que el tiempo máximo sin visitar es bajo y homogéneo en todas las 

habitaciones, suponiendo un comportamiento cooperativo exclusivamente para minimizar 

este tiempo Media = 6.44 Desviación = 2.60. La ganancia por unidad de tiempo se 

estabiliza rápidamente pero oscila y además sufre un sobre pico, lo que haría suponer que 

no hay comportamiento cooperativo. 

ANALISIS	DE	RESULTADOS	caso	3	

Las estrategias son perfectamente aplicables para mapas prediseñados como el de este 

caso. 

Se ha mostrado que para cualquiera de estas estrategias los robots con un simple 

comando pueden inteligentemente decidir cuál es una de las formas de recorrer el terreno 

minimizando tiempo y energía. 

Se pueden obtener resultados igualmente buenos para condiciones cambiantes que para 

condiciones conocidas a priori. 

Lo más importante es entender que el comportamiento cooperativo se da aunque no 

siempre se manifiesta en reparticiones equitativas del terreno, este comportamiento se da 

exclusivamente para minimizar el tiempo máximo sin visitar una zona. 
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CONCLUSIONES	

La principal característica de este proyecto es que se basa en una propuesta de un 

algoritmo de vigilancia con aplicación en Matlab que se probó en simulación en este 

mismo programa. Este algoritmo tiene propiedades como buscar la cooperación de los 
robots y lograr una toma de decisiones inteligente, para esto se tuvo un apoyo en la teoría 

de recolección. 

Algunas propiedades interesantes de esta propuesta son las siguientes: 

• El comportamiento cooperativo se manifiesta únicamente al minimizar el tiempo 

sin cuidar una zona. 

•  El fenómeno que ocurre cuando para algunas estrategias se dividen en partes 

similares el terreno es una derivación de la minimización del tiempo. 

• Debido a los valores propuestos en “valores modelo de presa” el actual proyecto 

tuvo resultados similares para la aplicación de la teoría de recolección. Si estos 

valores cambian, los resultados de la aplicación de las estrategias 1 y 2 pueden ser 

diferentes, en este caso como el tope del algoritmo de presa es de casi el mismo 

valor que el total de presas, la teoría de recolección no es muy notoria, pero para 

valores donde este tope es mucho menor, se esperan resultados notorios. 

• Fácil programación ya que con un simple comando se puede lograr una toma de 

decisiones cooperativamente e inteligentemente.  

• Su aplicación a diversos escenarios se puede realizar de forma sencilla 

El caso 1 muestra una dependencia fuerte de la posición inicial de cada robot, es decir, el 

comportamiento cooperativo depende en gran parte de las condiciones iniciales en este 

escenario, mientras que en los otros casos el resultado a largo plazo es independiente de 

la posición inicial. 

Al simular para distintos escenarios se puede observar que los resultados para cada 

estrategia son comparables, es decir, con cada una de las estrategias se obtiene un 

resultado similar en el largo plazo, sin notarse una dependencia fuerte de la clase del 

escenario de vigilancia. 

Un trabajo futuro puede ser la evaluación del modelo de presa con diferentes valores a los 

evaluados en este proyecto. Además de lograr lo más importante, la aplicación de este 

algoritmo en la vida real, no solo en la simulación sino con robots reales. 
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