
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 

INDUSTRIALES 

DEPARTAMENTO DE AUTOMÁTICA, INGENIERÍA 

ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA 

INDUSTRIAL 

 

DISEÑO DE MODELO DE PATRULLAJE 

MULTI-ROBOT BASADO EN TEORÍA DE 

JUEGOS PARA LA PROTECCIÓN DE GRANDES 

INFRAESTUCTURAS 

 

Trabajo Fin de Grado  

 

 

AUTOR 

Marta Alberte Rey 

 
DIRECTOR 

Antonio Barrientos Cruz 

 
DIRECTOR 2 

Erik Hernández Serrato 

 

Febrero 2015 



 

  



 

 

AGRADECIMIENTOS 

Quiero agradecer a mis padres por el esfuerzo que han hecho para que yo pueda estudiar 

en esta universidad y, en general, a toda mi familia por el apoyo incondicional que me han 

brindado a lo largo de estos años y, sobre todo, en esta recta final.  

También a mi director el profesor Antonio Barrientos Cruz por haberme dado la oportunidad 

de trabajar en este proyecto, por sus directrices, ayuda y por sus clases las cuales son unas 

de las razones de que haga la especialidad de Automática y Electrónica. Y por último, a mi 

tutor externo Erik Hernández Serrato, por su ayuda, por su paciencia y por estar siempre a 

mi total disposición para resolver mis dudas. 

  



Marta Alberte Rey ii ETSI Industriales 

RESUMEN 

Palabras clave: teoría de juegos, regret-matching, patrullaje multi-robot, sistemas 

distribuidos,  simulación 

 

Los sistemas multi-robot han sido objeto de numerosos estudios en los últimos años debido, 

entre otras razones, a su potencial aplicación en diferentes escenarios o misiones. Una de 

estas misiones, donde el uso de los sistemas multi-robot es de especial interés, es el 

desarrollo de tareas de seguridad y vigilancia en las denominadas “grandes infraestructuras 

críticas exteriores” que, entre otras necesidades, precisan tener bajo vigilancia áreas o 

puntos sensibles (accesos, zonas de mando, acometida de comunicaciones, depósitos de 

combustible, etc.) separados por distancias de varios cientos de metros o incluso kilómetros. 

Este trabajo propone, prueba y evalúa técnicas y algoritmos destinados a optimizar las 

tareas de “patrullaje” que se encomiendan a un conjunto o flota de robots que realizan 

tareas de vigilancia en una de estas infraestructuras.  

A los efectos del trabajo, el patrullaje se modela como la tarea de visitar una serie de puntos 

de interés, conectados por caminos definidos, que deben ser visitados periódicamente. En 

general, en la literatura sobre planificación de tareas de patrullaje, se acepta como índice a 

optimizar el tiempo o intervalo entre visitas [2], si bien, en particular, en el caso de que sean 

varios los robots que se reparten el patrullaje, pueden considerarse de manera añadida 

otros índices como la distancia recorrida por estos o el reparto equitativo de la tarea. 

Son diversas las razones que pueden argumentarse para justificar el uso de robots para 

este tipo de misiones, complementando o sustituyendo las tareas realizadas habitualmente  

por las personas encargadas de la vigilancia. Así, pueden esgrimirse razones relativas a la 

mayor eficacia de los robots en efectuar, sin salirse de lo previsto, los recorridos 

planificados, ajustándose con precisión a los tiempos y caminos. Del mismo modo, los 

robots no están sometidos a las limitaciones humanas relativas al cansancio o al 

aburrimiento y posible distracción asociados a las tareas rutinaria y en ocasiones fatigosas, 

que se desarrollan de manera ininterrumpida durante 24 horas al día, todos los días del año. 

Por último las tareas encomendadas son intrínsecamente peligrosas, siendo por ello de 

interés el evitar la exposición directa al peligro del personal de seguridad, encomendándoles 

la tarea de monitorización y supervisión de las actividades que de manera remota, en las 

áreas de peligro potencial, desarrollan los robots. 

En  la  literatura científica y técnica pueden encontrase diferentes  enfoques para resolver el  

denominado  problema  de la planificación del patrullaje. Los primeros métodos empezaron 

a surgir a partir de la década de los ’90, y aportaban un enfoque cuyo principal objetivo era 

optimizar el recorrido entre los puntos de interés, en términos de minimizar la distancia 

recorrida. Destaca en este sentido el trabajo de Machado et al. [5] quien propone 

diferentes modos de abordar la solución del problema. Elmaliach [6] (cuyo método se 

denomina single-cycle en este documento) propone un método para encontrar el “camino 

cíclico óptimo” considerando la direccionalidad del terreno y las posibles restricciones de 

velocidad. Portugal, por su parte, plantea el que denomina Multilevel Subgraph Patrolling 

(MSP) [21] que pretende maximizar el número de visitas a los nodos (puntos a vigilar) en un 

tiempo determinado. Ambos trabajos han servido de referencia a otros muchos estudios 
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posteriores por parte de diferentes investigadores, motivo por el cual se utilizarán en este 

trabajo como paradigma para compararlos con el modelo de patrullaje propuesto e 

implementado. 

La propuesta que se desarrolla en este trabajo pretende desmarcarse de todos los 

planteamientos seguidos hasta ahora para resolver la planificación del patrullaje. Así, 

mientras que los planteamientos actuales se enfocan como soluciones de carácter 

determinista y centralizada (existe un algoritmo único , ejecutado en un procesador, que 

dispone de toda la información y que genera y comunica las tareas a cada uno de los 

robots que encargados del patrullaje), en este trabajo se propone un modelo de patrullaje 

no determinista, dinámico, eficiente y distribuido, lo que hace que sea más seguro (menos 

predecible por parte de posibles amenazas a la seguridad de la infraestructura) y tolerante a 

fallos y por ello robusto (capaz de funcionar aun en situaciones degradadas, como la avería de 

alguno de los elementos de la flota de robots).  

Para conseguirlo, se ha realizado un enfoque novedoso basado la Teoría de Juegos1. En 

concreto, se aplica el modelo de regret-matching para que cada robot tome decisiones 

propias sobre qué nodos debe visitar en cada ocasión. El empleo de esta teoría para la 

solución de los problemas de patrullaje (convencional o robotizado) es, hasta donde 

alcanza el conocimiento de la autora, original. 

Para entender mejor el algoritmo es necesario conocer ciertos conceptos de Teoría de 

Juegos. En primer lugar, un juego, concepto central de la Teoría, consta de tres elementos 

principales: 

 Un conjunto finito N de jugadores        . Esto, en el problema de patrullaje que 

se plantea, equivale a los robots. 

 Una espacio finito A=A1xA2x…xAn, donde    {  
    

      
  } es a su vez un conjunto 

finito de acciones o estrategias puras2 que contiene ki posibles acciones y 

corresponde al jugador i. Cada vector   {  
     

       
  }        {      } 

representa las estrategias elegidas por los robots y se denomina perfil de estrategia 

o de acción.  

 Unas funciones de utilidad (recompensa, pago, ganancia…) esperada        que 

indican la retribución que obtiene el jugador i al escoger una estrategia concreta 

teniendo en cuenta lo que hayan escogido los otros jugadores. 

La aplicación de la Teoría de Juegos al patrullaje precisa realizar una analogía entre aquella 

y el patrullaje robotizado. En concreto,  al llegar un robot a un nodo o punto de interés a 

vigilar en el área que se pretende proteger, debe decidir cuál es el siguiente nodo a visitar. 

Por tanto, las acciones posibles, a las que puede “jugar” el robot cuando llega a un nodo, 

son los nodos a los que éste se encuentra conectado (decisión del siguiente nodo a visitar). 

Punto de interés, vértice y nodo son conceptos que hacen referencia al mismo elemento.  

                                                
1
 El empleo de la teoría de Juegos para resolver los problemas de patrullaje, constituye por si mismo una idea 

novedosa desarrollada por los tutores del trabajo 
2 El término “puro” indica que se elige una sola acción de probabilidad 1. Es un caso particular de la estrategia 

mezclada o mixta, donde los jugadores eligen una distribución de probabilidades sobre varias acciones. 
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Puesto que es de interés el procurar la dispersión o variabilidad de las decisiones de los 

robots para aumentar las probabilidades de que se visiten todos los nodos, se define una 

función de utilidad o recompensa que promueve que las decisiones sean diferentes. En 

concreto, se utiliza como función de recompensa: 

  (  
 
    

 
 )        (   

 
) 

En dicha función     equivale al número de robots que participan en el juego (no 

necesariamente todos los que están patrullando) y   (   
 

) representa el número de robots 

que eligen la misma opción que el que está evaluando su posible recompensa. Por su parte, 

para promover la comentada dispersión, cuando un robot llegue a cierto nodo o deba ir a 

otro interconectado con él, se eliminará de los posibles destinos el nodo previo o de 

procedencia.  

La teoría de regret-matching, desarrollada por Hart et al. [10] para su uso en Economía, 

promueve minimizar el “arrepentimiento”, el cual se define como 

 (       )    (       )    (      ) 

esto es, es la diferencia entre la recompensa hipotética si su decisión hubiese sido     en 

vez de   . Este método consiste en que dado un histórico de decisiones, en cada período de 

juego el jugador debe decidir si elegir la misma estrategia que en el turno anterior o bien 

cambiar a otra. Para ello hace uso de probabilidades proporcionales al valor de la hipotética 

recompensa acumulada si siempre hubiese hecho ese cambio en el pasado. Por tanto, a 

cada acción se asigna una probabilidad.  

La adaptación de la teoría desarrollada por Hart et al. para modelos económicos a la 

solución de problemas de patrullaje ha precisado la realización de ciertas modificaciones 

originales que, sin abandonar los principios de la Teoría de Juegos, reenfocan ésta para su 

empleo en la toma de decisiones por parte de los robots que componen la flota. De entre 

estas modificaciones originales se destaca la de evitar la necesidad de la sincronización en 

la toma de decisiones pues, a diferencia del enfoque de Hart en el que se asume que todos 

los participantes toman sus decisiones de manera simultánea, en el caso del patrullaje las 

decisiones son tomadas de manera secuencial, en función del momento en que cada uno de 

los agentes de patrullaje (robots) llegan a un nodo a vigilar y deben decidir su siguiente 

objetivo. 

La implementación del algoritmo se ha hecho en lenguaje Java. Los pasos que realiza cada 

robot de manera descentralizada (independiente) se presentan mediante pseudo-código en 

el algoritmo 1. 
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Algoritmo 1: pasos del modelo de patrullaje multi-robot basado en regret-matching 

El algoritmo propuesto ha sido probado de manera exhaustiva y sus resultados contrastados 

con los de los algoritmos de referencia. Para ello se ha utilizado un simulador de patrullaje 

adaptado del desarrollado por Portugal [21]. Los experimentos se han realizado en tres 

entornos de patrullaje diferentes (figura 1) que aportan características distintas, para poder 

conocer el desempeño en todo tipo de áreas. Se ha hecho un diseño de experimentos 

consistente en la realización de 10 experimentos (recuérdese el carácter no determinista del 

algoritmo desarrollado) por cada flota de robots (tamaño variable entre 5 y 20 robots) en 

cada uno de los tres entornos. 

 

 

Figura 1: entornos de patrullaje que se utilizan en el simulador para la evaluación del algoritmo 

Contrastados los resultados obtenidos con el método de regret-matching propuesto y los de 

los modelos de referencia: single-cycle y MSP se obtienen, en muchos casos,  ventajas 

Algoritmo: pasos del algoritmo de patrullaje

Datos: Posición inicial

Datos: Coordenadas de vértices

Resultado: Estrategia de patrullaje

1 Siguiente posición ←Posición inicial

2 while patrullando  do

3 Ir a siguiente posición;

4 if    primera vez  then

5 Seleccionar estrategia aleatoriamente;

6 Comunicar estrategia a los demás;

7 else

8 if   fin de juego AND  no juego solo  then

9 Calcular recompensas;

10 Actualizar recompensas acumuladas;

11 Calcular nuevas probabilidad;

12 end;

13 Seleccionar estrategia;

14 Comunicar estrategia a los demás;

15 end;

16 Actualizar siguiente posición;

17 end;

(a) Fuertemente conectado (b) Cuadrícula 
(c) Laberinto 
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cuantitativas tanto en el tiempo medio que transcurre entre las visitas a los nodos de todo el 

entorno (ociosidad media) y el tiempo medio que transcurre entre las visitas de cada punto 

de interés (ociosidad media de nodo). Este último criterio de evaluación permite distinguir 

qué puntos se podrían considerar más vulnerables de la infraestructura. Cabe destacar que 

estos criterios o índices de evaluación de  los algoritmos de patrullaje responden a los 

propuestos por Machado et al. [2]. También es importante mencionar que estos criterios han 

sido ampliamente utilizados en la comunidad científica en esta línea de investigación. 

El análisis de los resultados obtenidos con regret-matching muestra que a medida que 

aumenta el número de robots en la flota disminuye la ociosidad media, lo cual, más allá de 

parecer obvio, significa que existe una buena coordinación en la toma de decisiones entre 

robots. En cuanto a las comparaciones entre modelos de ociosidades medias, se obtiene 

que el modelo basado en regret-matching es mejor en el entorno fuertemente conectado 

(figura 1a) en 10 de 26 casos de estudio y en el cuadriculado (figura 1b) en 10 de 19 casos 

de estudio para flotas desde los 5 a 15 robots. Para flotas de mayor tamaño existe una leve 

diferencia que hace que single-cycle sea mejor. Esta ventaja puede explicarse bajo el 

entendimiento de que al existir flotas de gran tamaño, el número de robots tiende a cambiar 

mucho en cada juego. Dado que la función de recompensa definida depende del número de 

robots que juega, el cambio en dicho número provoca que el modelo no evolucione tan bien 

como en casos constantes. Finalmente, en el entorno laberíntico (figura 1c) el desempeño 

de single-cycle es mejor en todos los casos de prueba. 

En cuanto a las ociosidades medias de nodo y puntos débiles, el modelo basado en regret- 

matching obtiene resultados iguales o mejores a single-cycle para el caso de mapa 

fuertemente conectado y laberíntico en términos de menos vulnerabilidades. En el caso del 

mapa cuadriculado, los valores de ociosidades son muy homogéneos por lo que es mejor 

regret-matching frente a los otros que obtienen valores más dispares. MSP, en los dos 

casos   que   se   ha   comparado   en   estos   términos,   obtiene   siempre   menos   puntos 

denominados, en este trabajo, débiles. De todas formas, su valor numérico de ociosidad es 

siempre más elevado que en los otros casos. 

Por tanto, se puede concluir que el algoritmo desarrollado en este proyecto de investigación 

tiene un mejor desempeño a los otros dos algoritmos en el 28% de los experimentos 

realizados. Si se descarta el mapa del laberinto, dicho porcentaje se eleva al 44% de los 

casos, si bien habría que considerar que en muchos casos las diferencias en cuanto a 

ociosidades son mínimas.  Pero en todo caso es de gran relevancia considerar que el 

método propuesto es, a diferencia de los usados como referencia, no determinista y 

distribuido y por ello, más seguro y robusto, condiciones prioritarias en las misiones de 

seguridad. Además, es dinámico, adaptándose de manera natural a modificaciones del 

entorno y al tamaño de la flota de robots. 

 

Códigos UNESCO: 

 Teoría de Juegos: 1207.06 

 Teoría y procesos de decisión: 1209.04 

 Simulación: 1203.26 
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1. INTRODUCCIÓN 

Se denomina tarea de patrullaje o problema de patrullaje al acto de recorrer puntos de 

interés de cierta área, a intervalos regulares, con intención de protegerla o supervisarla [1]. 

Se podría decir que una buena estrategia es aquella que minimiza el tiempo que transcurre 

entre las visitas a un mismo punto, lo cual se ha denominado como ociosidad [2]. Si a esto 

se le añade la característica de multi-robot; significa que dicha tarea es realizada por una 

flota de varios robots, homogéneos o heterogéneos. Una flota de robots heterogénea es 

aquella en la que los robots tienen características diferentes; desde un punto de vista físico, 

por ejemplo, podrían diferir en el tipo de sensores que incorporan, los tamaños, la capacidad 

de carga, el tipo de terrenos en los que se pueden mover, etc. 

En la actualidad, existen muchos dominios donde es necesario llevar a cabo tareas de 

vigilancia o inspección de manera distribuida y regular; por tanto, estos entornos son 

candidatos perfectos para la aplicación de un modelo de patrullaje multi-robot. Si se tiene en 

cuenta que los sistemas de seguridad actuales, a pesar de los numerosos avances que se 

pueden ver en las ferias de tecnología, son en general previsibles (como los circuitos 

cerrados de televisión o CCTV); que al ser controlados por operadores humanos su 

eficiencia y eficacia pueden verse afectadas por las propias limitaciones que las personas 

poseemos (fatiga, falta de concentración, aburrimiento por la rutina, etc.) y que si se trata de 

entornos peligrosos, la tarea se complica sobremanera además de poner en riesgo la propia 

vida de las personas; se deduce que, aunque cumplen su función de manera bastante 

adecuada, es necesario mejorar los elementos que se utilizan e intentar aportar cierta 

asistencia al trabajo humano. Dicha asistencia puede ser desempeñada por robots, ya que 

se pueden capacitar para realizar tareas de todo tipo y no pondrán ningún inconveniente sea 

cual sea el entorno, el horario o el sueldo. Además, mediante la depuración de algoritmos, 

se pueden hacer más eficientes incluso que las personas. Como la deducción es bastante 

obvia, esto es algo que se viene investigando desde la década de los ’90 [3]. 

Últimamente, asimismo, existen otras motivaciones de tipo social que están poniendo el 

tema de la seguridad en el punto de mira de los países. La principal razón de esto es, en 

general, el sentimiento de inseguridad que surge en algunas regiones debido al florecimiento 

y actuación de ciertos grupos terroristas. Por ello, quizás en un futuro sea posible ver, como 

ya se ha mostrado en ciencia ficción, pequeños UAVs patrullando zonas públicas con 

capacidad de identificar sospechosos con sus correspondientes algoritmos los cuales se 

encarguen de definirles las rutas. 

Por todo lo mencionado hasta ahora, los sistemas de flotas robóticas se han convertido en 

los últimos años en foco de una enorme investigación, además de por su aplicabilidad en 

numerosas áreas. El que se use un conjunto de robots en vez de uno es debido a sus 

múltiples ventajas. En primer lugar, al ser más agentes la tarea encomendada será 

desarrollada más eficientemente. En segundo lugar, se consigue un sistema más robusto y 

fiable, pues el fallo de uno no supone una parada en lo que están realizando. En tercer 

lugar, pueden desarrollar trabajos más complejos o de naturaleza distribuida. Y, por último, 

puede ser más sencillo e incluso barato diseñar varios robots con características limitadas 

que uno solo muy potente [4]. 

No hace muchos años se comenzó a tratar la posibilidad de usar dichas flotas para tareas 

de vigilancia y seguridad. Como se profundizará en el próximo capítulo, son varios los 
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antecedentes en este campo que han permitido avances muy importantes consiguiendo 

buenos resultados en su desempeño. En esta línea de investigación se han implementado 

distintos principios en la búsqueda del óptimo como el aprendizaje reforzado [5], ciclos de 

Hamilton [6], negociación [7] o Teoría de Juegos [8]. Portugal et al. [9] describen los 

modelos de patrullaje más relevantes en uno de sus artículos. 

A pesar de todos los avances obtenidos y de las aportaciones de estos trabajos, la mayoría 

de los métodos que se han propuesto hasta ahora presentan algún tipo de desventaja: 

 Se suele utilizar un agente central que se encarga de la coordinación de toda flota. 

Esto hace que la escalabilidad de las soluciones sea baja si se pensase en una 

aplicación para un área de gran tamaño. Además, al depender todo de un mismo 

elemento, la fiabilidad se reduce en gran medida ya que el fallo de dicha central 

supondría el fallo del sistema completo. Y en último lugar, se produce una carga 

computacional muy elevada en la centralita. 

 Se han desarrollado sobre todo soluciones muy eficientes en cuanto a minimización 

de la ociosidad pero con un problema clave: el determinismo. Ya que el objetivo de 

estos métodos es una aplicación en seguridad, no es adecuado que sea previsible, 

pues el intruso hipotético podría memorizar los recorridos. 

 Normalmente los métodos que se han propuesto necesitan conocer toda la 

información sobre el entorno para determinar el camino. Muchas veces esta 

información no está disponible, por lo que no tendrían utilidad. 

El modelo que se propone en este trabajo busca solucionar esos tres problemas. Se 

pretende conseguir un modelo distribuido, con cierta aleatoriedad sin perder mucha 

eficiencia y que mediante la compartición de información limitada entre los robots, ellos 

mismos sean capaces de planificar su ruta. Para ello, se ha considerado apropiado utilizar 

conceptos de Teoría de Juegos mediante los cuales los robots sean capaces de tomar sus 

propias decisiones planteando ciertos juegos en los diversos puntos de interés del área a 

vigilar. La Teoría de Juegos es un área de la matemática aplicada que en un principio su 

principal aplicación se encontraba en el campo de la economía, pero a lo largo de los años 

se ha ido aplicando a más áreas como la biología, sociología, computación, etc. Su utilidad 

se basa en el uso de ciertos modelos para el estudio de las interacciones que surgen entre 

unos agentes a razón de unos incentivos (los denominados juegos) para finalmente tomar 

una decisión que sea, por lo general, óptima. Como ya se verá más adelante, no es la 

primera vez que se utiliza Teoría de Juegos para resolver problemas de seguridad.  

En concreto, se ha seleccionado un modelo llamado regret-matching [10] para solucionar el 

problema del patrullaje. Regret-matching es un método que, a partir de un cierto histórico de 

decisiones previo, trata de minimizar el arrepentimiento3 de las posteriores asignando ciertas 

probabilidades a las posibles decisiones. Se elige este modelo por diversas causas como la 

sencillez de su enunciado comparado con otros métodos basados en Teoría de Juegos y 

que es bastante intuitivo. Además, debido a su naturaleza probabilística, hace que no se 

escoja siempre la mejor acción de todas, sino que se elige cualquiera de aquellas que 

suponga una mejora sobre lo que se hizo anteriormente. Esto es positivo para el modelo 

porque aporta ese grado de aleatoriedad que se busca dentro de la eficiencia. Finalmente, al 

                                                
3
 El arrepentimiento es un concepto similar al coste de oportunidad. Simboliza lo que se pierde al 

elegir una cosa y no otra. Se explicará más en detalle en el capítulo 3. 
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no definir rutas enteras, sino que sólo se indica qué punto de interés visitar a continuación, 

necesita mucha menos información para funcionar. Y, por supuesto, al no haber un agente 

central coordinador, el método es más robusto y dinámico. 

Por otra parte, dado que el presente trabajo busca el diseño del método y su simulación 

posterior, es necesario representar matemáticamente de alguna manera el entorno de 

patrullaje. Dado que existen unos puntos de interés en la infraestructura que son los que el 

robot debe visitar intermitentemente, esta representación se hará utilizando conceptos de 

Teoría de Grafos, con lo cual los puntos de interés vendrán representados por nodos del 

grafo y los bordes del mismo representarán los caminos entre puntos de interés con un 

coste equivalente a su longitud. La principal ventaja de esta representación es su sencillez y 

la directa correspondencia entre la realidad y el modelo. Además, dado que lo realmente 

importante son los nodos y las trayectorias entre ellos, es más adecuado que plantearse 

otras representaciones como subdivisiones del entorno en celdas (esto sería útil para 

barrido de áreas, donde si se intentase plantear un grafo se podría considerar que los 

puntos de interés son infinitos y por tanto sería inviable su formalización).  

Una ventaja que se deriva del estudio de la tarea de patrullaje, más allá de su propia 

utilidad, es que los resultados pueden ser directamente extrapolables a otras tareas que 

engloban conceptos similares como limpieza, inspección de minas, inteligencia artificial en 

videojuegos, etc.  

La principal aportación de este trabajo es el diseño de un modelo dinámico y distribuido para 

patrullaje multi-robot de grandes infraestructuras, el cual, hasta donde se conoce, es el 

primero que se hace basado en minimización del arrepentimiento y, por tanto, en utilizar 

regret-matching. Además, dado que su enunciado está descrito desde un marco totalmente 

teórico, ha sido necesario realizar ciertas modificaciones en su concepción inicial para poder 

adaptarla al problema que se trata aquí, todo ello sin perder la esencia de Teoría de Juegos. 

Por otra parte, teniendo ya la implementación, se aporta un estudio exhaustivo de la 

eficiencia del método planteado con simulaciones en diferentes entornos y su posterior 

comparación con modelos ya instaurados cuya eficacia ya ha sido probada en cuanto a 

minimización de los tiempos entre visitas. 

 

1.1. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

El principal objetivo del presente trabajo es el estudio de la aplicación de un algoritmo 

basado en Teoría de Juegos en la tarea de patrullaje de grandes infraestructuras utilizando 

una flota de robots. Desgranando este enunciado en el paso a paso que supone, los 

objetivos son: 

1. Estudio de los conceptos de Teoría de Juegos necesarios para la implementación de 

un modelo de patrullaje que pueda ser descentralizado. 

2. Estudio del modelo matemático regret-matching basado en Teoría de Juegos y 

análisis de su posible implementación como método de decisión para robots en 

tareas de patrullaje. 

3. Desarrollo de un algoritmo para la toma de decisiones que sintetice lo estudiado 

anteriormente. 
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4. Implementación del algoritmo en lenguaje Java en un entorno de diseño. 

5. Selección de criterios de evaluación para la posterior valoración del algoritmo 

desarrollado. 

6. Simulación del código desarrollado para el estudio del comportamiento de los robots 

patrullando distintas estructuras. 

7. Evaluación del algoritmo según los criterios definidos, medición de su eficacia y 

eficiencia y comparación con otros algoritmos ya existentes. 

8. Propuesta de líneas futuras de investigación a partir de lo expuesto en este trabajo. 

 

1.2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

El resto del documento se organiza como sigue. El capítulo 2 hace un repaso de las 

soluciones más representativas al problema del patrullaje desde que se inició su estudio. El 

capítulo 3 describe los conceptos teóricos de Teoría de Juegos y regret-matching necesarios 

para comprender la posterior implementación en Java. El capítulo 4 trata la metodología que 

se ha seguido para la implementación de los entornos y el modelo  y una breve explicación 

sobre el simulador que se utilizará para su validación. En el capítulo 5 se presentan los 

resultados obtenidos en las simulaciones junto con su evaluación y discusión. Y el capítulo 6 

da por finalizado el presente trabajo con las conclusiones correspondientes. 
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2. ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE 

La resolución de problemas de patrullaje mediante algoritmos para flotas multi-robot es un 

campo de investigación bastante reciente. En los últimos años se han propuesto diversas 

soluciones: desde las más simples basadas en técnicas clásicas de coordinación utilizadas 

ya en otros campos, hasta las más complejas como la coordinación mediante negociación y 

refuerzo. Existen también áreas similares de estudio como el seguimiento de objetivos o el 

barrido de áreas, pero esta parte del trabajo se centrará única y exclusivamente en la 

enumeración y breve descripción de aquellos modelos que podrían considerarse como de 

vigilancia. En general, es una tarea ardua pues aúna la necesidad de coordinación entre los 

agentes en la toma de decisiones cuyo objetivo es obtener el mejor desempeño con tareas 

de monitorización y supervisión de entornos en busca de intrusos o anomalías.  

Los entornos se representarán mediante modelos gráficos, donde los vértices serán 

localizaciones específicas que tienen que ser visitadas y los bordes serán las uniones entre 

vértices, que representarán los caminos que hay que recorrer para circular desde uno hasta 

otro. Por lo tanto, el problema se reducirá a coordinar los robots para que visiten todos los 

vértices y, en general, minimizar el tiempo entre visitas. 

 

2.1. PRIMEROS MÉTODOS 

En estos primeros métodos, la forma de generar las trayectorias o puntos a visitar se hacía 

de tal forma que los robots no necesitaban negociar entre ellos para optimizar, pues se 

determinaba de manera estática fijándose solamente en datos del propio entorno. Por esta 

misma razón, los modelos no son dinámicos frente a cambios en el número de robots u 

otros posibles factores que podrían afectar a la tarea. 

Una de las primeras aplicaciones que se propuso fue planteada en 1992 por Gage [11], 

donde proponía el uso de flotas robóticas para aplicaciones militares. Su trabajo consistía en 

un modelado, simulación y desarrollo de un algoritmo cuyo objetivo era la posible aplicación 

en tareas tan diversas como: vigilancia, función de centinela, limpieza de cascos de barcos, 

etc.  

En 1994, Everett et al. [3] describían un modelo para vigilancia de almacenes en el que un 

Supervisor (ordenador industrial) con unos planeadores/emisores, generaba caminos 

virtuales aleatorios que eran asignados a los diversos robots de la flota. En el momento en 

que alcanzaban el objetivo, el Supervisor era informado y un nuevo camino era generado. 

Pero, hasta el siglo XXI, no tuvieron lugar estudios más aplicados e innovadores donde ya 

se planteaba el problema del patrullaje multi-robot como tal. Los primeros trabajos de este 

tipo, los cuales están más directamente relacionados con lo que se describe en este 

documento, fueron realizados por Machado et al. [2, 5] a principios de siglo, pudiéndose 

considerar éste último precursor en el campo de flotas robóticas para patrullaje. En su 

trabajo se proponen diversas arquitecturas dependiendo de cuatro parámetros básicos y 

también diversos criterios de evaluación. 

El primer parámetro es que el agente sea reactivo o cognitivo. El agente reactivo actúa 

basándose en lo que percibe en ese momento (información local) y el cognitivo tiene acceso 

a la información global, por lo que puede seleccionar un nodo no directamente conectado al 
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que se encuentra. El segundo parámetro se refiere a la comunicación entre los diferentes 

elementos; ésta se puede llevar a cabo mediante banderas que se dejan en el entorno, 

mediante una base  de datos común que puede ser accesible por todo o mediante el 

intercambio de mensajes. El tercer parámetro es la posibilidad de usar un coordinador 

central que le diga a cada robot qué nodo debe visitar o usar un modelo descentralizado 

donde la interacción produce las decisiones. Por último, el cuarto parámetro se refiere al 

modo en que se elija el nodo a visitar: de manera aleatoria o basándose heurísticamente en 

alguna variable de interés (por ejemplo: inactividad).  

La combinación de estos cuatro parámetros da lugar a varias arquitecturas posibles, las 

cuales fueron estudiadas y, visto el desempeño, se escogieron siete de ellas para estudiar 

más en profundidad mediante simulación.  

 
Tipo de agente Comunicación Elección de nodo Coordinación 

Reactivo aleatorio 

Reactivo 
- 

Aleatoria 

Emergente 

Reactivo consciente 

Heurística 

Reactivo con banderas Banderas 

Cognitivo consciente 

Cognitivo 

- 

Cognitivo con base de 
datos 

Base de datos 

Coordinador aleatorio 
Mensajes 

Aleatoria 
Centralizada 

Coordinador heurístico Heurística 
Tabla 1.1: Arquitecturas para posibles modelos de patrullaje definidas por Machado et al. 

Tras las simulaciones se obtuvo que los mejores resultados se obtienen con los agentes 

cognitivos conscientes, con el coordinador heurístico y con los individuos reactivos 

conscientes (siendo esta última la mejor). 

Es importante mencionar que en el trabajo de Machado et al. se definen los criterios de 

evaluación que se utilizarán posteriormente en este documento para valorar el 

funcionamiento del algoritmo que se desarrollará. Las razones de su uso se expondrán más 

adelante en el capítulo 4. 

Continuando con el trabajo de Machado et al. se buscó realizar un estudio más completo 

[12] utilizando gráficos con peso (esto es, se considera la longitud de los bordes, ya que en 

el trabajo anterior se consideraban todos estos de valor unitario), ampliando los entornos de 

simulación (anteriormente sólo se habían probado dos mapas) y proponiendo una nueva 

técnica heurística para que los agentes cognitivos encuentren el mejor camino no sólo 

basándose en la menor longitud, sino también en las inactividades instantáneas de los 

vértices por los que tendría que pasar. Como resultado principal se obtuvo una mejoría 

significativa en las arquitecturas cognitivas, sobre todo en grafos con alta conectividad. De 

todos los criterios estudiados, se dedujo que el óptimo es (teniendo en cuenta la 

nomenclatura de Machado): Heuristic Pathfinder Cognitive Coordinator. 

En 2002, Chevaleyre et al. [13] proponen un sistema basado en encontrar un ciclo que cubra 

todos los puntos de interés y que éste sea repetido por el agente indefinidamente (en caso 

de sólo existir un agente). Para optimizar el recorrido (minimizar la distancia), utilizan la 

teoría derivada del Problema del Agente Viajero. A la hora de introducir más agentes, 

plantean dos posibles soluciones: distribuirlos dentro del ciclo con una distancia mínima 
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entre ellos o partir el ciclo en subciclos y asignar a cada uno un agente distinto (ver figura 

1.1, donde a la izquierda se encuentra la estrategia cíclica simple y a la derecha la 

estrategia basada en la partición). Tras el estudio encontraron que, en general, es mejor la 

distribución a la partición. 

Similar a esta aproximación fue la de Elmaliach et al. [6] en 2007. Su modelo consiste en, 

mediante un algoritmo, encontrar el camino cíclico óptimo (ciclo hamiltoniano4) teniendo en 

cuenta la direccionalidad del terreno y las posibles restricciones de velocidad. A 

continuación, se designan los puntos desde los cuales empezará el patrullaje tratando de 

que la asignación sea lo más uniforme posible y de tal modo que los agentes tarden en 

llegar a ellos el mínimo tiempo posible. Finalmente, ya estando los elementos realizando su 

tarea, se evalúa la evolución del algoritmo usando unos criterios de optimización de la 

frecuencia que ellos mismos definen. Además, presentan unos criterios de optimización de 

la frecuencia que permiten garantizar que cada nodo del área objetivo es visitado a la misma 

frecuencia óptima. 

Figura 1.1: Modelo desarrollado por Chevaleyre et al. en 2002 

Los dos últimos métodos son muy parecidos, teniendo ambos un desempeño generalmente 

bueno. Las principales desventajas son su naturaleza determinista, por lo que un intruso 

inteligente podría estudiar y aprender el recorrido para aprovechar los lapsus de tiempo 

entre visitas; que todo depende de un agente central que define los recorridos o ciclos y que 

es necesario conocer mucha información del entorno para realizar la tarea. 

Estos trabajos son un punto de referencia fundamental para el estudio que se lleva aquí a 

cabo debido a su buen desempeño y eficiencia y al importante avance que supusieron en 

esta línea de investigación. Por ello, el método que aquí se presenta será comparado, junto 

a otro, con el modelo desarrollado por Elmaliach. De aquí en adelante, se denominará dicho 

trabajo como Single-cycle, nomenclatura que se utilizará en el capítulo 5. 

 

                                                
4
 En el contexto de la Teoría de Grafos se define el ciclo hamiltoniano como un camino que, en cierto 

grafo, visita todos los vértices del mismo una sola vez, siendo el nodo de inicio y fin el mismo. 

1 

2 

5 
3 
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4 
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3 
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2.2. ADECUACIÓN AL ENTORNO DINÁMICO 

En general, los métodos descritos en el apartado anterior eran bastante estáticos y 

deterministas, pues no había ningún tipo de interacción entre elementos. En los métodos 

más recientes, se aplican conceptos como la negociación o el aprendizaje para generar los 

nuevos recorridos proporcionando de este modo cierto dinamismo en las rutas. 

En [14] se propone un mecanismo que incluye negociación. Esta negociación toma forma de 

subasta, donde los agentes negocian con los vértices que le han sido asignados 

aleatoriamente para intercambiarlos. El objetivo es que los agentes consigan nodos que se 

encuentren en una misma región del grafo. En general, los resultados obtenidos fueron 

buenos. 

Basándose en un sistema de subastas se encuentra también el trabajo [15], que en este 

caso la negociación se lleva a cabo para la división de un área grande. Este trabajo está 

enfocado para las tareas que realizan los robots de limpieza, a los que inicialmente se les 

asigna una partición, la cual posteriormente puede ir variando con la ejecución de las 

subastas por diversos motivos: la anterior partición no era la más óptima, uno de los robots 

ha dejado su tarea y otro se tiene que hacer cargo del área que ha abandonado, etc. El 

algoritmo para la definición del recorrido se basa en la asignación de una recompensa 

potencial a cada porción de área y, posteriormente, calcular una secuencia de acciones que 

minimicen el coste. 

Otro trabajo que estudia la inclusión de la negociación al algoritmo de patrullaje es [7], que 

como elemento innovador a los anteriores, toma en cuenta los posibles problemas de 

energía de los agentes. 

En cuanto a la inclusión del aprendizaje en el modelo, se ha hecho desde una perspectiva 

de refuerzo, lo que permitiría una adaptación automática al entorno. En [16] se estudia esta 

posibilidad, donde el agente tiene una probabilidad de elegir una acción de un conjunto finito 

de acciones, teniendo un objetivo principal que es minimizar el tiempo de inactividad de los 

nodos. En este trabajo, Santana et al. proponen dos técnicas diferentes para el aprendizaje 

por refuerzo. La aplicación del aprendizaje por refuerzo también se da en el trabajo de Hu et 

al. [17]. 

Además de las soluciones comentadas, existen otras implementaciones que tratan de 

aportar distintos puntos de vista: propagación de información para soluciones adaptativas 

[18], optimización por enjambre de partículas [19], paradigma de colonia de hormigas [20]… 

Entre estas nuevas aproximaciones hechas al problema, destaca la de Portugal et al. [21]. 

En su trabajo desarrollaron un nuevo algoritmo al que denominaron Multilevel Subgraph 

Patrolling (MSP). Este algoritmo busca maximizar la frecuencia de visitas a los nodos. Para 

ello, su estrategia se basa en dividir el grafo de manera equilibrada y asignar cada partición 

a uno de los robots. Posteriormente, cada robot sigue una ruta local dentro de su 

correspondiente área. La forma de determinar dichas rutas es, en primer lugar, buscar ciclos 

de Euler5 y de Hamilton. En caso de no existir, buscan ciclos no hamiltonianos y caminos 

más largos para a continuación seleccionar el más eficiente. Una vez se ha definido la ruta, 

ésta se modifica para incluir aquellos bordes que ya no lo estén y, si el camino no fuese un 

                                                
5
 Un ciclo de Euler o euleriano es aquel que, dado un grafo, recorre todas sus aristas una única vez 

empezando y acabando en el mismo nodo. 
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ciclo, se incluye en la ruta el recorrido en sentido inverso. Se puede resaltar que, en caso de 

que siguiese la estrategia un único robot, por lo que no habría ninguna partición del grafo, el 

algoritmo sería equivalente al de Elmaliach et al. descrito en el apartado anterior. Esto es así 

ya que lo único que se haría es buscar el ciclo hamiltoniano óptimo. 

Este método que se acaba de describir será el segundo que se utilice para realizar las 

comparaciones en el capítulo 5, el cual será referido como MSP. Se hace así debido a los 

buenos resultados que obtuvieron y a que el simulador que se utilizó incluía dicho algoritmo, 

por lo tanto era posible simularlo también para establecer comparaciones con el 

desarrollado en este trabajo.   

 

2.3. LA TEORÍA DE JUEGOS Y EL ARREPENTEMIENTO EN LAS TAREAS 

DE PATRULLAJE 

Esta no es la primera vez que se enfoca el problema de patrullaje desde una perspectiva de 

Teoría de Juegos; de hecho, cuando se ha hablado de recompensas o el aprendizaje 

reforzado, son conceptos que también se pueden ver desde la perspectiva de este campo. 

Uno de los primeros documentos en los que se propone una solución que se basa en parte 

en teoría de juegos es la desarrollada por Aguirre et al. [22]. Su modelo está pensado para 

la vigilancia de fronteras, en la cual se espera que haya vigilantes e intrusos. Plantea juegos 

de dos jugadores (atacante y defensor) con ciertas recompensas, donde las acciones se 

eliminan mediante eliminación de estrategias dominadas (concepto que se estudiará en el 

siguiente capítulo). En esta línea (juegos entre vigilantes e intrusos) se mueven estudios 

más recientes pero aportando puntos de vista y métodos de resolución más complejos. En 

relación a este tipo de propuestas se encuentran los trabajos [23] y [24]. 

Otro concepto de teoría de juegos que ha sido utilizado en este campo es el juego de 

competencia de Stackelberg para resolver juegos de competencia o suma nula [25, 26]. 

Más similar a lo que se desarrolla en este documento son los trabajos realizados por 

Hernández et al. [8, 27] que, al igual que aquí, toma una teoría completa basada en Teoría 

de Juegos para adaptarla a esta tarea y simularla. En este caso, se trata de los modelos: 

Experience-Weighted Attraction y una variante de Fictitious Play, obteniendo en general 

buenos resultados en las simulaciones. 

En relación a la aplicación de métodos que se basen en minimizar el arrepentimiento, no se 

han encontrado trabajos previos que lo traten para tareas de patrullaje o vigilancia. Sí se 

utiliza, por ejemplo, para problemas de definición de rutas entre dos puntos conocidos, como 

el GPS de un coche (en algunos de estos casos, el arrepentimiento aparece al hacer una 

ruta más larga de la necesaria). Por ello, este trabajo puede considerarse pionero en cuanto 

al uso del arrepentimiento para el problema que se propone y que aporta un punto de vista 

inédito al planteamiento.   
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3. CONCEPTOS TEÓRICOS 

Como se comentó en el apartado anterior, en este trabajo se estudiará la aplicación del 

algoritmo regret-matching, basado en la minimización del arrepentimiento, al campo del 

patrullaje multi-robot. Dado que el uso de esta teoría se enmarca dentro de la Teoría de 

Juegos, será necesario dar previamente algunas definiciones sobre esta última [28, 29] para 

mejorar la posterior comprensión de la implementación. 

Una vez definido el algoritmo que se utilizará, será codificado para su posterior simulación. 

El simulador de patrullaje que se utiliza para realizar dichas pruebas fue implementado por 

Portugal et al. [21] y mejorado recientemente por Hernández et al. [30], dividiéndolo en tres 

capas diferentes que lo vuelven más flexible ya que permiten añadir nuevos algoritmos en 

cualquier lenguaje de programación (anteriormente sólo era posible en C/C++) y, lo más 

importante, permiten incorporar modelos de patrullaje que no sean centralizados; es decir, 

distribuidos. 

Finalmente, se definirán unos criterios que serán los que se utilicen para valorar la eficacia 

del modelo en la tarea encomendada. Estos criterios permitirán también hacer una 

comparativa con otros algoritmos que ya hayan sido implementados y, de este modo, poder 

sacar conclusiones acerca de su funcionamiento: si es óptimo, cuáles son sus puntos 

débiles, etc.   

 

3.1. TEORÍA DE JUEGOS 

Las primeras discusiones sobre Teoría de Juegos datan del siglo XVIII, pero el campo de 

estudio en sí mismo y algunos de los conceptos más importantes no fueron formulados 

hasta 1944 por John von Neumann y Oskar Morgenstern.  

Esta teoría considera un problema ante el cual dos o más individuos deben tomar una 

decisión. Como resultado de este acto, cada uno de estos individuos recibe una recompensa 

que depende asimismo de las decisiones que hayan tomado los demás. A dicho problema 

se le llama “juego” y a dichos individuos “jugadores”. En este caso, el juego consistirá en 

que el jugador (en el campo de patrullaje multi-robot éste será el robot) decida qué nodo o 

punto de interés visitar a continuación, teniendo en cuenta las decisiones tomadas por los 

otros robots. 

Una de las formas más elementales de describir un juego es la forma normal (o forma 

estratégica), que permite representarlo de manera matricial (la forma extensiva hace una 

representación de tipo árbol). Para que un juego se pueda formular de este modo tienen que 

existir los siguientes elementos: 

 Un conjunto finito N de jugadores (robots)         

 Una familia de conjuntos finita A=A1xA2x…xAn, donde    {  
    

      
  } es a su vez 

un conjunto finito de acciones o estrategias puras6 que contiene ki posibles acciones 

y corresponde al jugador i. Cada vector   {  
     

       
  }        {      } 

                                                
6 El término “puro” indica que se elige una sola acción de probabilidad 1. Es un caso particular de la estrategia 

mezclada o mixta, donde los jugadores eligen una distribución de probabilidades sobre varias acciones. 
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representa las estrategias elegidas por los robots y se denomina perfil de estrategia 

o de acción. Los términos estrategia y acción se pueden considerar intercambiables 

en este caso por estar ante un juego donde las probabilidades de las acciones es 1 y 

no abordarse de momento estrategias mixtas. Estas últimas serán descritas más 

adelante. 

 Unas funciones de utilidad (recompensa, pago, ganancia…) esperada        que 

indican la retribución que obtiene el jugador i al escoger una estrategia concreta 

teniendo en cuenta lo que hayan escogido los otros jugadores. 

Con estos tres elementos, la representación matricial (denominada matriz de beneficios) se 

muestra en la figura 3.1 (se ejemplifica con un juego de dos jugadores debido a su mayor 

sencillez): 

  

Jugador 2 

  

a2
1 a2

2 a2
3 

Jugador 
1 

a1
1 u1(a1

1, a2
1), u2(a1

1, a2
1) u1(a1

1, a2
2), u2(a1

1, a2
2) u1(a1

1, a2
3), u2(a1

1, a2
3) 

a1
2 u1(a1

2, a2
1), u2(a1

2, a2
1) u1(a1

2, a2
2), u2(a1

2, a2
2) u1(a1

2, a2
3), u2(a1

2, a2
3) 

a1
3 u1(a1

3, a2
1), u2(a1

3, a2
1) u1(a1

3, a2
2), u2(a1

3, a2
2) u1(a1

3, a2
3), u2(a1

3, a2
3) 

Figura 3.1: Matriz de ganancias de un juego de forma normal 

Como se puede deducir, cada celda de la matriz representa el pago que recibe cada uno de 

los jugadores al realizar una u otra estrategia. 

Uno de los ejemplos más conocidos y explotados a la hora de explicar esta teoría es el 

denominado Dilema del Prisionero (figura 3.2): 

  

Prisionero 2 

  

Confiesa No confiesa 

Prisionero 
1 

Confiesa 1, 1 3, 0 

No confiesa 0, 3 2, 2 

Figura 3.2: Matriz del Dilema del Prisionero 

Se trata de un juego con dos jugadores (los dos prisioneros) donde ambos tienen el mismo 

conjunto de acciones (confesar o no confesar). En función de lo que hagan, pasarán cierto 

número de años en la cárcel. Esto es: 

 Si los dos prisioneros confiesan se aplicará el atenuante de confesión y estarán 

ambos 1 año en la cárcel. 

 Si uno de los dos confiesa y acepta declarar en el juicio contra el otro, el que 

confiesa quedará libre por ayudar a la policía y el otro será condenado a 3 años de 

prisión. 

 Si ninguno de los dos confiesa, las pruebas existentes en su contra serán suficientes 

para enviarlos a ambos 2 años a prisión 

Aplicando métodos de Teoría de Juegos será posible determinar cuál es la estrategia más 

adecuada según lo que se pretenda; en este caso, minimizar el número de año que se pasa 

en prisión. La forma en la que se resuelve este dilema se abordará más adelante. 
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3.1.1. Equilibrio de Nash para estrategias puras 

El equilibrio de Nash recibe este nombre por el matemático John Nash, que probó que todo 

juego finito7 posee un equilibrio (Teorema de la Existencia de Nash) [31].  

Los jugadores tienden a maximizar su recompensa intentando tomar en consideración las 

acciones que realizan los demás. A esto se le conoce como mejor respuesta. Una estrategia 

ai es una mejor respuesta para el jugador i si se cumple que 

  (      )    ( 
 
     )        

        
                                                    (   ) 

donde     {                   } representa el vector de las acciones elegidas por los 

otros jugadores y a’i cualquier otra acción que pudiese realizar el jugador i. Se dice que una 

mejor respuesta es estricta si ésta es la única mejor respuesta posible [32]. 

Retomando el ejemplo de la figura 3.2 y tomando la perspectiva del prisionero 1, se puede 

deducir que si el prisionero 2 decide confesar, su mejor respuesta será no confesar pues (se 

toman los números en negativo porque en este caso lo que se desea es reducir el número 

de años en prisión): 

  (                    )    (                 )          

Se destaca que a mayor número de jugadores y acciones, será más complicado hallar a 

simple vista cuál es la mejor respuesta de un jugador. 

En relación al concepto anterior se define que un perfil de estrategia     es un equilibrio 

de Nash en estrategias puras si, para todo i,    es una mejor respuesta para    . Es 

importante mencionar que puede haber más de un equilibrio por juego. 

  (      )    ( 
 
     )          

          
 
                                           (   ) 

Nótese la diferencia en la notación con respecto a la mejor respuesta (ecuación 3.1), pues 

en este caso la definición incluye a todos los agentes que están jugando (incluye   ) y no 

sólo uno; esto es, todos los jugadores juegan una mejor respuesta. 

El equilibrio de Nash es estable; lo cual quiere decir que si cada jugador espera que   sea el 

perfil jugado, ninguno de ellos tendrá ningún incentivo para cambiar su acción. Esto es 

equivalente a que no habrá arrepentimiento por la acción jugada. 

Si se mira el equilibrio de Nash desde un punto de vista sistemático en un juego de dos 

participantes, para que una pareja de recompensas (   ) sea tal, se tendrá que cumplir que: 

   será la ganancia mayor de su columna 

   será la ganancia mayor de su fila 

Retomando el ejemplo del Dilema del Prisionero, en este caso habrá un único equilibrio de 

Nash (téngase en cuenta que en este caso, al estar hablando de años de cárcel, hay que 

minimizar el valor de la celda). En la figura 3.2 se encuentra sombreado dicho equilibrio, el 

cual se ha hallado teniendo en cuenta el método sistemático. 

                                                
7
 Un juego finito es aquel que tiene un número finito de jugadores y un número finito de acciones o estrategias. 
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3.1.2. Estrategias dominantes 

Sean    y   
  dos acciones para el jugador   y sea     el conjunto de posibles perfiles de 

acciones para el resto de jugadores. Se dice que una estrategia    domina estrictamente  a 

otra   
  si: 

   (      )    ( 
 
     )                                                             (   ) 

Y se dice que una estrategia    domina débilmente a otra   
  si: 

   (      )    ( 
 
     )                                                             (   ) 

Si una estrategia domina a todas las demás, entonces se dice que ésta es una estrategia 

dominante. Al ocurrir esto, da igual lo que hagan los otros jugadores y no se necesita hacer 

ningún tipo de predicción porque el jugador   siempre obtendrá el mejor beneficio. La 

definición puede parecer similar a la del equilibrio de Nash (ecuación 3.2), pero hay una 

diferencia radical: en este caso, es necesario que la acción seleccionada sea la mejor para 

cualquier estrategia jugada por los demás; en el caso del equilibrio de Nash, se limita a que 

sea lo óptimo en dicho equilibrio. También la notación resulta similar a la utilizada para 

definir la mejor respuesta (ecuación 3.1), pero en ese caso no se tienen en cuenta todas las 

posibles acciones que pueden escoger los otros jugadores; en cambio, para esta definición 

sí.  

De igual modo que las estrategias dominantes, si una estrategia rinde peor que otra, 

entonces ésta será una estrategia dominada (la definición matemática es igual a la 

expresada en la ecuación 3.4 cambiando el sentido de la inecuación). 

Cuando un perfil de estrategia está compuesto por estrategias dominantes para cada 

jugador, entonces ése será un equilibrio de Nash. Si todas ellas son estrictamente 

dominantes, entonces ese equilibrio será único. Dicha afirmación no se cumple a la inversa 

(un equilibrio de Nash no tiene por qué estar formado por estrategias dominantes). 

En el dilema del prisionero se comprueba fácilmente que cada uno tiene una estrategia 

estrictamente dominante, la cual es negar los hechos. En la figura 3.3 se encuentra 

sombreada la estrategia dominante del prisionero 1. 

  

Prisionero 2 

  

Confiesa Lo niega 

Prisionero 
1 

Confiesa -1, -1 -3, 0 

Lo niega 0, -3 -2, -2 

Figura 3.3: Estrategia dominante en el Dilema del Prisionero 

Fijándose en el prisionero 1, la definición se traduciría en que: 

  (                 )    (                 )         

  (                 )    (                 )           

En relación con esta definición, existe un método de resolución de juegos que se llama 

eliminación iterada de las estrategias dominadas (IEDS, por sus siglas en inglés) que, como 

bien indica el nombre, consiste en eliminar las estrategias dominadas (ya que con ellas se 

obtienen utilidades menores) obteniendo juegos más pequeños. De este modo, estrategias 

 
Negar los hechos es una 

estrategia estrictamente 

dominante 
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que previamente no eran dominadas, quizás sí lo sean tras la eliminación, por lo que se 

vuelve a aplicar el método. Se pueden eliminar tanto las estrictamente como las débilmente 

dominadas con el matiz de que en el segundo caso puede haber ocasiones en las que se 

eliminen equilibrios de Nash. Este proceso es válido ya que se asume que todos los 

jugadores saben que son racionales, y todos los jugadores saben que los demás saben que 

son racionales, y así sucesivamente [33]. Si al final se llega a una única estrategia para cada 

individuo, ese perfil será un equilibrio de Nash. 

 

3.1.3. Estrategias mixtas y equilibrio de Nash 

En los epígrafes anteriores se ha estado hablando de estrategias puras; esto es, la 

estrategia consistía en elegir una acción con un 100% de probabilidad. Esto puede no ser lo 

óptimo en muchos casos en los que no exista una acción claramente mejor además de que 

no siempre existe un equilibrio de Nash con estrategias puras.  

Para ejemplificar un caso donde no existe un equilibrio de Nash con estrategias puras se 

utilizará el juego comúnmente conocido como matching pennies (figura 3.4). 

  Jugador 2 

 

 

Cara Cruz 

Jugador 1 
Cara 1, -1 -1, 1 

Cruz -1, 1 1, -1 

Figura 3.4: Juego de matching pennies 

El juego consiste en que cada individuo tiene un centavo y tienen que colocarlo sin que el 

otro lo vea con la cara o la cruz hacia arriba. Si los dos coinciden (sacan ambos cara o cruz), 

gana el jugador 1; si no coinciden, gana el 2. No existe equilibrio de Nash porque en el 

momento en que se decida un perfil de acción, siempre habrá un jugador que desearía 

poder cambiar la suya por otra (el que obtenga en ese momento una recompensa igual a -

1). Si ocurriese dicho cambio, entonces el otro individuo querría cambiar la suya, 

encontrándose en un bucle infinito (representado mediante las flechas rojas en la figura 3.4). 

Por eso, ya que no hay una manera determinista de jugar, lo más sencillo en este caso es 

jugar de manera aleatoria. 

Por lo tanto, a partir de este punto ya no son intercambiables los conceptos de acción y 

estrategia. Se define la estrategia       del jugador   como cualquier distribución de 

probabilidades sobre las acciones    [34]. De aquí sale la diferenciación entre estrategia 

pura y estrategia mixta: 

 Estrategia pura: sólo se juega una acción cuya probabilidad será 1. El resto de 

acciones tendrán un probabilidad de 0. 

 Estrategia mixta: más de una acción es jugada con probabilidad positiva. A todas 

estas acciones con probabilidad positiva se les llama soporte. 

Del mismo modo que con las acciones, se define el conjunto            como el espacio 

de todos los conjuntos de estrategias. Por lo tanto, una estrategia mixta es una distribución 

   sobre   , donde   (  ) es la probabilidad de que    sea elegido. 
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En este caso, la recompensa que se obtendrá al jugar una estrategia de este tipo no es 

trivial, pues será diferente en cada caso debido a las diversas posibilidades de acción. Por 

ello, es necesario utilizar el concepto de utilidad esperada de la teoría de decisión: 

  ( )  ∑   ( )   (   )            

   

      (   )  ∏  (  )

   

                          (   ) 

Teniendo en cuenta lo anterior, las definiciones de mejor respuesta y equilibrio de Nash 

expuestas en los epígrafes anteriores se ven ligeramente modificadas (ecuaciones 3.1 y 3.2) 

pues habrá que cambiar en los lugares que figuraba   y poner  ; quedando tal que: 

 Mejor respuesta: 

  
    (   )8                      (  

     )    (      )                                 (   ) 

 Equilibrio de Nash: 

  〈          〉                                                     (   )        (   ) 

Esta definición de equilibrio de Nash ya no es tan trivial como la que se vio previamente, así 

que se desarrollará mediante un ejemplo simple. Para ello, se utilizará un juego típico 

denominado la Batalla de los Sexos (figura 3.5): 

  Marido 

 

 

Ver fútbol (A) Ver película (B) 

Mujer 
Ver fútbol (A) 3, 1 0, 0 

Ver película (B) 0, 0 1, 3 

Figura 3.5: Equilibrios de Nash puros en la Batalla de los Sexos 

El nombre del juego hace referencia a una pareja tratando de ponerse de acuerdo sobre qué 

hacer. Existen dos opciones (en este caso: ver el fútbol o ver una película) y cada uno 

prefiere una de ellas pero, ante todo, quieren hacer un plan que implique estar juntos (los 

dos hacen una cosa o los dos hacen la otra). 

Teniendo en cuenta la definición que se dio de Equilibrio de Nash para estrategias puras 

(ecuación 3.2), en este caso existen dos (marcadas en gris en la figura 3.5). Pero ahora se 

trata de buscar un equilibrio mixto. 

Supóngase que el marido juega la acción “Ver fútbol” con un probabilidad   y la acción “Ver 

película” con una probabilidad (   ). Estos porcentajes deben ser tal que la mujer tenga 

una mejor respuesta para ello, en términos de estrategia mixta; tal que le sea indiferente 

elegir entre A y B, pues el incentivo que recibirá será el mismo (si esto no fuese así, no 

habría razón para que hiciese una estrategia mixta). En términos matemáticos: 

   (  )    (         )    

   (  )    (            )      

 

                                                
8
 BR significa Best Response, terminología inglesa para referirse a la mejor respuesta. 

   (    )    (    ) 

      (   )        (   ) 

   
 ⁄  

  (  )  (     ) 
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Esto se aplicaría de igual modo para el otro jugador, suponiendo que jugase A con una 

probabilidad   y B con (   ), se obtendría    
 ⁄ . 

Por tanto, se deduce que existe un equilibrio mixto tal que:  

   (
 

 
 
 

 
)     (

 

 
 
 

 
) 

Si se hubiese obtenido algún valor mayor que 1, esto querría decir que el soporte elegido no 

es el correcto y, en este caso concreto, significaría que alguno de los individuos podría jugar 

una estrategia pura. 

Cabe destacar que más allá de los juegos con matrices 2x2, el cálculo se vuelve bastante 

más complicado. Para resoluciones más complejas se han desarrollado diversos algoritmos 

tales como el método de Support Enumeration [35] o el algoritmo de Lemke-Howson [36]. 

 

3.1.4. Equilibrio correlacionado 

El equilibrio correlacionado es un concepto de solución que generaliza al equilibrio de Nash. 

Fue discutido por primera vez por Aumann en 1974 [37], a pesar de que ya se había 

mencionado previamente. Este equilibrio consiste en que los jugadores eligen la acción a 

realizar en función de una señal o recomendación que reciben de un agente externo. Esto 

es, cada posible observación tiene una acción asignada y, si ningún jugador quiere 

desviarse de lo recomendado (asumiendo que los otros tampoco lo hacen), se dice que 

dicha distribución es un equilibrio correlacionado. 

Dado lo abstracto del concepto, se ilustrará mediante un ejemplo retomando el juego de la 

Batalla de los Sexos analizado anteriormente (figura 3.5).  

Se llegó a la conclusión de que existían tres equilibrios de Nash (dos con estrategias puras y 

uno con estrategia mixta). Es obvio que con la estrategia mixta cabe la posibilidad de que se 

produzca una descoordinación y obtener unos beneficios nulos para los dos jugadores (uno 

elige A y otro elige B); y lo mejor sería que siempre hubiese beneficio, eligiendo los dos la 

misma acción (siendo lo óptimo 50% A y 50% B). Esto se podría conseguir, por ejemplo, si 

se lanzase una moneda al aire tal que: 

 Si sale cara se hace A 

 Si sale cruz se hace B 

Por tanto, a cada uno le conviene siempre seguir dicha recomendación, pues si se desvía de 

lo acordado (suponiendo que el otro se mantiene), perdería con la decisión. Además, la 

utilidad esperada aumenta con respecto al equilibrio mixto: en este caso es             

  y en el anterior caso era   ⁄ . Y, por supuesto, es más justo que el equilibrio de Nash puro, 

pues en ese caso siempre uno estará obteniendo más que el otro. 

En general, el evento externo suele ser una variable aleatoria con una distribución de 

probabilidades conocida y habrá una señal privada para cada jugador que “traducirá” el valor 

de la variable.  

La definición formal del equilibrio correlacionado es [38]: 
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Sea un juego de n agentes   (     ), un equilibrio correlacionado es una tupla 

(     ), donde   es una tupla de variables aleatorias   (       ) cuyos respectivos 

dominios son   (       ),   es una distribución conjunta sobre  ,   (       ) es 

un vector de mapeos9 con          , y para cada agente   y todo mapeo   
         se 

cumple que 

∑  ( )  (  (  )   

   

  (  )  ∑  ( )  ( 
 
 (  )   

   

  
 (  )                      (   ) 

Esto se correspondería con el ejemplo de la Batalla de los Sexos de la siguiente forma:  

   (      ) 

   ({         }) 

   ({       }) 

   (    )       (    )    

   (    )       (    )    

 

3.2. MODELO PARA PATRULLAJE: REGRET-MATCHING 

Regret-matching es un algoritmo desarrollado por Hart et al. [10] cuyo Teorema 

Fundamental dice que casi con total seguridad converge al conjunto de distribuciones de 

equilibrios correlacionados (su enunciado completo se comentará más adelante). 

Este método consiste en que en cada período de juego, el jugador debe decidir si elegir la 

misma estrategia que en el turno anterior; o bien, cambiar a otra con una probabilidad 

proporcional al valor de la hipotética recompensa acumulada si siempre hubiese hecho ese 

cambio en el pasado. 

Antes de continuar, será necesario definir el concepto de arrepentimiento. El arrepentimiento 

computa lo que se deja de ganar (o perder) al elegir una acción o estrategia en vez de otra 

(similar al coste de oportunidad). 

El arrepentimiento de un jugador   por jugar    en vez de    , si los demás jugadores 

adoptan el perfil de acción         

 (       )    (       )    (      )                                            (   ) 

 

3.2.1. Descripción del modelo matemático 

El modelo de regret-matching se aplica a un juego de forma normal como el definido en el 

apartado 3.1. Se supone que dicho juego se juega repetidamente en el tiempo, siendo 

         . En el instante    , conocido un histórico del juego (las estrategias jugadas por 

cada jugador en cada instante anterior) tal que: 

   (  )   
    ∏  

 

   
                                                          (    ) 

                                                
9
 Un mapeado es una función o regla que asigna número reales a estados o elementos. 

   (     )  ({   } {   }) 
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se dice que cada jugador     elige una estrategia     
     de acuerdo a una distribución 

de probabilidades     
   (  )10. 

Para la definición de dicha función de distribución, habrá que tener en cuenta diversos pasos 

antes: para cada dos estrategias diferentes         (siendo   la última acción jugada) del 

jugador  , se supone que dicho individuo reemplaza la estrategia   cada vez que fue jugada 

en el pasado por la estrategia  . Si se hiciese eso, su beneficio para cada     anterior se 

definirá de la siguiente manera: 

  
 (   )  {

  (    
  )                      

   

  (  )                             
   

                                          (    ) 

Conocido eso, se puede calcular el arrepentimiento medio por no haber jugado la estrategia 

  las veces que se jugó  : 

  
 (   )     {  

 (   )  }                                                       (    ) 

siendo 

  
 (   )  

 

 
∑  

 (   )

 

   

 
 

 
∑   (  )

 

   

 
 

 
∑ [  (    

  )    (  )]

       
   

            (    ) 

Como se indicó al inicio de este apartado, la probabilidad será proporcional al 

arrepentimiento; por tanto, la función de distribución   se definirá tal que (siendo   la última 

estrategia seleccionada): 

{
 
 

 
     

 ( )  
 

 
  

 (   )          

    
 ( )    ∑     

 ( )

      

                                                   (    ) 

El parámetro   se elegirá de forma que garantice que     
 ( ) sea siempre mayor que 0. 

Dentro de las dos posibilidades que se dan en el escrito de Mas-Colell [10] sobre cómo 

fijarlo, para este trabajo se selecciona la primera por ser más sencilla su implementación a la 

hora de la programación: 

     (    )                                                                 (    ) 

   es la cota superior de la función de recompensa   y    es el número de estrategias que   

puede llevar a cabo, el cuál dependerá del juego que se esté jugando. 

Éste es el único parámetro del que dependerá el procedimiento y, de algún modo, es como 

un factor de “inercia” de tal modo que, cuanto mayor sea su valor, menos probabilidades 

habrá de cambiar de acción. Por tanto, es importante fijarlo de manera que sea 

suficientemente grande para que cumpla su función, pero no demasiado para que no se 

ralentice la velocidad de convergencia. 

                                                
10

  (  ) es un conjunto de distribuciones de probabilidad sobre    
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Cabe preguntarse qué se hará la primera o primeras veces que tenga lugar el juego; en este 

caso, dado que no hay histórico, la elección de acción se hará de manera totalmente 

aleatoria (incluso esta aleatoriedad se puede alargar durante un número finito de períodos). 

Retomando el teorema enunciado al principio del presente epígrafe, se define la distribución 

empírica de las N-tuplas de las estrategias jugadas hasta el instante  : 

  ( )  
 

 
 {        }                                                               (    ) 

TEOREMA FUNDAMENTAL11: Si cada individuo juega según el presente procedimiento 

adaptativo, entonces la distribución empírica del juego    converge casi  seguro al 

conjunto de distribuciones de equilibrios correlacionados del juego cuando    . 

Esto se traduce en que, con total probabilidad, para cualquier     existe un      ( ) tal 

que para todo      se puede encontrar una distribución de equilibrio correlacionado12   

que se encuentra a una distancia menor que   con respecto de   , permaneciendo 

indefinidamente en el entorno  .  

 

3.2.2. Algoritmo 

La implementación del algoritmo se hace en cuatro pasos, los cuales se describen a 

continuación en forma de pseudo-código (algoritmo 3.1). Conocido el histórico del juego, 

dentro de un bucle que se ejecuta continuamente (línea 1) se calculan las recompensas 

hipotéticas de elegir la estrategia   en vez de la anteriormente jugada (línea 2). En segundo 

lugar, se calcula el arrepentimiento medio asociado a realizar dicho cambio (línea 3). Con 

esos arrepentimientos, en tercer lugar, se dan las probabilidades de jugar cada una de las 

posibles estrategias (línea 4). Y, por último, en función de dichas probabilidades se elige una 

acción o estrategia (línea 5).  

Algoritmo 3.1.: algoritmo general de regret-matching 

Finalmente, se alcanzará el anteriormente mencionado equilibrio ε-correlacionado. 

                                                
11

 Para la demostración de este Teorema, ver el apéndice 1 del trabajo de Hart et al. (2000). 
12

 En este caso se está hablando de un equilibrio ε-correlacionado, cuya definición es: 

∑  ( )  (  (  )   

   

  (  )  ∑  ( )  (   (  )   

   

   (  )    

Algoritmo: regret-matching
Datos: histórico del juego h

Resultado: Equilibrio ε-correlacionado

1

2 Calcular recompensa hipotética W ;

3 Calcular arrepentimiento medio R ;

4 Actualizar distribución de probabilidades p ;

5 Seleccionar estrategia;

6 end;

while 1  do
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Para entenderlo mejor, se ilustrará con un ejemplo. Se propone un juego de dos personas, 

las cuales caminan unidas por uno de los pies, con lo cual deben coordinarse. Pueden 

moverse a la derecha (D), adelante (A) o a la izquierda (I). Se propone la matriz de 

beneficios de la figura 3.6. 

  

Jugador 2 

  

D A I 

Jugador 1 

D 1 0,5 0 

A 0,5 1 0,5 

I 0 0,5 1 

Figura 3.6: Matriz para ejemplo de regret-matching 

Se supone que ya ha tenido lugar el juego varias veces, por lo que se tiene un histórico de 

las acciones pasadas. Tomando la perspectiva del jugador 1, se conocen los beneficios que 

ha obtenido en cada uno de los casos. En la siguiente tabla se muestran estos beneficios 

para           . 

Instante 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Jugador 1 A D D D A D D D I A D I A D D A A D I A 

Jugador 2 I I A A I D A I A I D A I I I I D A A A 

Recompensa  
Jugador 1 

0,5 0 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

 

Teniendo en cuenta que la última acción jugada por el jugador 1 fue A, se pueden conocer 

las recompensas ficticias W que hubiese obtenido si hubiese elegido otra estrategia (I o D) 

manteniéndose las decisiones del jugador 2 invariantes: 

Instante 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

W(A, I) 1 0 0,5 0,5 1 1 0,5 0 0,5 1 1 0,5 1 0 0 1 0 0,5 0,5 0,5 

W(A, D) 0 0 0,5 0,5 0 1 0,5 0 0,5 0 1 0,5 0 0 0 0 1 0,5 0,5 0,5 

 

Con estos datos se puede calcular el elemento D: 

 (   )  
 

  
(                                               

        )

 
 

  
(                                               

                  )        

 (   )  
 

  
(       )  

 

  
(        )         

Por tanto, a la luz de estos datos, se conoce el arrepentimiento de no haber jugado D o I en 

vez de A: 

 (   )        
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 (   )    

Finalmente, con estos valores se puede calcular la función de distribución sobre las 

acciones disponibles (teniendo en cuenta la definición dada de  , se tomará un valor de 4, el 

cual es el mínimo): 

  ( )  
     

 
    

  ( )    

  ( )     ( )   ( )      

De este ejemplo se puede deducir que, a pesar de haber tomado el mínimo valor de   para 

el cálculo de las probabilidades, el modelo tiende bastante a continuar con la estrategia 

anterior si no nota una pérdida demasiado significativa en lo relativo a los beneficios.  
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4. METODOLOGÍA 

El capítulo anterior dio las claves teóricas y conceptos básicos necesarios para entender 

cómo funciona el algoritmo que se desea implementar. El objetivo de esta parte del trabajo 

es describir cómo se integran dichos conceptos dentro del contexto del patrullaje multi-robot. 

La integración de lo ya explicado no es en absoluto trivial, pues la aplicación a la realidad 

provoca que aparezcan conceptos que en la teoría no se tenían en cuenta o estaban 

simplificados, lo cual añade bastante complejidad. 

 

4.1. EL PROBLEMA DE PATRULLAJE MULTI-ROBOT 

Como se ha mencionado anteriormente, el patrullaje multi-robot consiste en un conjunto 

finito de robots que deben recorrer repetidamente una infraestructura dada comprobando 

que no haya intrusos en ciertos puntos de interés, los cuales se denominarán nodos. Por 

ello, se desea que el tiempo que un nodo está sin vigilancia sea el mínimo posible. Teniendo 

en cuenta que en Teoría de Juegos los elementos inteligentes que toman decisiones en 

cierto juego son los jugadores; en este caso dichos jugadores serán los robots, los cuales 

llegados a un nodo debe decidir cuál es el siguiente que visitan. Por tanto, todo nodo debe 

estar unido al menos a otro nodo. 

 

4.1.1. El entorno de patrullaje 

Por lo descrito, y teniendo en cuenta la imperante necesidad de mapear el plano a nivel 

computacional para las posteriores simulaciones, la infraestructura será representada 

mediante un diagrama basándose en la Teoría de Grafos [39]. 

Figura 4.1: Ejemplo de diagrama como representación de cierta infraestructura 

Por tanto, se definirá la estructura como un grafo ponderado o etiquetado  

  ( ( )  ( )   ) que consiste en un conjunto  ( )        que representa los vértices, 

un conjunto  ( )     que representa los bordes y una función de incidencia    que asocia 

con cada borde una pareja no ordenada de vértices. El grafo está ponderado porque cada 

borde tiene asociado un peso   que representa su longitud y; por tanto, está íntimamente 

relacionado con el tiempo que el robot tardará en recorrerlo. 

Como se ve en la figura 4.1 cada vértice se representa mediante un círculo y cada borde 

mediante una línea (no tiene que ser necesariamente recta). Se destaca que no toda 

intersección de bordes representa un vértice. 
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A todo grafo G le corresponde una matriz       llamada matriz de incidencia. Siendo los 

vértices de G            y los bordes           , entonces la matriz se define como 

 ( )       , donde     es el número de veces (0, 1 ó 2) que    y    son incidentes. Por 

tanto, es una forma alternativa de representar el grafo. 

Otra matriz asociada a G es la denominada matriz de adyacencia      . Se define como 

 ( )       , donde     es el número de bordes que unen    y   . Esta matriz es la forma en 

la que el grafo se guarda en la memoria del ordenador.  

En la imagen 4.2 se puede ver un ejemplo de un grafo con sus correspondientes matrices. 

Por ejemplo, el número 2 que se encuentra rodeado en rojo en la matriz de incidencia M(G) 

de la figura hace referencia a que el borde e5 incide dos veces en el nodo v4. De igual 

modo, en la matriz de adyacencia A(G) el número rodeado significa que hay dos bordes que 

unen v1 y v2, en este caso e1 y e2. 

Figura 4.2: Ejemplo de matriz de incidencia y adyacencia de un grafo 

Si lo descrito hasta ahora se traslada al caso de estudio, se tendrá el entorno de patrullaje 

de la figura 4.3(c). Dicho entorno está compuesto por una infraestructura (figura 4.3(a)) que 

se debe proteger y una representación abstracta (figura 4.3(b)), que se corresponde con el 

grafo. En la figura 4.3(c) también se pueden ver los robots (representados por círculos 

negros con una muesca blanca) llevando a cabo la tarea de patrulaje. El número que hay 

dentro de dichos círculos se corresponde con el identificador del robot. En concreto, este es 

uno de los entornos que se utilizará en el simulador para realizar los experimentos. 

 

4.1.2. El juego de patrullaje 

Como ya se ha comentado en apartados anteriores, se considerará que un modelo de 

patrullaje es bueno si consigue minimizar el tiempo entre dos visitas a un mismo nodo. Por 

ello, lo que se desea es que los robots se dispersen en el grafo y que no se atasquen en 

pequeñas regiones del área para evitar que ciertos puntos de interés queden sin vigilancia o 
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sean más vulnerables. Para lograr este objetivo, en este trabajo será aplicada la Teoría de 

Juegos con la cual, posicionado el jugador en un vértice, se podrá decidir cuál es el 

siguiente que debe visitar. 

Figura 4.3: Ejemplo de entorno de patrullaje 

En muchas aplicaciones de seguridad, los robots necesitan cierto tiempo en cada uno de los 

puntos de interés para realizar ciertas tareas: detectar objetos móviles, interceptarlos, etc. 

Estas tareas no son objeto de investigación en el presente trabajo y, por tanto, se asumirá 

que los robots visitarán los vértices instantáneamente sin perder tiempo en ellos realizando 

acción alguna, más allá de decidir a qué nodo ir a continuación. Sin embargo, es importante 

(a) Infraestructura (b) Grafo 

(c) Entorno de patrullaje 



4. METODOLOGÍA 
 

Marta Alberte Rey 25 ETSI Industriales 

mencionar que si fuese necesario realizar alguna de esas tareas en alguno de los puntos de 

interés, el modelo de patrullaje implementado en este trabajo de investigación no se vería 

afectado en cuanto a su funcionamiento, pues su función es la de decidir las rutas. 

Obviamente sí afectaría a su desempeño en cuanto a minimización de la ociosidad. 

El inicio del juego se tomará de tal forma que todos los robots se posicionen aleatoriamente 

en uno de los vértices del grafo. Si se desease que empezasen en unos nodos concretos o 

que todos lo hiciesen en el mismo en diferentes períodos de tiempo, simplemente habría 

que modificar en el algoritmo la parte referida a la inicialización de posiciones. Esto podría 

ser interesante, por ejemplo, en casos de pruebas con robots reales los cuales partan todos 

de una misma base en la que se guardan. Por ello lo lógico sería que se colocasen en el 

nodo más cercano y comenzasen a realizar la tarea de patrullaje desperdigándose desde 

ese vértice. 

Una vez todos los robots están en posición, estos empiezan a moverse a lo largo del área 

de trabajo siguiendo cierta estrategia definida mediante la Teoría de Juegos. Como se 

comentó en el capítulo de antecedentes, la definición de las estrategias se puede dar de dos 

formas diferentes: que exista un agente central que defina qué se debe hacer o que la 

propia interacción entre los robots produzca las decisiones. En este trabajo se elige la 

segunda opción, por lo tanto es necesario que exista comunicación entre cada uno de los 

agentes. Esta comunicación tendrá lugar cada vez que uno de los puntos de interés sea 

visitado. En las simulaciones, teniendo en cuenta que cada uno de los robots es 

representado mediante un proceso UNIX, estas comunicaciones tendrán lugar mediante 

tuberías utilizando cierto protocolo. 

En estos procesos de interacción, los robots tomarán su decisión teniendo en cuenta el 

modelo que se les ha implementado: regret-matching. Como se comentó en el capítulo 

anterior, es necesario que exista un histórico de acciones sobre el que poder calcular; por 

tanto, será necesario que al menos una decisión (el número de veces que se producen 

aleatorios se modela como un parámetro variable) se tome de manera aleatoria. A partir de 

ese momento, ya se producen los juegos normalmente. 

Tal y como se definió previamente, todo juego debe tener un conjunto de acciones; por 

tanto, en este caso, si el robot está posicionado en cierto vértice, el conjunto de acciones   

que el robot puede seleccionar vendrá formado por los bordes que se encuentran unidos a 

dicho vértice. Por ejemplo, atendiendo a la figura 4.4, si el Robot 1 se encuentra en el vértice 

  , entonces su espacio de acciones será   {        } (obviamente, el conjunto de 

acciones se almacenará en memoria en forma de enteros tal que   {     }). 

En principio se puede pensar que habrá tantos posibles juegos como vértices tenga el grafo, 

pero dado que lo que se pretende es la dispersión y promover que no se formen bucles 

entre dos vértices, se decide eliminar el vértice de procedencia del conjunto de acciones 

(siempre y cuando el vértice esté unido a más de un borde13, en cuyo caso sólo hay una 

posible salida y no es necesario realizar juego alguno). Por tanto, en cada uno de los 

vértices existirán tantos juegos como bordes conectados tenga y su conjunto de acciones 

será de la forma   {        ( )   }, donde   ( ) representa el número de bordes 

conectados a un vértice. 

                                                
13

 Se suele utilizar el término “vértice hoja” para los nodos con un solo borde.  
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Figura 4.4: Grafo con cuatro vértices y tres bordes 

Entonces, tomando como referencia el vértice    de la figura 4.4, en él se pueden dar tres 

juegos diferentes, los cuales se denominarán según el nodo de procedencia: 

 Si procede de    a través del borde    el juego será el 

                                              {     } 

 Si procede de    a través del borde    el juego será el 

                                               {     } 

 Si procede de    a través del borde    el juego será el 

                                              {     } 

Esta forma de plantear los juegos se llamará perspectiva nodo-borde. 

Conocidos ya los jugadores y los conjuntos de acciones o estrategias, sólo queda un 

elemento por definir: la función de recompensa. Puesto que lo que se busca con este 

algoritmo es la dispersión de los robots en cierto entorno para que visiten el máximo número 

de vértices posible y se minimice el tiempo entre visitas, se propone una función de utilidad 

para tal efecto: 

  (  
 
    

 
 )        (   

 
)                                                         (   ) 

Esto se traduce en que la recompensa del robot     cuando juega la estrategia   

{      } y los demás robots seleccionan sus correspondientes estrategias es igual al 

número de robots que juegan menos el número de robots que han seleccionado la 

estrategia   aparte del robot  . Por tanto, si muchos robots toman la misma decisión, la 

recompensa baja y viceversa.  

En la figura 4.5 se puede ver un ejemplo numérico de 3 robots que pueden elegir entre 3 

vértices: el 0, el 1 ó el 2. En las celdas de la matriz se ilustran las recompensas que 

obtendría cada uno de los robots según fuesen las decisiones del conjunto. Por ejemplo, 

sombreado en verde se encuentra uno de los casos más favorables. Cada uno de los robots 

elige tomar una decisión distinta; por lo tanto, la recompensa para cada uno es máxima pues 

no coinciden con nadie. Sombreado en azul está uno de los casos intermedios: en él, dos de 

los robots seleccionan lo mismo (el robot 0 y el robot 1 escogen 1); por tanto, el que no 

coincide con nadie consigue la máxima recompensa y los que van al mismo nodo pierden 

una unidad. 

V1 

e3 

e2 
e1 

V4 

V2 V3 
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Robot 2 

  

0 1 2 

  

Robot 0 Robot 0 Robot 0 

  

0 1 2 0 1 2 0 1 2 

Robot 
1 

0 1, 1, 1 3, 2, 2 3, 2, 2 2, 2, 3 2, 3, 2 3, 3, 3 2, 2, 3  3, 3, 3 2, 3, 2 

1 2, 3, 2 2, 2, 3 3, 3, 3 3, 2, 2 1, 1, 1 3, 2, 2 3, 3, 3 2, 2, 3 2, 3, 2 

2 2, 3, 2 3, 3, 3 2, 2, 3 3, 3, 3 2, 3, 2 2, 2, 3 3, 2, 2 3, 2, 2 1, 1, 1 

Figura 4.5: Ejemplo numérico con la función de recompensa propuesta 

 

4.1.3. El concepto del tiempo y el patrullaje multi-robot 

El tiempo en la simulación es una factor muy importante desde dos puntos de vista 

diferentes: por un lado está el concepto del tiempo utilizado por el robot para recorrer un 

borde y; por otro lado, el tiempo es fundamental porque, a diferencia de la teoría planteada, 

donde todos los decisores juegan a la vez, en este caso los robots jugarán sus juegos a 

medida que alcancen los distintos vértices. 

La primera interpretación es muy sencilla de ver, pues no es más que relacionar la velocidad 

que lleva el robot con la longitud del borde que deba atravesar, de lo que obtendremos el 

tiempo que tarda en hacer dicha tarea. Dicha velocidad es modificable a la hora de simular 

para acelerar el proceso. 

En cuanto a la segunda interpretación, no es algo tan trivial. Existe una diferencia 

fundamental entre lo explicado en los conceptos teóricos de Teoría de Juegos y cómo estos 

se aplicarán. Dado que nuestro problema consiste en unos robots que se mueven en cierta 

infraestructura (con un posicionamiento inicial aleatorio), es obvio que no estarán todos los 

robots a la vez en un único nodo para jugar el correspondiente juego. Por tanto, se 

considerará que un juego no termina hasta que uno de los robots que ya ha pasado por el 

nodo lo vuelva a hacer; en cuyo caso, empezará una nueva jugada. Esto significa que el 

número de jugadores puede ir variando a lo largo del tiempo. 

ID del robot     

Robot 1 

  Robot 2 

 
Jugada 1 

Robot 3     

Robot 1   
Jugada 2 

Robot 2   

Robot 1     

Robot 3 

 
Jugada 3 

Robot 2     

Robot 1   Jugada 4 

Robot 1 

  

 

. 
  

 

. 
  

 

. 
  Tabla 4.1: Robots que llegan al vértice v1 procedentes de v2 
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En la tabla 4.1 se puede ver cómo se determinan los juegos a medida que los robots van 

llegando a un nodo. En este caso, es un ejemplo del juego      (figura 4.4) con tres robots. 

Teniendo en cuenta que la primera decisión se hace de manera aleatoria, como ya se 

explicó anteriormente; al dar por finalizado la jugada 1 se realizarían los cálculos 

correspondientes a la teoría de regret-matching, que ya permitiría a los robots en las 

siguientes ocasiones utilizar las probabilidades que se obtienen de dichos cálculos. Por 

tanto, cada vez que se dé por finalizado un juego, se cuantificarán los beneficios y se harán 

las operaciones correspondientes, para que en cada ocasión se vaya acercando más a un 

caso de arrepentimiento nulo. 

En caso de que un jugador llegue repetidamente a un nodo y no lo haga ningún otro (como 

ocurre con el juego 4), utilizará las probabilidades que tiene almacenadas para realizar sus 

decisiones, pero en ningún caso dichas decisiones serán tenidas en cuenta para hacer los 

cálculos correspondientes por no considerarse relevantes, pues en un juego de una persona 

no existe beneficio alguno. Si pasa un tiempo excesivo sin que aparezca un nuevo jugador, 

se modifica el algoritmo para que el robot cambie de ruta, promoviendo así aparte de la 

eficiencia del algoritmo cierta aleatoriedad necesaria en tareas de patrullaje. 

En caso de ocurrir el mismo caso al inicio del juego, el robot elegirá aleatoriamente todas las 

veces que sea necesario hasta que aparezcan nuevos jugadores. 

 

4.1.4. Implementación de regret-matching en el algoritmo 

Los pasos que realiza cada robot cuando está ejecutando su tarea se describen a 

continuación mediante pseudo-código (algoritmo 4.1). Hay que tener en cuenta que cada 

uno de los robots ejecuta esos pasos independientemente y que es necesario que se 

indiquen la posición inicial y las coordenadas de los nodos. 

Una vez conocidos dichos datos, el robot actualiza su variable de siguiente posición (línea 1) 

y comienza a realizar la tarea encomendada (bucle while desde la línea 2 a la 17). Se 

explicará en el apartado 4.2 cuándo tiene lugar el fin del while, pues existen distintos modos 

de dar por finalizada la simulación. 

En primer lugar, el robot se dirigirá al nodo que tiene designado como siguiente posición 

(línea 3) y una vez hecho eso, pueden ocurrir dos cosas: 

1. Si es la primera vez que el jugador realiza ese juego concreto, incluyendo en el 

concepto de primera vez la posibilidad de que el robot haya llegado desde un inicio 

varias veces a un mismo juego sin que nadie más haya participado, se ejecutarán las 

líneas de la 4 a la 6. En este caso, se seleccionará un borde aleatoriamente (línea 5) 

y se comunicará a los demás robots dicha decisión (línea 6). 

2. Si ya se tiene un histórico del juego concreto, entonces se ejecutarán las líneas de la 

7 a la 14. En caso de ser el momento en que se dé por finalizado el juego con varios 

jugadores (como ya se ha explicado, cuando un robot vuelva a visitar el nodo en 

cuestión habiendo participado en el juego inmediatamente anterior) (línea 8) se 

ejecutará código adicional.  

En primer lugar, se calculará la recompensa real del juego para cada participante y 

unas recompensas, que se han denominado ficticias (línea 9), que equivaldrían a la 
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  de regret-matching; esto es, la recompensa que hubiese obtenido en ese juego si 

en vez de elegir lo que ha elegido, hubiese hecho otra cosa.  

Ya que en el modelo se necesitan conocer dichos beneficios en cada uno de los 

juegos que han tenido lugar, para reducir la cantidad de datos almacenados en 

memoria, en vez de guardarlos uno por uno se guardan como un acumulado, 

denominándose en el código AcumPayoffs (línea 10). 

Por último, con esos acumulados se hace el cálculo de los arrepentimientos para, a 

continuación, obtener la probabilidad de que elija uno u otro nodo (línea 11). 

Una vez hecho todo lo anterior, o si no es el fin de un juego, se seleccionará el nuevo 

vértice al que dirigirse teniendo en cuenta las probabilidades (línea 13) y, justo a 

continuación, se comunicará la decisión al resto de robots (línea 14). 

Finalmente, el jugador actualiza el valor de siguiente posición (línea 17) y vuelve a empezar 

el bucle. 

Algoritmo 4.1.: pasos del algoritmo de patrullaje basado en regret-matching 

Todas las operaciones del modelo están hechas tal cual se especificó en el apartado 3.2 a 

excepción de la definición de  . Dado que el modelo tiende a ser muy inercial y lo que se 

busca es que exista cierta aleatoriedad para que sea más eficaz en su tarea, se ha 

modificado tal que: 

                                                                           (   ) 

En este caso,    es la cota superior de la función de recompensa que para el caso de este 

trabajo es el número de robots que juegan cierto juego     y    es la cota inferior de la 

misma función, que dada la definición en la ecuación 4.1, es 1. 

Algoritmo: pasos del algoritmo de patrullaje

Datos: Posición inicial

Datos: Coordenadas de vértices

Resultado: Estrategia de patrullaje

1 Siguiente posición ←Posición inicial

2 while patrullando  do

3 Ir a siguiente posición;

4 if    primera vez  then

5 Seleccionar estrategia aleatoriamente;

6 Comunicar estrategia a los demás;

7 else

8 if   fin de juego AND  no juego solo  then

9 Calcular recompensas;

10 Actualizar recompensas acumuladas;

11 Calcular nuevas probabilidad;

12 end;

13 Seleccionar estrategia;

14 Comunicar estrategia a los demás;

15 end;

16 Actualizar siguiente posición;

17 end;
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Se ha hecho de tal forma que nunca existirá la posibilidad de una probabilidad superior a la 

unidad, por lo que su definición es igualmente válida. 

Además, como se  ha mencionado varias veces en este documento, existe una 

comunicación entre los jugadores que se hace mediante tuberías con un protocolo especial. 

El protocolo que se utiliza ya ha sido utilizado en otros trabajos y especifica la siguiente 

regla para los mensajes que se comparten: 

VertexSelected@CurrentVertex@FromVertex@RobotId@ActionSelected 

“VertexSelected” es una palabra reservada que indica que el mensaje recibido contiene 

información sobre la selección de un robot (el remitente). “CurrentVertex” es un entero que 

indica el número del nodo en el que se encuentra dicho robot. “FromVertex” es un entero 

que se refiere de qué vértice provino para llegar a “CurrentVertex”. “RobotId” es un entero 

que identifica al robot que envía el mensaje y, por último, “ActionSelected” es un entero que 

indica la acción elegida. Éste es el único mensaje que intercambian los jugadores.  

 

4.2. SIMULADOR DE PATRULLAJE 

Para el estudio de la eficacia y eficiencia del algoritmo explicado en el apartado anterior se 

utilizó un simulador en el que se llevarán a cabo diversos experimentos: uso de diferentes 

entornos o infraestructuras y estudio de la influencia del número de robots en la flota. En 

este apartado se explicará brevemente su funcionamiento; la descripción de los 

experimentos se detallará en la próxima sección. 

Como ya se ha comentado en apartados previos, el simulador que se ha utilizado es una 

herramienta implementa por David Portugal para el estudio y simulación de modelos de 

patrullaje multi-robot [21]. El código fuente del mismo está disponible para ser descargado 

en la web del autor e, inicialmente, incluía dos modelos de patrullaje integrados, MSP 

(comentado en el capítulo de antecedentes) y Ciclo Único o Single-Cycle (denominación 

dada en el capítulo 2).  

Este simulador fue modificado por Hernández et al. [30] con dos intenciones. En un inicio, 

los nuevos modelos de patrullaje debían ser codificados en C/C++. Aunque no es una 

enorme desventaja, se ha mejorado para que las soluciones puedan ser implementadas en 

otro lenguaje de programación (por ejemplo, en este caso se ha utilizado Java). Y, en 

segundo lugar, el simulador sólo admitía modelos centralizados; por lo que era imposible 

testear modelos distribuidos como el del presente trabajo.  

Para solventar estos problemas la versión original fue dividida en tres capas: 

 Capa 0: Simulador de patrullaje 

Es el simulador en sí incluyendo la interfaz de usuario que se puede ver en la figura 

4.6. El entorno que se ve en esta figura es el denominado Mapa Fuertemente 

Conectado, uno de los que se utiliza a la hora de hacer las simulaciones. Cuando 

está simulando, como en la figura, se pueden ver datos interesantes en el mapa: 

cada robot está representado por un círculo negro con una muesca blanca en la 

parte delantera en cuyo interior está su número indicador. Además, en cada vértice 

se pueden ver tres números distintos: el número interior indica el número de visitas 
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que ha tenido (además, el círculo rojo se va rellenando a medida que se completan 

las visitas mínimas estipuladas, 8 en este caso), en la parte superior está el número 

de identificación y en la parte inferior está la ociosidad media del mismo. 

Además, mediante el botón Convert de la barra de herramientas se pueden hacer 

otras tareas como convertir distintos tipos de archivos. 

 Capa 1: Comunicaciones 

La capa de comunicaciones provee al simulador de ciertas características que lo 

hagan soportar modelos distribuidos. Permite la comunicación mediante sockets de 

red y también da lugar a la posibilidad de codificar los modelos en diferentes 

lenguajes. 

Existen dos esquemas de comunicación: entre los robots y el simulador y entre los 

propios robots. El protocolo de comunicación entre robots ya fue comentado en el 

apartado 4.1.4. En cuanto al protocolo de comunicación entre los jugadores y el 

simuladores contiene diez reglas, las cuales permiten, entre otras cosas, obtener el 

número de robots que participan en la tarea, obtener el número de vértices del mapa, 

obtener la posición de un vértice concreto dado su identificador e indicar que el robot 

está preparado para comenzar su tarea. 

Figura 4.6: Captura de pantalla de la interfaz gráfica de usuario del simulador 

 Capa 2: Modelos de patrullaje 

En esta capa se encuentran todos los modelos de patrullaje que se hayan 

implementado.  

El simulador, además, permite mostrar información de cada uno de los vértices a medida 

que se ejecuta la simulación. Esta información la da en forma de tabla de frecuencias, como 

la de la figura 4.7, en la que incluye factores tales como el tiempo desde la última visita, el 

tiempo medio que pasa el vértice sin ser visitado, las veces que ha sido visitado y el 
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progreso (en caso de que se haya fijado un número de visitas mínimo a realizar). En el 

ejemplo de dicha figura estaba indicado un número de visitas igual a 512. 

Por otra parte, para finalizar la simulación existen diversos métodos. Por un lado, se puede 

finalizar manualmente mediante la opción de fin que existe en la interfaz de usuario en el 

menú de Run. Otro modo de finalizar es indicar un número mínimo de veces que cada nodo 

ha de ser visitado. Y un tercer modo es fijar un tiempo de ejecución limitado. Este último 

método sería interesante sobre todo para aplicaciones en entornos reales donde, por 

ejemplo, los robots tuviesen que patrullar de 00:00 a 07:00.  

Figura 4.7: Tabla de frecuencias que proporciona el simulador a medida que se ejecuta la simulación 

En el caso de las simulaciones que se han hecho para este trabajo, se ha optado por la 

segunda opción, marcando un mínimo de visitas a cada nodo como ocurre en la figura 4.6 ó 

la 4.7. Concretamente, en la 4.6 se ve que todos aquellos vértices que han tenido más de 7 

visitas están en rojo; en cambio, aquellos que han tenido un número de visitas menor, tienen 

todavía una parte en azul que representa las que restan todavía. 

 

4.2.1. Criterios de evaluación 

En el año 2003, Machado et al. [5] definieron los primeros criterios de evaluación para 

comparar diferentes sistemas multi-agente de patrullaje. Estos criterios son tres: ociosidad14, 

peor ociosidad y tiempo de exploración. 

La ociosidad representa el tiempo que pasa entre una visita y otra de un robot a un nodo 

concreto. Con respecto a esta variable se pueden definir diversas variantes. La ociosidad de 

nodo instantánea es el valor instantáneo de lo descrito en cada uno de los nodos. La 

ociosidad de grafo instantánea es la media de todas las ociosidades de nodo instantáneas 

del grafo. Por último, definen también la ociosidad del grafo, o simplemente ociosidad, que 

es la media de todas las ociosidades de grafo instantáneas pasado un tiempo n. 

                                                
14

 La palabra utilizada en inglés es idleness. 
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De un modo similar también se define otra medida interesante: la peor ociosidad. Este es el 

valor más grande que toma en algún momento alguna ociosidad de nodo instantánea. 

Por último, el tiempo de exploración es el tiempo que tardan los robots en visitar todos los 

nodos al menos una vez. 

En general, lo obvio sería que al aumentar el número de agentes realizando la tarea, estos 

valores disminuirían; pero, al igual que ocurre en otras cuestiones, si la coordinación entre 

los robots no es la adecuada la mejora puede no ser la esperada. De todas formas, al 

tratarse de simulaciones virtuales este efecto no será tan notable, puesto que los robots no 

son entes físicos que se estorben entre sí. Por ello, para poder evaluar los criterios de 

manera individualizada, en este trabajo los autores proponen un criterio de normalización: 

                               
                

               
 

En este trabajo se utilizarán los criterios referidos a la ociosidad por considerarse más 

relevantes ya que se vienen utilizando en muchos otros trabajos de las mismas 

características. 

 

4.2.2. Escenarios de simulación 

El desempeño del modelo se ha estudiado en diferentes mapas o grafos, pues la topología 

del área puede influir mucho en los resultados, encontrando que lo que funciona 

adecuadamente en un tipo de mapa no lo hace tan bien en otro. Hasta ahora todos los 

ejemplos se han referido a un mapa concreto, el llamado fuertemente conectado (figura 

4.8(a)); pero a la hora  de las simulaciones se han utilizado otros dos: el laberinto (figura 

4.8(b)) y la cuadrícula (figura 4.9(c)).  

El entorno fuertemente conectado se ha escogido porque se ha venido utilizando como 

punto de referencia desde los primeros estudios realizados en el campo del patrullaje multi-

robot. Machado et al. [5] lo utilizaron en sus investigaciones, las cuales como se comentó en 

el capítulo 2 pueden ser consideradas pioneras. Otro de los investigadores que lo usó en 

sus simulaciones fue Chevaleyre [13]. Es un mapa interesante para las pruebas porque 

aporta situaciones complejas, como la posibilidad de que los robots se “atasquen” en una de 

las cuatro áreas diferenciadas. Además, puede parecer que lo más acertado sería asignar 

un robot a cada una de las cuatro áreas (sería apropiado si la flota constase de 4 o un 

múltiplo de 4 robots), pero dado que la distribución de vértices no es equilibrada, esto 

contribuiría a una descompensación de la tarea. 

El entorno laberíntico (figura 4.8(b)) es característico debido a que la mayoría de sus 

vértices son “vértices finales” o de tipo hoja (once de los veinte totales). Estos vértices son 

un reto para los algoritmos porque suelen representar puntos débiles en las infraestructuras 

ya que sólo tiene un camino desde el que acceder. Esta complejidad hace que sea un 

entorno realmente interesante para probar los modelos de patrullaje multi-robot. Además, 

podría considerarse que una mina subterránea o un puerto marítimo es un equivalente real 

para este tipo de mapas. 

El entorno cuadriculado (figura 4.8(c)) es el tercero elegido debido a que tiene diversas 

características interesantes. Una de ellas es que todos los bordes tienen la misma longitud o 
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coste; lo cual es bueno debido a que otros modelos existentes tienen en cuenta dichos 

costes para plantear sus rutas (por ejemplo, seleccionan el borde que sea más corto), por lo 

que a la hora de realizar comparaciones con modelos de ese tipo sería un entorno adecuado 

ya que anula dicha influencia. Además, también es importante que casi todos los vértices 

están unidos a cuatro bordes, por lo que el proceso de selección se torna más complejo, así 

que es una buena forma de testearlo. Se podría considerar que es un caso completamente 

contrario al del laberinto, donde la mayoría de los vértices son de tipo hoja. 

También este entorno aporta otro punto de interés ya que puede considerarse como la 

representación de infraestructuras reales como una ciudad (donde las zonas negras 

representan los edificios y las zonas blancas las calles y calzadas). 

 

 

Figura 4.8: Escenarios de las distintas simulaciones 

  

(a) Fuertemente conectado (b) Cuadrícula 

(c) Laberinto 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se describe la metodología seguida para analizar el desempeño del modelo 

descrito en las dos secciones anteriores; esto es, la definición de los experimentos que se 

han llevado a cabo en los tres mapas presentados en el apartado 4.2.2. A continuación, se 

analizarán los resultados obtenidos y se compararán con los datos de los otros dos 

modelos: MSP y Single-Cycle (descritos en el capítulo 2). Esto se hará desde dos puntos de 

vista: el de la ociosidad total o media del grafo y el de las ociosidades medias de cada uno 

de los nodos.  

Los datos de los modelos de patrullaje MSP y Single-cycle se han obtenido también 

mediante la simulación de los mismos mediante el simulador de patrullaje descrito en el 

capítulo anterior. 

 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LOS EXPERIMENTOS 

Desde el punto de vista del problema de patrullaje multi-robot en este trabajo, se denomina 

experimento al acto de visitar cada uno de los puntos de interés de un entorno un 

determinado número de veces. Dicho número de veces se indica como un parámetro de la 

simulación. 

Los experimentos se han realizado tanto para el método desarrollado en este trabajo como 

para MSP y Single-Cycle con la intención de obtener valores fiables con los cuales realizar 

las comparaciones. Para estos experimentos, como ya se comentó en el capítulo anterior, 

se han utilizado tres entornos diferentes: fuertemente conectado, cuadrícula y laberinto 

(figura 4.8). Las simulaciones para cada uno de los mapas se configuraron de la siguiente 

manera: 

 Se hicieron diez simulaciones para cada tamaño de flota (desde 5 robots hasta 30 

para los mapas fuertemente conectado y laberinto y desde 5 hasta 23 en el caso de 

la cuadrícula). La razón de empezar las simulaciones con 5 robots y no con 1 es que 

para flotas de tamaño pequeño si se usa el método basado en regret-matching, la 

toma de decisiones la mayoría de las veces sería totalmente aleatoria sin llegar a 

plantearse juegos en los vértices porque no llegan a coincidir más de un robot en un 

nodo. Entonces, en dichas simulaciones no se estaría evaluando realmente el 

algoritmo por lo que no suscitan ningún tipo de interés. 

En algunos de los casos estudiados no se pudieron obtener datos de MSP debido a 

problemas de partición propios del algoritmo; estos son descritos en el trabajo de sus 

autores [21]. 

 El vértice de inicio de cada uno de los robots se determina aleatoriamente. 

 La condición de fin de la simulación es que cada uno de los nodos sea visitado al 

menos 256 veces. 

Como resultado de esto, se obtiene que en total hay 71 casos de estudio (26 flotas x 2 

entornos + 19 flotas x 1 entorno) y; por lo tanto, se han hecho 710 simulaciones. Es 

importante destacar que para cada combinación de mapa y modelo es necesario estar 

simulando un promedio de una semana. Como es obvio, el tiempo de simulación aumenta al 

disminuir el número de robots de la flota. 
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Con los datos que se obtienen en estas simulaciones será posible establecer 

comparaciones directas en términos de la ociosidad del grafo, criterio de evaluación 

seleccionado en este trabajo; y decir cuál es mejor y en qué circunstancias. 

Además, también se estudiarán las ociosidades medias de los nodos para determinar si 

existen muchas vulnerabilidades y comparar los estados finales entre los tres modelos. 

 

5.2. COMPARATIVA DEL MODELO DE PATRULLAJE BASADO EN 

REGRET-MATCHING CON SINGLE-CYCLE Y MSP EN CUANTO A 

OCIOSIDAD DEL ENTORNO 

Las tablas 5.1, 5.2 y 5.3 muestran la comparación de los resultados obtenidos tras las 

simulaciones.   representa la ociosidad media del mapa y   la desviación típica estándar 

(siendo dichos valores una media de las diez veces que se ejecutó cada uno de los 

experimentos). Cuanto más pequeño sea el valor de  , mejor será el desempeño del modelo 

de patrullaje; y, cuando menor sea el valor de  , menor será la diferencia de la ociosidad 

entre unos vértices del grafo y otros. Es relevante el valor de   porque si éste es pequeño, 

significa que los resultados fueron muy similares en cuanto a la manera de resolver las 

rutas; en cambio, un valor mayor indica que la forma de resolver el problema es diferente 

cada vez. Por tanto, una desviación típica pequeña equivale a que el modelo es determinista 

(como MSP y single-cycle) y un valor grande equivale a que existe cierta aleatoriedad, como 

el método basado en regret-matching. Esto se corrobora en los resultados obtenidos. 

Es importante comentar que los valores que se van a utilizar dependen directamente de la 

velocidad de los robots. Esto es, al aumentar la velocidad de un robot, la diferencia entre los 

resultados de un método y otro disminuye; pues al suceder todo más rápido el tiempo se 

minimiza, como es obvio. 

 

5.2.1. Entorno fuertemente conectado 

En la figura 5.1  se representa la evolución de la ociosidad del mapa en función del número 

de robots. Como se puede ver en ella, el desempeño del modelo desarrollado en este 

trabajo mejora a medida que aumenta el número de robots, siendo dicha mejora más 

significativa cuando el tamaño de la flota es menor. 

Esta mejora puede parecer obvia a simple vista, pero significa que los robots se coordinan 

correctamente entre ellos; esto es, son capaces de decidir adecuadamente a dónde ir 

repartiéndose las visitas a los puntos de interés sin dejar algunos mucho tiempo sin visita, lo 

que provocaría un aumento de la ociosidad general del mapa. Si se diese un caso de mala 

coordinación, un aumento del número de robots no conduciría a mejores resultados. 

Es importante mencionar que previsiblemente este resultado no sería igual en pruebas con 

robots reales pues, como anteriormente se comentó, en dicho caso surgen nuevas variables 

a tener en cuenta como el propio espacio que ocupa el robot o la variación que sufren las 

trayectorias en casos de encontrarse dos de frente. 
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Figura 5.1.: Evolución de la ociosidad en función del número de robots para el entorno fuertemente 

conectado 

 

Número 
de 

robots 

Ociosidad/Idleness (segundos) 

Single Cycle 
 

MPS 
 

Regret-matching 

μ σ   μ σ   μ σ 

5 4,0888 1,6E-04 
 

7,0795 1,6E-04 
 

4,0145 0,0301 

6 3,4072 9,6E-05 
 

4,1596 2,2E-04 
 

3,3577 0,0280 

7 2,9212 6,8E-05 
 

3,4541 1,0E-04 
 

2,8632 0,0231 

8 2,5554 7,8E-05 
 

3,1536 1,3E-04 
 

2,5171 0,0212 

9 2,2738 1,0E-04 
 

   
2,2449 0,0169 

10 2,0444 4,9E-05 
 

   
2,1827 0,1167 

11 1,8620 6,3E-05 
 

2,5594 1,1E-04 
 

1,8380 0,0168 

12 1,7021 3,9E-05 
 

   
1,6987 0,0098 

13 1,5713 3,4E-05 
 

   
1,5587 0,0139 

14 1,4599 4,8E-05 
 

   
1,4529 0,0155 

15 1,3636 4,4E-05 
 

   
1,4930 0,1000 

16 1,2767 2,7E-05 
 

   
1,2893 0,0414 

17 1,2039 2,5E-05 
 

   
1,2410 0,0344 

18 1,1351 3,4E-05 
 

   
1,1581 0,0341 

19 1,0784 2,4E-05 
 

   
1,0745 0,0197 

20 1,0216 1,5E-05 
 

   
1,0399 0,0288 

21 0,9732 2,0E-05 
 

   
0,9747 0,0169 

22 0,9305 1,5E-05 
 

   
0,9677 0,0345 

23 0,8902 2,0E-05 
 

   
0,9072 0,0388 

24 0,8512 1,2E-05 
 

   
0,8915 0,0393 

25 0,8183 1,0E-05 
 

   
0,8334 0,0203 

26 0,7852 1,0E-05 
 

   
0,8257 0,0378 

27 0,7582 1,0E-05 
 

   
0,7983 0,0211 
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28 0,7294 2,6E-05 
 

   
0,7648 0,0298 

29 0,7042 9,0E-06 
 

   
0,7492 0,0288 

30 0,6817 8,5E-06         0,7332 0,0275 
 

Tabla 5.1.: Resultados de la comparación entre el modelo basado en Regret-matching, Single-cycle y MSP 

utilizando el entorno fuertemente conectado. 

Por otra parte, en la tabla 5.1 se muestran los resultados obtenidos tras las simulaciones de 

los tres modelos en el entorno del presente apartado. Para cada caso de estudio se 

remarcan en rojo los modelos que obtienen la menor ociosidad del grafo. Como se puede 

observar, el modelo basado en regret-matching obtiene mejores resultados en 10 de los 26 

casos, siendo single-cycle el mejor en los otros 16. Se aprecia sobre todo la mejora con 

flotas más pequeñas. Esto es debido a que, para flotas grandes, al haber mayor cantidad de 

robots, el número de jugadores en uno de los vértices varía muchas más veces (ver 

apartado 4.1.3) por lo que la función de recompensa (ecuación 4.1) tiene que ser redefinida 

cada vez que dicho número cambia, entendiendo como tal que     será distinto. Por esta 

razón el modelo de teoría de juegos no puede evolucionar tan eficientemente como cuando 

el número de robots permanece más acotado. 

De todas formas, es importante mencionar que en los casos en que single-cycle obtiene 

unos resultados mejores, estos no difieren en general en más de una décima de segundo de 

los obtenidos con el método desarrollado en este documento; por lo que habría que valorar 

otras cuestiones de carácter más subjetivo. Esas cuestiones son, por ejemplo, que para una 

tarea de patrullaje real es necesario que haya cierta aleatoriedad en las rutas (como ya se 

ha comentado en secciones previas), lo cual no se cumple en single-cycle ni MSP (son 

totalmente deterministas, cuestión que se acredita por el valor de  ) pero sí en el modelo 

basado en regret-matching. Del mismo modo, es importante recordar que el modelo 

planteado en este documento no es centralizado ni depende de un coordinador, por lo que 

es más robusto frente a cambios en el entorno. 

En la tabla 5.1 también se puede ver que la desviación típica del modelo aquí propuesto es 

mucho más alta que la de MSP y single-cycle. Esto es una consecuencia directa de la propia 

definición del modelo y su aleatoriedad. Los otros dos algoritmos proponen trayectorias casi 

fijas cada vez que se pone en marcha; en cambio, el método basado en Teoría de Juegos 

evoluciona de formas diferente cada una de las veces, y esto promueve que existan valores 

tan distintos. 

 

5.2.2. Entorno laberíntico 

En la figura 5.2  se representa la evolución de la ociosidad del mapa en función del número 

de robots. Como se puede ver en ella, al igual que ocurre en el caso del entorno fuertemente 

conectado, el desempeño del modelo desarrollado en este trabajo mejora a medida que 

aumenta el número de robots, siendo dicha mejora más significativa cuando el tamaño de la 

flota es menor. Del mismo modo que antes, esto es un símbolo de la buena coordinación 

que existe entre los robots. 
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Figura 5.2: Evolución de la ociosidad en función del número de robots para el entorno laberíntico 

Atendiendo a la tabla 5.3 se deduce que, sin ningún tipo de excepción,  en este tipo de 

mapa el modelo basado en Teoría de Juegos tiene un desempeño peor al de Single-cycle. 

No existen datos de MSP debido a que el algoritmo no funciona en este entorno por los 

problemas que surgen a la hora de la partición del mismo [21]. 

Número 
de 

robots 

Ociosidad/Idleness (segundos) 

Single Cycle 
 

Regret-matching 

μ σ   μ σ 

5 7,9042 3,6E-04 
 

8,2071 0,0577 

6 6,5867 1,7E-04 
 

7,0852 0,5464 

7 5,6396 2,5E-04 
 

6,0288 0,3198 

8 4,9416 1,9E-04 
 

5,1275 0,0789 

9 4,3901 2,1E-04 
 

4,7972 0,2988 

10 3,9528 2,0E-04 
 

4,1482 0,0267 

11 3,5866 1,4E-04 
 

4,0412 0,2860 

12 3,2934 1,8E-04 
 

3,6197 0,1839 

13 3,0452 1,2E-04 
 

3,2185 0,0838 

14 2,8194 9,5E-05 
 

3,1163 0,1414 

15 2,6383 1,2E-04 
 

2,9750 0,1845 

16 2,4733 7,8E-05 
 

2,6936 0,1205 

17 2,3286 1,0E-04 
 

2,4457 0,0194 

18 2,1942 1,1E-04 
 

2,4067 0,0833 

19 2,0827 6,1E-05 
 

2,2024 0,0549 

20 1,9686 7,1E-05 
 

2,1408 0,0569 

21 1,8798 6,3E-05 
 

1,9873 0,0173 

22 1,7902 8,7E-05 
 

1,9602 0,0655 

23 1,7189 4,9E-05 
 

1,8776 0,0629 

24 1,6400 6,2E-05 
 

1,7889 0,0523 

25 1,5830 8,0E-05 
 

1,6831 0,0296 
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26 1,5204 6,0E-05 
 

1,6216 0,0225 

27 1,4618 4,4E-05 
 

1,5869 0,0399 

28 1,4075 3,9E-05 
 

1,5050 0,0105 

29 1,3619 3,0E-05 
 

1,5060 0,0462 

30 1,3124 4,0E-05   1,4385 0,0325 

 

Tabla 5.2: Resultados de la comparación entre el modelo basado en Regret-matching y Single-cycle utilizando el 

entorno laberíntico. 

Como ocurre para el caso del entorno fuertemente conectado y por las mismas razones, las 

desviaciones típicas son muchos más elevadas que las obtenidas con single-cycle. 

 

5.2.3. Entorno cuadriculado 

En la figura 5.3  se representa la evolución de la ociosidad del mapa en función del número 

de robots. Igual que ocurre en los dos casos anteriores, el desempeño del modelo 

desarrollado en este trabajo mejora a medida que aumenta el número de robots, siendo 

dicha mejora más significativa cuando el tamaño de la flota es menor. También igual que 

antes, esto es un símbolo de la buena coordinación que existe entre los robots. 

La razón de utilizar una flota máxima de 23 robots es que, como todos los bordes tienen la 

misma longitud y el número de vértices del mapa es 24, se previene que obligatoriamente 

coincidan dos robots en un mismo nodo. En el caso del laberinto no se tuvo en cuenta el 

número de nodos porque las longitudes de los bordes son dispares, por lo que los robots se 

pueden distribuir adecuadamente en el entorno sin que coincidan en un vértice. 

 

Figura 5.3: Evolución de la ociosidad en función del número de robots para el entorno cuadriculado 

En el entorno cuadriculado, según se puede ver en la tabla 5.3, el modelo basado en regret-

matching obtiene mejores resultados que single-cycle y MSP en 10 de los 19 casos; similar 

a lo ocurrido en el entorno fuertemente conectado y debido a las mismas razones. En 

cualquier caso, es siempre más eficiente que MSP. Además, igual que ocurre en los otros 
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casos, MSP presenta problemas de funcionamiento a partir de cierto número de robots en la 

flota [21]. 

Número 
de 

robots 

Ociosidad/Idleness (segundos) 

Single-cycle 
 

MPS 
 

Regret-matching 

μ σ   μ σ   μ σ 

5 2,1729 1,0E-04 
 

2,1030 8,7E-05 
 

2,0817 0,0852 

6 1,8106 6,9E-05 
 

1,8512 8,4E-05 
 

1,6853 0,0082 

7 1,5509 7,0E-05 
 

1,6560 7,7E-05 
 

1,4455 0,0076 

8 1,3591 3,1E-05 
 

1,3552 3,8E-05 
 

1,2677 0,0084 

9 1,2058 7,8E-05 
 

1,2076 8,2E-05 
 

1,1796 0,1069 

10 1,0863 6,4E-05 
 

   
1,1236 0,0370 

11 0,9867 6,9E-05 
 

   
0,9476 0,0268 

12 0,9056 5,6E-05 
 

   
0,8717 0,0229 

13 0,8352 6,1E-05 
 

   
0,8083 0,0041 

14 0,7768 5,3E-05 
 

   
0,7772 0,0274 

15 0,7247 4,3E-05 
 

   
0,7126 0,0065 

16 0,6798 3,6E-05 
 

   
0,6753 0,0136 

17 0,6391 1,6E-05 
 

   
0,6676 0,0187 

18 0,6037 3,8E-05 
 

   
0,6302 0,0156 

19 0,5714 2,5E-05 
 

   
0,5975 0,0160 

20 0,5438 3,0E-05 
 

   
0,5784 0,0154 

21 0,5178 1,8E-05 
 

   
0,5729 0,0271 

22 0,4943 2,4E-05 
 

   
0,5250 0,0071 

23 0,4727 2,4E-05         0,5150 0,0101 
 

Tabla 5.3: Resultados de la comparación entre el modelo basado en Regret-matching, MSP y Single-cycle 

utilizando el entorno cuadriculado. 

Igual que ocurría en el entorno fuertemente conectado, la diferencia en el valor de las 

ociosidades es bastante pequeña, por lo que se puede considerar que el desempeño es 

bastante bueno. De nuevo, habría que hacer la misma valoración sobre si merece la pena 

perder un poco de eficiencia en cuanto a la ociosidad media del entorno ganando cierta 

aleatoriedad y robustez.  

Como resumen a los tres casos de estudio, se puede decir que el modelo de regret-

matching obtiene los mejores resultados para mapas con muchas conexiones, como son el 

cuadriculado y el fuertemente conectado. Además, en los casos en los que no es 

estrictamente mejor, obtiene unos valores muy cercanos al primero, lo que hace plantearse 

la valoración de las ventajas que aporta el algoritmo frente a una mínima pérdida de 

eficiencia. Las ventajas que proporciona son robustez, distribución, aleatoriedad o no 

determinismo y dinamismo. El hecho de que el sistema sea distribuido está directamente 

ligado con la robustez, pues no existe un agente central controlador cuyo fallo llevaría a la 

parada de todo lo demás. El hecho de que sea dinámico es importante porque permite que 

la flota se adapte a cambios como la desaparición de un nodo o de un robot. Por último, el 

no determinismo es un factor fundamental en tareas de seguridad, pues como ya se ha 

dicho un intruso inteligente podría memorizar las trayectorias, algo imposible en este caso. 
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5.3. OCIOSIDAD DE CADA NODO 

En esta sección se estudiará la ociosidad de cada uno de los vértices en los tres entornos 

estudiados en vez de la ociosidad del grafo completo, como se ha hecho en el apartado 

anterior. Este estudio aporta nuevos datos, pues de este modo se puede conocer la 

aportación de cada nodo al estado final del mapa, lo cual es muy importante por mostrar qué 

partes son más vulnerables en un entorno dado. (es importante recordar que con la 

ociosidad del mapa sólo se obtiene un valor que no proporciona esta información). Y esto es 

interesante saberlo porque refleja qué puntos podría elegir un intruso inteligente para 

colarse en el lugar; es decir, conocer las vulnerabilidades de la solución y llevar a cabo 

acciones que perjudiquen la infraestructura protegida. 

Cuanto mayor sea la ociosidad de un vértice, menor será el número de visitas que ha 

recibido (la ociosidad del vértice es inversamente proporcional al número de visitas). Sobre 

todo es interesante conocer las vulnerabilidades ante flotas pequeñas de robots, donde la 

tarea es más desafiante. Por ello, se ha decidido estudiar el caso de una flota pequeñas, 

una flota intermedia y una más grande. Para seleccionar el tamaño de la flota de las pruebas 

se tendrán en cuenta dos factores: el número máximo de robots con los que se ha realizado 

experimentos para cada mapa y que haya datos para los tres modelos comparados. 

La visualización de resultados se hará a través de mapas de calor sobre cada entorno 

particular, teniendo cada caso una escala distinta. La escala asocia cada valor de ociosidad 

con cierto color el cual se aplica sobre el mapa. Por tanto, a menor intensidad de color 

menor ociosidad y viceversa. Los vértices coloreados de rojo intenso, en general, se podrán 

considerar puntos débiles de la infraestructura. No se hace una afirmación categórica dado 

que habrá que tener en cuenta la escala con la cual se colorea el mapa. 

 

5.3.1. Entorno fuertemente conectado 

En primer lugar, se va a estudiar el estado final del mapa si se utiliza una flota de 11 robots. 

En la figura 5.4 se ve cómo quedan las ociosidades para cada uno de los métodos. 

Claramente se deduce que el modelo desarrollado en este trabajo basado en regret-

matching (figura 5.4(c)) es mejor que single-cycle (figura 5.4(b)) porque en el primero existen 

cuatro puntos débiles y en el segundo hay siete vulnerabilidades. En cuanto al modelo MSP 

(figura 5.4(a)), se podría considerar el mejor de los tres en base a esta comparación ya que 

sólo presenta tres zonas en granate, aunque es interesante fijarse en la escala de color de 

dicho algoritmo comparada con los otros dos casos. Esos tres puntos débiles lo son mucho 

más que utilizando single-cycle o regret-matching, pues sus ociosidades rondan los 10 

segundos mientras que en los otros dos casos están cerca de los 4 segundos. Esto sería un 

factor a tener en cuenta pues podría considerarse un tiempo excesivo para un nodo. 

En la figura 5.5 se muestra el caso de estudio con veinte robots, del cual sólo se tienen 

datos de single-cycle y el método desarrollado en este trabajo de investigación. Al igual que 

ocurría en el caso anterior, el modelo basado en regret-matching obtiene mejores 

resultados, presentando sólo cuatro punto débiles (de los cuales dos son más acusados); en 

cambio, single-cycle presenta siete vulnerabilidades. Lo mismo ocurre para el caso de 

estudio con treinta robots (figura 5.6). De hecho, como se puede observar, si se comparan 

las figuras 5.5 y 5.6 los nodos vulnerables no varían; sólo varía la escala de colores en sus 

valores. 
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(a) Single-cycle 

 

 

Figura 5.4: Estado final de las ociosidades de cada vértice del entorno fuertemente conectado 

utilizando una flota de once robots para cada uno de los tres algoritmos. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, si se quisiera establecer qué método es el mejor, habría 

que establecer previamente qué parámetro se desea minimizar. Si se buscase un método 

que produjese pocos puntos débiles sin tener en cuenta nada más, entonces el mejor 

método sería MSP. Si, en cambio, se desea un algoritmo equilibrado entre vulnerabilidades 

y baja ociosidad en nodos y del mapa, el óptimo sería el basado en regret-matching. Por 

último, si el parámetro a tener en cuenta es minimizar la ociosidad máxima de los nodos, 

entonces se debería escoger single-cycle. 

 

Figura 5.5: Estado final de las ociosidades de cada vértice del entorno fuertemente conectado 

utilizando una flota de veinte robots para single-cycle y el método basado en regret-matching. 

(a) MSP (b) Single-cycle 

(c) Regret-matching 

(b) Regret-matching 
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(a) Single-cycle  

Figura 5.6: Estado final de las ociosidades de cada vértice del entorno fuertemente conectado 

utilizando una flota de treinta robots para single-cycle y el método basado en regret-matching. 

 

5.3.2. Entorno laberíntico 

En el entorno laberíntico, los dos modelos de patrullaje (single-cycle y regret-matching) 

tienen los mismos puntos débiles (figura 5.7 y 5.8), los cuales se corresponden con los once 

nodos hoja o finales. De todas formas, en los dos casos es mejor single-cycle porque su 

ociosidad máxima de nodo es menor. Este es un resultado esperado dado lo que se obtuvo 

en las comparaciones de las ociosidades del grafo. 

Se han hecho dos estudios para dos flotas diferentes: ocho y dieciocho robots. Se ha 

tomado como máximo dieciocho robots porque el mapa contiene 19 vértices. A partir de 

estos resultados se deduce que este entorno es un desafío para los modelos de patrullaje, 

pues las vulnerabilidades no disminuyen aunque si va haciéndose más pequeña la ociosidad 

máxima a medida que se aumenta el número de robots. 

 

Figura 5.7: Estado final de las ociosidades de cada vértice del entorno laberíntico utilizando una flota 

de ocho robots para single-cycle y el método basado en regret-matching. 

(a) Single-cycle 

(b) Regret-matching 

(b) Regret-matching 
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Figura 5.8: Estado final de las ociosidades de cada vértice del entorno laberíntico utilizando una flota 

de dieciocho robots para single-cycle y el método basado en regret-matching. 

 

5.3.3. Entorno cuadriculado 

Para este entorno se estudiará un caso con los tres modelos de patrullaje y dos casos en los 

cuales sólo hay datos de single-cycle y el nuevo algoritmo basado en regret-matching. 

Atendiendo a la figura 5.9, caso en el que se comparan los tres algoritmos con una flota de 

nueve robots, de un simple vistazo se deduce que MSP es el mejor en cuanto a número de 

vulnerabilidades, teniendo sólo dos. En segundo lugar estaría single-cycle con tres puntos 

débiles y, por último, estaría el modelo basado en regret-matching con cuatro puntos 

débiles. De todas formas, fijándose en las ociosidades máximas, el que tiene un mejor 

desempeño es el que utiliza regret-matching. De hecho, se podría decir que para este tipo 

de mapa es el modelo más equilibrado, pues las ociosidades de todos los nodos difieren 

solamente algo más de 1 segundo; sin embargo, en los otros dos casos las ociosidades son 

mucho menores en los puntos de interés centrales que en las esquinas. También es 

importante remarcar que pasan más tiempo sin ser visitados aquellos vértices que tienen 

menos bordes (primero las esquinas con dos bordes y en en segundo lugar, los laterales 

con tres bordes). 

En el caso de estudio de trece robots (figura 5.10) se puede considerar que, a pesar de que 

a simple vista parece que hay más vulnerabilidades en el modelo basado en regret-

matching, la homogeneidad de las ociosidades y su menor valor máximo provoca que éste 

tenga un mejor de desempeño. Un resultado similar se obtiene también en el caso de 

estudio con veintitrés robots (figura 5.11), por lo que se puede tomar la misma 

consideración. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior y a falta de más datos para considerar el desempeño de 

MSP, se concluye que para entornos cuadriculados el modelo que tiene un mejor 

desempeño es el basado en regret-matching dado que produce unas ociosidades 

prácticamente homogéneas. De todas formas, a tenor de la figura 5.11, parece que la 

homogeneidad se diluye un poco aunque se puede seguir considerando buena. 

(a) Single-cycle (b) Regret-matching 
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Figura 5.9: Estado final de las ociosidades de cada vértice del entorno cuadriculado utilizando una 

flota de nueve robots para MSP, single-cycle y método basado en regret-matching. 

 

 

Figura 5.10: Estado final de las ociosidades de cada vértice del entorno cuadriculado utilizando una 

flota de trece robots para single-cycle y método basado en regret-matching. 

(a) MSP 

(b) Single-cycle 

(c) Regret-matching 

(b) Single-cycle 

(a) Single-cycle (b) Regret-matching 
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Figura 5.11: Estado final de las ociosidades de cada vértice del entorno cuadriculado utilizando una 

flota de veintitrés robots para single-cycle y método basado en regret-matching. 

 

5.4. VALORACIÓN DE IMPACTOS 

El trabajo que aquí se presenta se enfoca desde el punto de vista de la simulación en 

computador de cierto algoritmo para verificar su desempeño en distintos entornos y frente a 

otros modelos ya existentes. Por ello, al tratarse de un entorno local y digital, en principio no 

entraña ningún tipo de impacto ético o legal. 

De todas formas, un posible paso futuro sería implementar el algoritmo en robots reales y 

que trabajasen en base a dicho modelo en una infraestructura de verdad. En ese caso, al 

adentrarse en el campo físico, si podrían surgir dilemas éticos y legales en cuanto al uso del 

robot. El algoritmo que aquí se plantea, de por sí, no produciría perjuicio alguno; pero ante 

dicha situación debería asegurarse que es 100% fiable en su ejecución y las posibles 

modificaciones que se le hiciesen tendrían que cumplir ciertos estándares. Por otra parte, 

actualmente existen todavía demasiados vacíos legales en el campo de la robótica y la 

inteligencia artificial, por lo que es difícil determinar los impactos. 

El principal dilema ético que podría surgir es que el uso de robots para patrullaje suponga la 

pérdida de empleo de personas. Hay que tener en cuenta que en este trabajo se propone 

esta solución como un complemento para el personal de seguridad o una herramienta que 

hace la tarea más eficiente, por lo que en principio no existiría dicho problema. 

 

 

 

 

  

(a) Single-cycle (b) Regret-matching 
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6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

El patrullaje multi-robot es un problema que necesita soluciones que combinen eficiencia e 

imprevisibilidad. En la literatura existente se sugiere que principios como la creación de 

ciclos sobre todos los puntos de interés o el particionado del entorno en áreas de 

dimensiones más pequeñas son los mejores modelos que se pueden obtener. 

Efectivamente, estos modelos son eficientes a la hora de realizar las visitas a los distintos 

nodos, pero fallan en puntos clave: son generalmente deterministas y, por tanto, previsibles; 

y suelen depender de un ente central que gestiona las rutas, por lo que no tienen una buena 

escalabilidad. Además, su naturaleza centralizada los hace muy vulnerables a un fallo total 

de la solución debido a que dependen de una parte central que determina la tarea y, si esta 

falla, la solución falla en su totalidad. 

En este trabajo se presenta un método basado en conceptos de Teoría de Juegos y aplica 

casi directamente uno de sus modelos concretos: regret-matching. Este modelo aporta esa 

aleatoriedad necesaria y es totalmente distribuido, por lo que es una solución bastante 

robusta y escalable. Asimismo, en base a la manera en la cual se implementa el modelo, el 

algoritmo proporciona características dinámicas en el sentido de que si el entorno cambia, el 

comportamiento de los robots se adapta a dicho cambio. Y, sobre todo, tras la realización de 

los distintos experimentos, se demuestra que es eficiente como los métodos anteriormente 

descritos, superándolos en ciertos casos; incluso en algunos casos de estudio se mejora 

dicha eficiencia. En términos de las ociosidades de los grafos, se puede decir que es 

estrictamente mejor en el 28% de los 71 casos de estudio. También se deduce que su 

evolución no es buena en entornos laberinticos, donde en ningún caso supera a MSP o 

Single-cycle. Por lo que, realmente, se podría concluir que tiene un buen desempeño en 

entornos donde existen muchas conexiones entre nodos, este es el caso del entorno 

fuertemente conectado y el cuadriculado. Si sólo se tuviesen en cuenta esos dos entornos, 

se podría decir que el algoritmo basado en regret-matching es mejor en el 44% de los 45 

casos en entornos de elevada conectividad. 

Además, en esos dos entornos como se comentó en el capítulo anterior, existen casos en 

los que la diferencia entre métodos es mínima por lo que habría que valorar si las ventajas 

que aporta este nuevo algoritmo son suficientes para considerarlo globalmente mejor.  

En cuanto al trabajo que queda por hacer, sería interesante buscar la manera para que la 

evolución del modelo de Teoría de Juegos fuese la adecuada cuando cambia el número de 

jugadores. De este modo los porcentajes obtenidos podrían aumentar y llegar a valores 

mucho más altos de mejora. También se podría probar el algoritmo en más entornos para 

poder definir categóricamente cuál es su desempeño. 

Por otra parte, tal y como se definió el funcionamiento del método en este documento, se 

hizo que el histórico de los robots constase sólo de una jugada previa. Por lo tanto, quizás 

podría estudiarse como varía el desempeño en función del número de jugadas aleatorias 

que se hacen en un inicio. De igual modo, se podría plantear una nueva definición para el 

parámetro   o la función de recompensa, la cual no sólo tuviese en cuenta el objetivo de la 

dispersión sino también las ociosidades de los nodos colindantes. 
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Otra línea de investigación podría ser la comprobación de que efectivamente las decisiones 

se están tomando con la suficiente aleatoriedad como para no considerar el algoritmo 

determinista.  
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8. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

El proyecto se ha llevado a cabo en 6 meses, de agosto de 2014 a enero de 2015. La 

primera fase del proyecto consistió en la documentación por medio de la búsqueda y estudio 

de bibliografía de temas relacionados con el proyecto: estudio del problema de patrullaje, 

modelos existentes para solucionarlo, conceptos de Teoría de Juegos, etc. Asimismo, 

también fue necesario realizar parte de un curso online sobre Teoría de Juegos por la 

Universidades de Stanford y British Columbia. 

Después se procedió al estudio del modelo concreto regret-matching, el cual se seleccionó 

tras la búsqueda de modelos que minimizaban el arrepentimiento. Una vez comprendido, se 

plantearon las adaptaciones necesarias para la formulación de un algoritmo que se 

adecuase al problema, tras lo cual se definió el algoritmo teórico completo. 

Finalmente, dicho algoritmo se implementó en lenguaje Java y por último se procedió a su 

depuración hasta que se consideró que su funcionamiento era completamente correcto. 

En paralelo, después de haber decidido en qué iban a consistir los experimentos, se 

realizaron simulaciones de MSP, single-cycle y regret-matching. Después de tener todos los 

experimentos, se hicieron las comparaciones oportunas y estimaciones de cuál tiene un 

mejor o peor desempeño según qué casos. 

Obviamente, a la par que se realizaron esos pasos y tras tener un conocimiento del 

problema adecuado, se fue redactando el presente documento. 
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El presupuesto estimado del presente proyecto se muestra a continuación. Puesto que es un 

trabajo meramente de investigación, los cómputos principales son las horas de trabajo que 

se han dedicado. 

Partida Concepto Unidades Precio unidad Importe (€) 
1 Bibliografía 

   1.1 Artículos de libre acceso 29 0 0 

1.2 Artículos de pago 7 23,48 164,36 

1.3 Lectura de documentos 75 8,25 618,75 

2 Teoría de Juegos 
   2.1 Curso de Stanford University 12 8,25 99 

2.2 Lectura y comprensión de regret-matching 10 8,25 82,5 

3 Algoritmo 
   3.1 Diseño del algoritmo 20 8,25 165 

3.2 Horas de programación 60 8,25 495 

3.3 Equipo informático 0,02 799 31,96 

4 Simulaciones 
   4.1 Diseño experimento 2 8,25 16,5 

4.2 Automatización de experimentos 5 8,25 41,25 

4.3 Equipo informático 0,08 700 56 

5 Memoria TFG 
   5.1 Horas de escritura 80 8,25 660 

5.2 Equipo informático 0,03 799 23,97 

5.3 Licencia Microsoft Office 0,07 79 5,53 

5.4 Licencia Matlab 0,01 0 0 

5.5 Impresión 0,15 70 10,5 

6 Personal 0,12 1800 216 

     

     

   

PRECIO TOTAL 2.686 € 
 

Tabla 8.1: Presupuesto del proyecto 
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