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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como propósito diseñar y estudiar algoritmos para la gestión de 
drones, concretamente en lo respectivo a la asignación de tareas. Se usará la teoría de juegos 
para este fin, mediante un enfoque competitivo y otro cooperativo. Se presenta como parte 
del proyecto SwamCity que tiene como finalidad recabar y analizar información en ciudades 
mediante un enjambre de drones. 

El trabajo se realiza a partir de desarrollos anteriores [1][2], en los que se establecen, en 
Matlab, una asignación de tareas mediante un método competitivo y otro cooperativo, 
buscando la mejor solución utilizando un algoritmo de fuerza bruta, para una situación en el 
que número de drones y tareas es el mismo, y las comunicaciones entre drones están 
predefinidas. Como resultado de esta asignación, en los desarrollos precedentes, las tareas 
pueden ser asignadas a uno, más de uno o ningún dron y en cualquier caso a todos los drones 
se les asigna una tarea. 

El presente trabajo persigue como objetivos la utilización, modificación y ampliación de 
los desarrollos anteriores para completar todas las tareas de un escenario con cualquier 
número de tareas y drones, cuando los drones tengan un rango de comunicación limitado y 
establecido por la distancia. Para ello se realizan modificaciones necesarias a los algoritmos 
de los desarrollos anteriores para que puedan realizarse con cualquier número de tareas y 
drones, para unas comunicaciones dependientes de la distancia, así como para mejorar las 
escalabilidad y eficiencia del algoritmo de búsqueda de la mejor solución, sustituyéndolo por 
un algoritmo genético. Asimismo, se realiza el desarrollo  de los algoritmos cooperativos y 
competitivos en una arquitectura de comportamientos con el fin de implementarlos con el resto 
de comportamientos del proyecto SwarmCity. Con este mismo fin, el desarrollo del código es 
con el lenguaje Python. 

El enfoque de la asignación de tareas mediante teoría de juegos consiste en establecer 
un juego en el que participan jugadores. El juego sería el problema de asignación de tareas y 
los drones actuarían como jugadores. Los jugadores pueden elegir realizar elecciones, como 
elegir una tarea o quedarse quietos. Para cada elección posible de un jugador existe una 
utilidad, un beneficio, función de las elecciones del resto de drones.  Cada jugador elige una 
estrategia, realiza una elección, buscando la mayor utilidad personal teniendo en cuenta que 
el resto de jugadores también juega y que asumirán estrategias que les otorguen los mayores 
beneficios posibles. En este sentido los jugadores tienen dos opciones para actuar, cooperar 
o competir. 

En el algoritmo competitivo se busca la mayor utilidad. Esta se define de forma que, para 
una tarea, es más elevada cuanto más cercano esté un dron a esa tarea y no haya otros 
drones que vayan a esa tarea, y es cero si varios drones van a dicha tarea. Para encontrar la 
mejor asignación que dé mayor utilidad se implementa un algoritmo genético. Como resultado 
se tiene la estrategia de un dron en concreto, aplicando el algoritmo mediante el conocimiento 
de las posiciones de los drones vecinos a dicho dron . 

  



 

II       

En el algoritmo cooperativo se usa un sistema de votación. Primero se establecen tres 
roles: líderes, votantes y dependientes. Los votantes están unidos a un líder y los 
dependientes a un votante pero no a un líder. Para la elección de los líderes se usa teoría de 
grafos, se crea un grafo general en el que las conexiones entre los drones son aristas y los 
drones son vértices. Primero se establecen las condiciones deseadas por prioridad para la 
elección de los líderes: 

• Cualquier dron debe estar conectado a un votante o a un líder. 
• Los líderes no pueden estar conectados entre sí. 
• El número de líderes debe ser mínimo. 
• El líder debe estar conectado al máximo número de votantes. 

Para cumplir las condiciones anteriores, los líderes se asignan como el máximo conjunto 
independiente del mínimo conjunto dominante de los subgrafos conexos del grafo general. 
Una vez establecidos los líderes, el resto de roles quedan determinados. 

Los ciudadanos votan y después los líderes hacen un recuento de los votos. Cada voto 
emitido por un dron consiste en una lista, para cada tarea, con el orden de preferencia de los 
drones vecinos para dicha tarea. La preferencia se realiza en función de la distancia. Los 
líderes pueden realizar el recuento mediante cuatro métodos: Borda, pluralidad, aprobación y 
acumulativo. Una vez realizado el recuento, el resultado es una puntuación de los drones 
respecto a las tareas. Esta puntuación se introduce en el algoritmo genético para encontrar la 
asignación de estrategias que dé mayor puntuación. 

Se muestra en la siguiente figura un ejemplo de la asignación de los algoritmos 
competitivo y cooperativo, para una red de comunicación dada. 

 

Una vez  implementados los comportamientos competitivo y cooperativo, se usan de 
manera iterativa para poder realizar todas las tareas de un determinado escenario. El 
escenario es una simulación en el que hay un número de drones y tareas determinado por el 
que los drones pueden moverse. Se desarrollan cuatro algoritmos competitivos y dos 
cooperativos que varían en su grado de distribución. Estos algoritmos difieren 
fundamentalmente en: el momento de actualización de la información de las tareas restantes, 
a que drones se les actualiza dicha información y cómo se realiza dicha información. 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los algoritmos realizados y sus 
características. En el caso del algoritmo ComAPRPC, este es totalmente distribuido y los 
drones no conocen las tareas que se han realizado realmente, a diferencia del ComAPRP. 
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 Algoritmos 

 ComATRP ComATRT ComAPRP ComAPRPC CooATRP CooATRT 

Comportamiento Competitivo Competitivo Competitivo Competitivo Cooperativo Cooperativo 

Instante de 
actualización 

Tras llegar un 
dron a una 

tarea 

Tras llegar 
todos los 

drones a su 
tarea 

Tras llegar un 
dron a una 

tarea 

Tras llegar un 
dron a una 

tarea 

Tras llegar un 
dron a una 

tarea 

Tras llegar 
todos los 

drones a su 
tarea 

Drones 
actualizados Todos Todos 

Los vecinos 
del dron que 

llega a la 
tarea 

Los vecinos 
del dron que 

llega a la 
tarea 

Todos Todos 

 

Para comparar el rendimiento de los distintos algoritmos se realizan experimentos. Se 
crea un escenario con posiciones de  tareas y drones aleatorias. En estos experimentos se 
mide: la distancia total recorrida por los drones, el tiempo durante el que se mueve algún dron, 
el número de comunicaciones con una unidad central y el número de comunicaciones entre 
drones. Los parámetros del los experimentos son: el número inicial de drones (escenario), el 
radio de comunicación de los drones, el algoritmo usado y el método de recuento de votos 
usado. Todos los experimentos se realizan para el mismo número de tareas inicial, el número 
establecido es 100. Se realizan 10 experimentos para cada combinación de parámetros. En 
la siguiente figura se muestra un esquema del conjunto de parámetros evaluados, en total se 
realizan 940 simulaciones. 

 

 

Una vez realizados los experimentos se analizan los resultados. Se concluye que la 
medida del tiempo presenta alta variabilidad en algunos algoritmos y su valor no es 
representativo. Para el resto de medidas los valores son representativos. El algoritmo que 
presenta mejor compromiso entre distancia recorrida y comunicaciones es el ComAPRP, 
mientras que el peor algoritmo es el CooATRP. No obstante, el ComAPRP presenta 
singularidades y no termina todas las tareas para radios y número de drones altos. En cuanto 
a la distancia, los algoritmos competitivos tienen mejor rendimiento que los cooperativos.  

Escenarios																		
20,	40,	60,	80	

Algoritmos	competitivos																				
ComATRP,	ComATRT,	ComAPRP,	

ComAPRPC	

Algoritmos	cooperativos																					
CooATRP,	CooATRT 

Radio																		
2,	4 

Radio																		
2,	4 

Métodos	de	recuento																									
Pluralidad,	Borda,	Aprobación,	

Acumulativo 
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Por otro lado, cuanto mayor sea el radio de comunicación menor es la distancia total 
recorrida y la distancia recorrida media por dron, con excepción del ComAPRPC. Cuanto 
mayor es el número de drones mayor es la distancia total recorrida y menor es la distancia 
recorrida media por dron, con excepción del ComAPRPC. 

En la siguiente tabla se muestra una síntesis de los resultados, ordenando de mayor a 
menor los algoritmos según su rendimiento para las medidas representativas. En el caso del 
ComATRT y ComATRP, estos no requieren de comunicaciones entre drones. 

 Algoritmos 
Distancia ComATRP ComAPRP ComATRT ComAPRPC CooATRT CooATRP 

ComUC ComAPRPC CooATRT ComAPRP ComATRT ComATRP CooATRP 

ComDrones CooATRT ComAPRP ComAPRPC CooATRP   
 

Se comprueba que existe una sinergia en la interacción de los drones, a priori no se puede 
vaticinar los resultados de los comportamientos pues la interrelación de los drones produce 
efectos que no se pueden asignar a ninguna propiedad en concreto. 

 

Palabras clave 
 
Asignación de tareas, Competitivo, Comportamiento, Cooperativo, Drones, Enjambre, 
Gestión, MRS, Python, Robot, Sistema multi-robot, SwarmCity, TA, Teoría de grafos, Teoría 
de juegos, Votación. 

 

Códigos Unesco 
 
1203.Ciencia de los ordenadores. 120302 Lenguajes algorítmicos. 120326 Simulación. 
 
1207 Investigación Operativa. 120706 Teoría de Juegos. 
 
3304 Tecnología de los Ordenadores. 330417 Sistemas en tiempo real. 
 
3311 Tecnología de la instrumentación. 331102 Ingeniería de control. 
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SWARMCITY: APLICACIÓN DE TEORÍA DE JUEGOS PARA LA GESTIÓN DE ENJAMBRES DE DRONES 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Motivación 
 

Las ciudades son cada vez más complejas y su gestión se ha convertido en un desafío. 
Las problemáticas principales son la seguridad, la contaminación, el tráfico, la gestión de 
recursos y el mantenimiento. Para poder definir soluciones es necesario obtener toda la 
información relevante y posible. De esta necesidad nace el proyecto SwarmCity.  

Hoy en día se usan sensores fijos mediante los cuáles se consiguen los datos e 
información sobre la ciudad. Esta información es parcial, ya que no se puede ajustar a una 
necesidad inmediata de obtener datos de una localización fuera de la red de puntos de 
información.  

El proyecto SwarmCity propone una solución diferente a la que actualmente se aplica; 
plantea el uso de un enjambre aéreo de drones para recabar información específica para 
diferentes lugares y momentos precisos. Para ello se desarrollan algoritmos simples 
individuales basados en comportamientos para los drones, que al interactuar pueden resolver 
problemas complejos. Así mismo se crea una ciudad simulada para verificar la validez y 
aplicabilidad de dichos algoritmos. 

La gestión del enjambre presenta múltiples problemáticas, como formación de grupos, 
detección cooperativa, comunicaciones o distribución de tareas, siendo esta última una de las 
más desafiantes [3]. 

El presente trabajo fin de grado se presenta como parte del mencionado proyecto 
SwarmCity. El propósito es diseñar y estudiar algoritmos para la gestión de los drones, en 
concreto en lo que respecta a la asignación de tareas. Para ello, se hará uso de la teoría de 
juegos con dos enfoques: uno competitivo y otro cooperativo. Se establecerán escenarios 
diferentes para analizar el comportamiento de los algoritmos desarrollados. Posteriormente 
se estudiarán las características y diferencias encontradas de forma estadística.  

El desarrollo de los algoritmos se realizará en Python, el mismo lenguaje en el que se 
desarrolla el resto del proyecto. Así mismo, se llevará a cabo con una arquitectura de 
comportamientos, para que se pueda incorporar de manera modular a otros algoritmos del 
proyecto.  
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1.2 Antecedentes 
 

El presente trabajo se origina a partir del trabajo fin de grado [1] y el artículo [2]. En el 
trabajo citado se gestiona la asignación de tareas mediante teoría de juegos con enfoque 
competitivo y colaborativo. Se plantea un problema de manera global en Matlab en el que se 
tiene un número de tareas y de drones en distintas posiciones.  

El objetivo es asignar las tareas a los drones, de forma que se completen el mayor número 
de tareas y los drones recorran la menor distancia. Habrá que encontrar la mejor solución 
entre las distintas asignaciones. Para ello, previamente se establecen las relaciones entre los 
drones, es decir, se establece qué drones están conectados y conocen su posición 
mutuamente. Estas relaciones se determinan de forma que todos los drones tienen el mismo 
número de conexiones y esas conexiones se sitúan de manera predefinida. La Figura 1 
muestra un ejemplo de esta configuración, en el que los drones se representan por puntos 
azules, las tareas por puntos amarillos y las comunicaciones entre los vecinos por rectas 
negras. 

 

Figura 1. Ejemplo conexiones predefinidas 

Posteriormente, se aplica el algoritmo competitivo o cooperativo para hallar la solución 
entre las distintas opciones. Los algoritmos resultantes del trabajo anterior eran distribuidos, 
pero se implementaron de forma centralizada para un fácil diseño, desarrollo y prueba. El 
algoritmo genera una asignación entre drones y tareas, en la que a todos los drones se le 
asigna una tarea siempre, pero una tarea puede ser asignada a varios drones o puede no ser 
asignada, dependiendo de cómo de eficaz haya sido el algoritmo para ese caso.  

A lo largo del presente trabajo se profundiza en las diferencias de los aspectos más 
fundamentales entre el presente y el precedente trabajo, sin embargo, a modo comparativo, 
se adjunta una enumeración de los desarrollos obtenidos en los trabajos. Algunos conceptos 
se exponen y detallan a lo largo del documento, y por ello no se detallan de manera extensa 
en la siguiente comparativa, teniendo este carácter consultativo. 
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En el trabajo precedente los desarrollos son los siguientes: 

1. La implementación es en Matlab. 
 

2. El resultado del programa es la asignación de las tareas a los drones. 
 

3. Se resuelve el problema de la asignación de tareas para un escenario dónde el número 
de drones y tareas es el mismo. 

 
4. La distribución de las relaciones entre los drones está predefinida, así como el número 

de ellas.  
 

5. Se usa la teoría de juegos para llegar a dos algoritmos de asignación: competitivo y 
cooperativo. 

 
6. En la búsqueda de mejor solución para el problema de la asignación de tareas se usa un 

algoritmo de fuerza bruta. 
 

7. En el algoritmo competitivo se realiza un juego en el que se busca la máxima utilidad. La 
utilidad es mayor cuanto más cerca esté la tarea de un dron, para estrategias que 
asignen la misma tarea a más de un dron, la utilidad es 0. 

 
8. En el algoritmo cooperativo los líderes mediante el concepto de centralidad. A cada líder 

se le asigna un número de tareas predefinido. 
 

9. En el algoritmo cooperativo se evalúan cuatro sistemas de votación. 
 

10. En la solución de la asignación las tareas pueden quedar cubiertas por un dron o más o 
quedar sin cubrir.  

 
En el presente trabajo se realizan las siguientes modificaciones respecto a los puntos 

anteriores: 
 

1. La implementación es en Python. 
 

2. El resultado del programa es una simulación que finaliza cuando terminan todas las 
tareas. 

 
3. En el escenario de la simulación puede haber cualquier número de drones o tareas. 

 
4. Las relaciones entre los drones se establecen por la distancia, no se conoce a priori el 

numero de relaciones de cada dron. 
 

5. Se usan los mismos algoritmos, pero se implementan dentro de un comportamiento, lo 
que implica realizar modificaciones. 

 
6. En la búsqueda de la mejor solución se usa un algoritmo genético. 
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7. Se procede de la misma tarea, aunque se añaden estrategias, como la de no moverse. 
 

8. Los líderes se determinan en cada iteración de la simulación por un método que usa 
teoría de grafos. 

 
9. Se evalúan los mismos sistemas de votación para estudiar su comportamiento frente a 

asignaciones iterativas. 
 

10. En una asignación las tareas pueden quedar cubiertas por un dron o más o quedar sin 
cubrir, así mismo un dron puede decidir moverse. En la simulación, sin embargo, todas 
las tareas quedan cubiertas.     
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1.3 Objetivos 
 

A partir del trabajo anterior se propone ampliar y modificar sus desarrollos, así como crear 
otros nuevos. Se tiene como propósito alcanzar los siguientes objetivos: 

• Traducción desde Matlab y adaptación del código al lenguaje Python. Este objetivo es 
necesario para una futura implementación de los algoritmos en SwarmCity. 
 

• Modificación del algoritmo de búsqueda de la mejor solución. Se busca hacer que 
funcione con más robots que tareas, sea más eficiente y escalable. Por ello, hay que 
modificar el algoritmo de fuerza bruta por uno genético. 
 

• Realización de todas la tareas. Encontrar un método que ejecute el algoritmo 
iterativamente hasta que no queden tareas. 
 

• Desarrollo de distintos algoritmos basados en el trabajo anterior con distintos grados 
de distribución (Cómo de local es la información que manejan los drones y cómo son 
las comunicaciones). Así mismo, se desarrollarán en una arquitectura de 
comportamiento para futura implementación. 
 

• Creación de un entorno de simulación de los algoritmos mediante la biblioteca 
VisPy[4]. 
 

• Análisis de las simulaciones de los distintos algoritmos. Se persigue cubrir un amplio 
rango de escenarios: número de robots, número de tareas y comunicaciones en la 
flota; y de parámetros: sistemas de votación. Se pretende responder a la siguiente 
pregunta: ¿Cuál es el mejor algoritmo para repartir tareas en un enjambre de drones? 
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2 ESTADO DEL ARTE 
 

A día de hoy existen numerosas investigaciones académicas y desde la empresa en el 
uso de sistemas multi-robot (MRS, Multi-Robot Systems) para la realización de  tareas [3]. Las 
ventajas de usar un MRS frente a otro robot convencional podrían ser una mayor fiabilidad 
debido a la redundancia, mayor simplicidad en el diseño de cada robot, escalabilidad, mejora 
de la eficacia al realizar tareas en paralelo y poder realizar tareas que, de otra manera debido 
a su distribución espacial, son muy difíciles o imposibles de realizar para un solo robot. 

Las posibles aplicaciones de un MRS son diversas y numerosas. Ejemplos de estas de 
estas aplicaciones son las siguientes: 

• Gestión de emergencias y desastres. Como en operaciones de búsqueda y rescate de 
personas [5], generación de infraestructuras de telecomunicaciones de emergencia 
cuando hayan sido dañadas por un desastre [6] y prevención de riesgo mediante la 
exploración de un MRS de un entorno peligroso [7]. 
 

• Transporte, manipulación y construcción. Para manejo de cargas y mercancías existen 
enfoques que utilizan tanto MRS aéreos [8] como terrestres [9]. Su uso permite mayor 
versatilidad, adaptabilidad y distintas configuraciones. 
 

• Búsqueda objetivos. Consiste en alcanzar un objetivo y una vez alcanzado realizar alguna 
acción o seguimiento. Para alcanzar este objetivo puede ser necesario utilizar métodos de 
caza del objetivo [10] o rodear al objetivo [11]. 
 

• Seguridad. Dentro del ámbito de la seguridad hay distintas aplicaciones, que cubren 
campos como la monitorización y seguimiento ambiental en la industria [12], sistemas de 
seguridad para la detección y neutralización de intrusos [13], inspecciones de seguridad 
en aparcamientos [14] y tareas de vigilancia [15]. 
 

• Desminado humanitario. Consiste en retirar minas de un campo de minas de manera 
segura. Para ello se pueden usar enfoques que usen un MRS con todos los robots iguales 
[16] o un MRS heterogéneo con robots aéreos y terrestres [17]. 
 

• Asistencia sanitaria. Se dispensan servicios sanitarios proporcionados por robots  a 
pacientes que necesitan una atención especial, como las personas mayores [18]. 

En todos los MRS existe un problema general, el de la asignación de tareas (AT). Este 
consiste en decidir a que tarea se le da a cada robot. Cobra verdadera complejidad cuando 
se trata de asignar tareas a un grupo heterogéneo de robots. En un principio puede parecer 
que se puede realizar una asignación óptima de tareas para los robots, si se define una función 
que determine como de buena es una asignación concreta y entre todas las posibles 
asignaciones se elija la que mejor resultado dé [3]. Sin embargo, la AT es un problema de tipo 
NP-hard [19], esto quiere decir que no existen todavía algoritmos que resuelvan la asignación 
de manera de eficiente. Tampoco está demostrado que esos algoritmos vayan a existir.   
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El problema general de AT consiste en !  robots "#	(	& = 1,2…!	) y  -  tareas ./  (	0 =
1,2…-	) de modo que existe 1#/ para todo &, 0	y representa la utilidad (el beneficio) que da una 
asignación determinada  "#	, ./  . La solución óptima se define como la solución de 
emparejamiento de robots con tareas que dé mayor utilidad global [3].  

La solución del problema de AT es cada vez más compleja cuantas más restricciones se 
apliquen al problema. Existen seis causas que hacen que la resolución sea un reto [20]: 

• El MRS puede ser heterogéneo, con robots con distinto hardware o software; o destinados 
a tareas que no están relacionadas. 
 

• Las comunicaciones pueden ser limitadas e inestables, la red de comunicación puede ser 
saturada con facilidad. 

 
• Puede haber incorporaciones o divisiones de robots en el MRS en cualquier momento. 

Esto implica que los robots no pueden deliberar sobre el estado en el que se van a 
encontrar el resto de los robots. 

 
• La información para realizar decisiones está repartida entre los integrantes del MRS lo que 

complica su gestión. 
 
• Puede no ser posible reasignar tareas a robot que ya tiene una tarea asignada. 
 
• No suele ser probable predecir los requerimientos de una futura AT de forma precisa. Las 

asignaciones se realizarán cuando haya eventos como nuevas tareas, incorporaciones o 
fallos en los robots. 

Antes de exponer las distintas respuestas y algoritmos que se dan para la resolución de 
la AT, conviene resaltar las soluciones que se dan en cuanto a la arquitectura de global de 
control de un MRS: 

• Centralizada: Los robots no toman decisiones de forma individual. Necesita de una buena 
red de telecomunicaciones y con un flujo de datos grande, lo que la hace vulnerable. 
 

• Jerárquica: Un grupo de robots controla al resto. Esto permite dividir al grupo en tareas, 
sin embargo, es poco robusta al igual que la centralizada. 

 
• Descentralizada o distribuida: Son los robots los que toman las decisiones. La información 

que se necesita es local. Los robots son individualmente simples con una comunicación 
sencilla.  Es una arquitectura robusta, aunque es complejo hacer que funcione de manera 
eficiente. 

 
• Híbrida: Cada robot puede tomar sus propias decisiones. Un líder les manda información 

limitada de forma individual al resto de robots. Presenta un buen balance entre robustez y 
consecución de objetivos.  
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En cuanto al control individual de cada robot, este puede responder a 4 enfoques [21]: 

• Deliberativo, el robot piensa y luego actúa. Se usa toda la información disponible y el 
conocimiento acumulado. El control se divide en: procesamiento sensorial, modelado, 
planificación, valoración y ejecución. Permite realizar tareas complejas, pero implica 
fuertes interdependencias secuenciales entre los módulos de la toma de decisión. No es 
posible utilizar este tipo de enfoque cuando hay muchos robots, ya que el razonamiento y 
la planificación, que ya de por sí para un solo robot es una tarea difícil, implementado junto 
con las acciones de otros robots es una tarea demasiado compleja. 
 

• Reactivo, el robot no piensa, actúa. En estos algoritmos los robots actúan respecto a las 
percepciones que tengan en ese momento. Los emisores y sensores son simples y de 
rango limitado. El procesado de las señales es simple e inmediatamente implica realizar 
una acción, el robot reacciona a los estímulos que ocurren a su alrededor. El rango de 
acciones disponibles es bajo y las acciones son elementales como: seguir, parar, oír, 
coger, dar una vuelta o depositar. No hay memoria, ni planificación, ni modelado del 
entorno. Ello permite que exista robustez frente a la incertidumbre y las perturbaciones. 
Los algoritmos reactivos permiten una respuesta rápida, un diseño simple del robot y bajo 
coste de producción y mantenimiento. Sus limitaciones son la incapacidad para realizar 
tareas complejas, la inexistencia de aprendizaje y la dificultad para alcanzar una eficiencia 
global [22]. 
 

• Híbrido, el robot piensa y actúa al mismo tiempo. Combina los mejores aspectos del control 
reactivo y deliberativo, respuesta en tiempo real y razonamiento óptimo. La respuesta el 
robot es una interacción coherente entre los módulos deliberativos y reactivos. La parte 
reactiva responde a necesidades inmediatas, como evitar obstáculos mientras se está en 
movimiento. La parte deliberativa opera en escalas de tiempo más largas, como organizar 
recorridos de manera global o toma de decisiones de alto nivel. El módulo reactivo toma 
el control si se presentan situaciones inesperadas o desafiantes, mientras que el módulo 
deliberativo toma el control para alcanzar metas de manera óptima. Cómo se realiza la 
interacción entre los módulos es lo que verdaderamente representa un desafío ya que 
estos pueden entrar en conflicto. 

 
• Basado en comportamientos, el robot piensa cómo actúa. Este control emplea un conjunto 

distribuido de módulos que interactúan, llamados comportamientos. Al interactuar 
consiguen colectivamente el comportamiento a nivel sistema deseado. La funcionalidad 
emerge de la interacción entre entorno y robot, sin que esta puede ser asignada de manera 
aislada a una propiedad del robot o el entorno. Cada comportamiento tiene entradas de 
sensores y de otros comportamientos y sus salidas son actuadores y otros 
comportamientos. No hay una representación central del entorno o de control, son los 
módulos los que tienen información distribuida y parcial. Los módulos pueden hacer 
razonamientos, planificaciones y aprendizaje.  Este tipo de arquitectura permiten crear 
módulos a partir de otros módulos, creando así comportamientos cada vez más complejos. 
En [23] se proponen una arquitectura general, principios de diseño y patrones 
estructurales para la programación modular de comportamientos, cuya metodología sigue 
este trabajo y el proyecto SwarmCity. 
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Los algoritmos por desarrollar que solucionen el problema de AT dependerán en gran 
medida de la arquitectura elegida. De forma general estos algoritmos pueden perseguir tres 
objetivos distintos: maximizar el número de tareas completadas sin que importe el coste o 
utilidad, maximizar la utilidad (o minimizar el coste) garantizando que todas las tareas se 
completan y un objetivo mixto que tiene en cuenta el número de tareas completadas [24]. 

En las arquitecturas centralizadas y jerárquicas es más sencillo determinar el método de 
resolución del problema para encontrar la solución óptima. Sin embargo, el tiempo de 
ejecución del algoritmo es largo y aumenta de manera drástica cuantos más robots estén 
involucrados [24]. Por ello estas arquitecturas se usan para MRS con pocos robots. Al 
disponer de toda la información, los algoritmos utilizados plantean un problema de 
optimización que puede ser abordado mediante distintos métodos deterministas o 
estocásticos. Cuantos más robots haya, la complejidad de la AT hace que no sean adecuados 
métodos deterministas y sea necesario usar métodos estocásticos que encuentren soluciones 
cercanas a las óptimas como los algoritmos genéticos. 

Por otro lado, en las arquitecturas distribuidas e híbridas, los robots pueden calcular de 
manera independiente la solución. Son los más comúnmente usados cuando el número de 
robots es grande. La auto-organización y auto-adaptación de cada robot permiten un sistema 
robusto y escalable [25]. Se usan arquitecturas híbridas, reactivas y basadas en 
comportamientos. Para estas arquitecturas es posible que se realicen las tareas sin que haya 
algoritmos específicos de asignación, debido a la interacción entre robots y entorno. 
Algoritmos específicos encontrados en la literatura para la resolución de la AT en arquitecturas 
distribuidas e híbridas son los basados en el mercado (basados en subasta) y los basados en 
teoría de juegos. 

Los algoritmos basados en mercado aplican los métodos de las economías de mercado 
para la coordinación del MRS. Los robots se definen como agentes que buscan su propio 
beneficio y operan en un mercado virtual. Las mercancías intercambiadas son las tareas que 
deben ser completadas y los recursos disponibles. Estas mercancías pueden ser obtenidas 
mediante distintos mecanismos de mercado, como las subastas. En las subastas es necesario 
pujar por una tarea y ganar la puja para que pueda ser asignada. Realizar una tarea para el 
grupo ofrece un pago en forma de moneda virtual. La moneda sirve para pagar los recursos 
utilizados para realizar una tarea y poder utilizar las herramientas de mercado. De este modo 
los robots buscarán realizar el máximo número de tareas disminuyendo el coste de los 
recursos para lograr el máximo beneficio. En definitiva la búsqueda del beneficio personal 
mejora la eficiencia del equipo [26]. 

Los mecanismos de subasta pueden ser [26]:  

• De un solo artículo. Cada participante realiza una puja por un artículo. El subastador 
premia a la puja más alta. La puja puede ser a oferta cerrada, sólo el subastador conoce 
las pujas, o a oferta pública, los pujadores pueden subir la puja que ha realizado otro 
participante. La subasta requiere de un fuerte mecanismo de comunicaciones. 
 

•  Subastas combinadas. Se ofertan múltiples artículos, cada participante puede pujar por 
cualquier combinación de artículos. Esto permite expresar a los participantes la sinergia 
entre los artículos de un lote aumentando su puja. La cantidad de combinaciones posibles 
hace que la comunicación sea inabarcable [27].  
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• Subastas multi-artículo. Se subastan varios artículos, pero cada pujador sólo puede 
llevarse uno de ellos. Es un caso particular de las subastas combinadas. Hace más 
abarcable el sistema de comunicaciones, sin embargo, las soluciones son generalmente 
menos eficientes. 

En algoritmos basados en teoría de juegos los robots representan jugadores y la AT, un 
juego. Los jugadores juegan de forma que realizan estrategias para obtener el máximo 
beneficio (utilidad). En este caso al ser el juego la AT, la elección de la tarea será la estrategia. 
La clave está en que los jugadores saben que el resto de los jugadores están jugando y por 
tanto deben ajustar sus estrategias pensando en la estrategia de los demás. Ejemplos de 
aplicaciones son herramientas de cooperación [28], formación de coaliciones para detectar 
intrusos[29], planificación de recorridos[30], despliegue de material [31], estrategias de 
persecución y evasión [32] y tareas de seguimiento [33]. En general las estrategias pueden 
consistir en cooperar o competir. En el capítulo 3.1 se explicará en detalle la aplicación de la 
teoría de juegos. 
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3 VISIÓN GENERAL 

3.1 Definición del problema 
 

Se tiene un conjunto de	" drones y - tareas distribuidos por el espacio. Los drones tienen 
un rango de sensores y comunicación limitado, por lo que solo pueden conocer la posición de 
los drones cercanos, así como establecer comunicación. Esta cercanía está marcada por un 
radio 2 . Para simplificar el problema, se considera que el espacio es en 2D, aunque los 
resultados que se den en este trabajo son extrapolables a 3D. Así mismo el número de drones 
necesarios para realizar una tarea es uno. 

En la Figura 2 se muestra un ejemplo de las conexiones que resultan para radio 2 =
2,5	siendo el tamaño del escenario de 10 × 10 y el número de drones " = 20. 

 

Figura 2. Conexiones entre vecinos 

En el trabajo precedente [1] el número de conexiones no está determinado por la 
distancia, si no por un valor 6786. Primero se ordenan los drones por cuadrantes en una lista, 
de acuerdo con la Tabla 1. 

10 11 12 13 

9 8 7 14 

2 3 6 15 

1 4 5 16 

Tabla 1. Ordenamiento de drones 

Posteriormente, se establece que las conexiones de un dron concreto son con los 6786/2 
drones posteriores en la lista y los 6786/2		anteriores. Con ello se pretende crear una red de 
comunicaciones homogénea, sin que haya grupos aislados. 
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En la Figura 3 se muestra la distribución de conexiones que resultaría del trabajo 
precedente [1], para los mismos drones que en la Figura 2 si 6786 = 4. Se puede observar 
que mientras que en la Figura 2 hay conjuntos de drones aislados, no es así para la Figura 3. 

 

Figura 3. Conexiones predefinidas 

La gestión del MRS se complica respecto al trabajo precedente, ya que no conocemos a 
priori cuantas conexiones tendrán los drones ni si se formarán grupos aislados. 

En el presente trabajo la resolución del problema de AT se incluye como un módulo de 
comportamiento, a diferencia del trabajo precedente. Así este comportamiento puede 
interactuar con el resto de los comportamientos que se vayan a desarrollar en SwarmCity. El 
método elegido para esta resolución es el basado en teoría de juegos. Este permite, a 
diferencia del basado en mercado, interacciones sencillas y una red de telecomunicaciones 
limitada. 

En teoría de juegos la representación estándar formal de un juego es la siguiente [34]: 

• Existe conjunto de jugadores ! = {1, . . . , 6}. 
 

• El jugador & tiene un conjunto de acciones (elecciones), >#, disponibles. A una acción se 
le suele referir como estrategia pura. 

 
• > = >? × >@ × >A 	⋯× >C es el conjunto de todos los perfiles de estrategias o acciones. Es 

decir, > es el conjunto de las acciones realizadas. 
 

• La recompensa o beneficio D#  de un jugador &  es función del conjunto de acciones 
tomadas,  D# ∶ Α → ℝ, donde D#(>) es la recompensa de & si > es el conjunto de acciones 
elegido por los jugadores. 
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Para ilustrar el juego se van a detallar dos ejemplos [34] : 

Considérese un juego en el que los jugadores son dos compañías que quieren 
publicitarse. El beneficio total disponible es 28, que se reparte entre las compañías. 
Publicitarse cuesta 8. El mercado al que puede llegar la compañía 1 es más grande que el de 
la compañía 2, por lo que, en beneficios, la compañía 1 se llevará 16 mientras que la 2 se 
llevará 12, si no deciden publicitarse. Si las dos se publicitan a la vez dividen el mercado y 
cada una recibe 14, pero pagan costes de publicidad, por lo que se quedan con 6. Si alguna 
compañía decide publicitarse y la otra no, la que publicita se lleva tres cuartos de los beneficios 
totales y la otra un cuarto, y la que publicite tendrá que pagar los costes de publicidad. Este 
juego se puede representar con una tabla (Tabla 2) donde el conjunto de acciones ># =
{IJ, !K}, cada compañía puede elegir publicitarse o no, ! es 2, y la entradas de las tablas son 
el beneficio D# , siendo el primer número de celda D? y el segundo D@. 

  Compañía 2 

  NO SI 

Compañía 1 
NO 16,12 7,13 

SI 13,7 6,6 

Tabla 2. Juego de la publicidad 

Las compañías se deciden a competir y evalúan sus estrategias. La compañía 1 observa 
que independientemente de lo que haga la compañía 2 se lleva más beneficio si no se publicita 
(16 > 13, 7 > 6), por lo que elegirá no publicitarse, es una estrategia dominante. La compañía 
2 no tiene incentivos para elegir una estrategia a priori, sin embargo, sabe que la compañía 1 
sí, y pensando que la compañía 1 elegirá no publicitarse, la compañía 2 elegirá publicitarse, 
ya que es la estrategia que le otorga más beneficio ( 13 > 12  ). Es precisamente el 
conocimiento de que el resto de los jugadores están jugando lo que define la estrategia.  

Ninguna de las compañías tiene ningún aliciente a cambiar de estrategia si la otra no 
cambia de estrategia. Si la compañía 1 cambia pasaría de obtener 7 a 6, si lo hace la compañía 
2 pasaría de 13 a 12. Este punto, en el que ninguno de los jugadores está dispuesto a cambiar 
de estrategia si el resto no cambia de estrategia, se define como  punto de equilibrio de  Nash 
[35], y el hecho de que nadie cambie lo hace estable. No obstante, no todos los juegos tienen 
porqué tener puntos de equilibrio de Nash.  

El siguiente juego (Tabla 3) es un ejemplo clásico para ilustrar el punto de equilibrio de 
Nash: 

  Prisionero 2 

  C T 

Prisionero 1 
C -1, -1 -3, 0 

T 0, -3 -2, -2 

Tabla 3. Juego del dilema del prisionero 
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En este juego los jugadores han cometido un crimen. El fiscal habla con cada prisionero 
por separado y les ofrece el siguiente trato: si alguno testifica que el otro jugador es el que ha 
cometido el delito y el otro jugador no testifica, el que testifica se queda libre y el otro recibe 
la pena máxima, 3 años; si los dos testifican se les da una pena moderada de 2 años a cada 
uno; si ninguno testifica, es decir los dos cooperan entre sí, hay suficientes pruebas para 
incriminarles y  cada uno recibe una pena leve de 1 año. 

A priori, parece que la mejor opción es que los dos cooperen, no obstante, si analizamos 
el juego, esa opción no es estable. Con un enfoque competitivo cualquiera de los jugadores 
tiene incentivos para cambiar esa estrategia si el otro no la cambia, de forma que, si uno 
cooperase y el otro no, a su vez en esta estrategia el jugador que coopera ahora tiene 
incentivos para testificar, luego el punto de equilibrio de Nash se encuentra cuando los dos 
testifican.  

Otra forma de verlo consiste en que, para un jugador, independientemente de lo que haga 
el otro, la mejor estrategia es testificar (0 > −1,−2 > −3). Este ejemplo sirve para manifestar 
que un punto de equilibrio de Nash no tiene porqué ser el que dé mayores beneficios, en este 
caso el punto de equilibrio de Nash es la solución que da menos beneficio total. 

Con estos fundamentos se puede plantear la resolución del problema de la AT, aplicando 
restricciones y definiendo la función de utilidad D# . 

Como planteamiento general para resolver la AT, que se aplica a los dos enfoques: 
competitivo y cooperativo, desarrollados en este trabajo (Figura 4), se diseña un juego en el 
que hay ! drones, con	! ≤ ", jugadores cuyas estrategias posibles son las elecciones de 
tareas concretas. La utilidad o beneficio 	D#  puede representar distintos elementos 
dependiendo del algoritmo, pero en cualquier caso la utilidad se define 0 para todos los drones 
que vayan a una misma tarea y positiva en los casos que los drones vayan a tareas distintas. 
Así se garantiza que dos robots no vayan a la misma tarea. 

 De esta forma se dan 3 casos dependiendo de ! y -, casos que se ejemplifican para un 
juego de ! = 2 drones: 

• ! = - , hay el mismo número de drones que de tareas. En la Tabla 4 se observa que, si 
los drones realizan tareas distintas, no tienen ningún incentivo para cambiar de estrategia 
y realizar otra tarea ya que recibirían utilidad 0. Todas las celdas fuera de la diagonal son, 
por tanto, puntos de equilibrio de Nash. Este resultado se puede alcanzar cuando el 
número de drones es mayor que 2, ya que en cualquier caso cambiar de elección de tarea 
estando en un punto fuera de la diagonal implica elegir una tarea ya elegida por otro robot, 
y por tanto recibir una utilidad menor. 

  Dron 2 

  T1 T2 

Dron 1 
T1 0, 0 D?(.1, .2), D@(.1, .2) 

T2 D?(.2, .1), D@(.2, .1) 0, 0 

Tabla 4. Ejemplo juego AT con N=M 
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• ! < - , hay más tareas que drones. En el ejemplo de la Tabla 5 puede que no exista un 
punto de equilibrio de Nash, sin embargo, si existiese, este estaría fuera de la diagonal. El 
mismo razonamiento se aplica para un número mayor de drones. 

  Dron 2 

  T1 T2 T3 

Dron 1 

T1 0, 0 D?(.1, .2), D@(.1, .2) D?(.1, .3), D@(.1, .3) 

T2 D?(.2, .1), D@(.2, .1) 0, 0 D?(.2, .3), D@(.2, .3) 

T3 D?(.3, .1), D@(.3, .1) D?(.3, .2), D@(.3, .2) 0, 0 

Tabla 5. Ejemplo juego AT con N<M 

• ! > - , hay más drones que tareas. Como se observa en la Tabla 6, los 2 drones van a 
la misma tarea, luego la utilidad recibida es 0 para los dos. Para el caso general con 
cualquier  ! se obtiene que habrá ! −- + 1 drones que tendrán que realizar las mismas 
tareas que otros drones. Parece razonable pensar que no es necesario que se asigne a 
dos o más drones la misma tarea, cuando la tarea sólo requiere un dron.  

  Dron 2 

  T1 

Dron 1 T1 0, 0 

Tabla 6. Ejemplo juego AT con N>M 

Por ello, para este caso, se desarrolla una modificación del juego añadiendo una nueva 
estrategia. Esta estrategia consiste en quedarse en la misma posición sin moverse. La 
utilidad de no moverse, para un determinado dron, deberá ser mayor que la de hacer una 
tarea que ya realiza otro robot, pero menor que la de realizar una tarea que no realiza otro 
robot. Para ello basta restar la utilidad que da realizar tareas que ya realizan otros drones 
por un escalar y dejar la utilidad de la estrategia de no moverse a cero de utilidad. El juego 
de Tabla 6 se transformaría en el juego de la Tabla 7.  

Ahora para este juego (Tabla 7) se pueden hacer las mismas consideraciones que para 
el caso ! = - , los puntos de equilibrio de Nash se encuentran fuera de la diagonal, en el 
caso de que partamos de un conjunto de estrategias donde ningún dron se mueve, 
cualquiera tiene incentivo para moverse, siempre que el otro no se mueva, luego 
efectivamente los elementos fuera de la diagonal son puntos de equilibrio de Nash. Como 
norma general un juego con ! > - se convertirá en un juego ! = - o un juego ! < -.  

  Dron 2 
  T1 No moverse 

Dron 1 
T1 -100, -100 D?(.1,!-), 0 

N M 0, D@(!-, .1) 0, 0 

Tabla 7. Ejemplo juego AT con N>M modificado 
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Con el juego planteado (juego de la AT), se busca el conjunto de estrategias que den 
mayor utilidad total. Este conjunto de estrategias está necesariamente fuera de la diagonal y 
será el conjunto de acciones a seguir por los drones. No podemos saber a priori qué conjunto 
de estrategias darán mayor utilidad total sin evaluar todos los elementos fuera de la diagonal. 
En definitiva, el problema de encontrar la mayor utilidad es un problema de optimización.  

El juego escala rápidamente cuantos más drones estén involucrados y más estrategias 
estén disponibles. Las matrices presentadas en los juegos anteriores pasan de ser 
bidimensionales a ser N-dimensionales y los elementos de la matriz a vectores de longitud 
-	.Es por ello por lo que se decide buscar una solución subóptima ya que la búsqueda del 
óptimo no es viable. Para esta finalidad se usa un algoritmo genético. En el trabajo precedente 
[1] no se usa un algoritmo genético, sino un algoritmo de fuerza bruta para encontrar dicha 
solución. 

Como algoritmo genético se desarrolla una función, TDU7>-V082I8WD7&ó6, que tiene como 
parámetros los !  drones que juegan, las utilidades D#	, & = {1, . . . , !} , respecto a las 
estrategias que pueden seguir esos drones, y el número de tareas. Como salida tiene el 
conjunto de estrategias que deben hacer los drones para llegar a la solución subóptima. Cómo 
se definen esas utilidades, entre que drones se realiza el juego y cuando se realiza, permite 
crear los distintos algoritmos expuestos en los apartados 4 y 5 .  

En la Figura 4 se indica el flujograma de funcionamiento de TDU7>-V082I8WD7&ó6. Al 
comenzar el algoritmo, si el número de drones es mayor que el de tareas se modifica la utilidad 
para adecuarse a la modificación del juego del caso ! > -. 

YV6V2>Z8[W>7&ó6	&6&7&>W crea una población aleatoria de 100 conjuntos de estrategias, 
este conjunto es un vector de longitud !\286VU	que participan en el juego, y sus elementos 
son la estrategia que sigue un determinado dron.  

Posteriormente se verifica mediante 	]V2&^&7>Z8[W>7&ó6  que, para cada conjunto de 
estrategias, las estrategias están en el conjunto de estrategias posibles para encontrar la 
utilidad máxima. Para los ejemplos de la Tabla 4,la Tabla 5 y la Tabla 7 esto quiero decir que 
el conjunto de estrategias debe estar fuera de la diagonal. Por ejemplo, si un dron ha elegido 
ir a una tarea y para esa tarea ya hay otro dron que ha elegido ir, al primer dron se le asigna 
otra estrategia aleatoria que no haya seguido ningún otro dron. 

En _\V7D>7&ó6	se almacena la utilidad total que genera cada conjunto de estrategias. 
Esto sirve para poder llegar a la solución que más se aproxime al conjunto de estrategias con 
mayor utilidad posible. 

El método para realizar la IVWV77&ó6 usa el método de la ruleta [36]. Es un método que se 
puede expresar de una manera muy visual: el área de una ruleta representa la _\V7D>7&ó6 
total de todos los conjuntos de estrategias. Cada conjunto de estrategias tiene un sector en la 
ruleta. El sector representa la proporción entre la	_\V7D>7&ó6 que aportan y la _\V7D>7&ó6 
total. Al hacer girar la ruleta es más probable que gane un conjunto de estrategias que aporta 
mayor _\V7D>7&ó6 que el que aporta una menor. De este modo, se hace girar la ruleta 100 
veces para obtener una población seleccionada. 
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El `2D7V se realiza mediante el método del método del punto único [36]. De cada conjunto 
de estrategias se elige un punto aleatorio entre 1 hasta !\286VU − 1. Se divide el conjunto de 
estrategias en dos porciones partiendo el vector por dicho punto. Por último, cada porción de 
estrategias se intercambia con la porción de otro conjunto de estrategias. Los conjuntos de 
estrategias originales se mantienen, “los padres”, y los nuevos conjuntos creados tras el 
`2D7V,  “los hijos”, se añaden a la población.  

La -Da>7&ó6 escoge conjuntos de estrategias aleatorios y cambia aleatoriamente una de 
sus estrategias por otra aleatoria. Además, es menos probable que un conjunto de estrategias 
con mayor _\V7D>7&ó6 mute respecto a otro que tenga menor _\V7D>7&ó6. 

El algoritmo finaliza cuando: No hay una mejora mayor del 1% de la _\V7D>7&ó6 en el 
mejor conjunto de estrategias tras 10 generaciones consecutivas, no hay una mejora mayor 
del 1% en la media de la _\V7D>7&ó6 tras 10 generaciones consecutivas; o se llega a las 
100 generaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Flujograma BuscaMejorSolución  

BuscaMejorSolución	

 ¿Ndrones>Ntareas?	 Utilidad=GeneraEstrategiasNuevas(Utilidad,	
Ndrones.	Ntareas)	

Población=GeneraPoblaciónInicial(Ndrones,	Ntareas)							
Población=VerificaPoblación(Población	Ntareas)																		

Adecuación=CalculaAdecuación(Población,	Utilidad)					

Población=Selección(Población,	Adecuación)							
Población=Cruce(Población)																

Población=Mutación(Población,	Ntareas)											
Población=VerificaPoblación(Población,	Ntareas)									
Adecuación=CalculaAdecuación(Población,	Utilidad)					

 ¿Finalizar?	

Fin	

No	

Si	

No	

Si	
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3.2 Algoritmos 

 
Se usan dos enfoques para realizar dos grupos de algoritmos: enfoques competitivo y 

cooperativo. Estos a su vez se integran como un comportamiento, a diferencia del trabajo 
precedente [1]. La estructura básica del comportamiento de muestra en la Figura 5 [23]: 

 

Figura 5. Comportamiento básico [23] 

El módulo tiene como entradas: 

• Un vector con entradas de carácter general V⃗ . 
• Estimulación U ∈ [0, 1], activa el comportamiento. 
• Inhibición f⃗, ‖f⃗‖ ∈ [0, 1], desactiva el comportamiento. 

 

Como salidas: 

• Un vector con salidas de carácter general Dh⃗  . 
• Actividad >⃗ ∈ [0, 1], representa como de activo está un comportamiento 
• Valoración 2	 ∈ [0, 1], como de satisfecho está el comportamiento respecto a la tarea que 

está realizando, 0 totalmente satisfecho y 1 totalmente insatisfecho. 

Como señal interna: 

• Activación i = U(1 − &) ∈ [0, 1] , define el grado total con el que se activa el 
comportamiento. 

Las funciones que definen el comportamiento son la función de actividad  ĵhhh⃗ (	V⃗, i) = >⃗ , la 

función valoración k̂hhh⃗ (	V⃗, ) = 2 y la función de transferencia l⃗(	V⃗, i) = Dh⃗ . En este trabajo se 
desarrolla de manera extensa la función de transferencia, mientras que se deja a otros 
posibles desarrollos que se enfatice en distintos enfoques para el resto de funciones, una vez 
se trabaje con la implementación. De manera simple, en este trabajo, se asume que la función 
de actividad es igual a la activación y la de valoración es constantemente cero. Por tanto > =
	i	m	2 = 0 .    
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El módulo de fusión (Figura 6)[23] permite generar salidas en función de las salidas, 
actividades y valoraciones de otros comportamientos. De este módulo existen 3 tipos. 

• Fusión máxima: La salida Dh⃗  de la fusión es la salida Dh⃗  del comportamiento que tenga 
mayor actividad. 

• Fusión ponderada: La salida Dh⃗  de la fusión es la suma de Dh⃗ × >  de cada comportamiento 
dividido entre la suma de las actividades de los comportamientos. 

• Fusión suma ponderada: La salida Dh⃗  de la fusión es la suma de Dh⃗ × >   de cada 
comportamiento dividido entre la actividad más alta por el número de comportamientos. 

 

Figura 6. Módulo de fusión [23] 

Un ejemplo de uso práctico de una red de comportamientos es mostrado en la Figura 7 
[23] . El seguimiento del objeto activa el comportamiento de girar hacia el objeto. Así mismo 
este último está inhibido por la actividad de evitar colisión. La rotación final será una fusión 
ponderada entre la rotación que sirve para seguir al objeto y la que hace evitar colisiones. De 
esta manera si hay un obstáculo muy cercano evitar colisión será muy activo y girar hacia el 
objeto poco inactivo, por lo que el resultado de la fusión será una respuesta parecida a la de 
evitar colisión. 

 

Figura 7. Ejemplo comportamiento [23] 

Seguir objeto 

Girar a objeto 

Evitar colisión 

Fusión 

Propiedades 
de objetos 

Posición 
relativa de 
obstáculo 
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Los comportamientos mantienen el valor de sus salidas hasta que se les pide que se 
ejecuten. En ese instante se aplican las distintas funciones con las entradas que tenga en ese 
momento. Cuando se ejecutan los comportamientos marca distintas formas en las que los 
drones se relacionan entre sí.    

Cada dron tendrá dos comportamientos, competitivo y cooperativo. En las simulaciones 
realizadas se evaluará el uso de los dos por separado. La salida de estos comportamientos 
es la resolución del juego de la AT. Con este resultado los drones se moverán en la simulación 
con velocidad constante hacia las tareas asignadas o no se moverán, si la estrategia elegida 
es esa.  

Para realizar las simulaciones en la que se van a analizar y evaluar los algoritmos se 
desarrolla una entidad, llamada UV2n&\82. Esta entidad interactúa con los drones y funciona 
como una representación general de distintas implementaciones. Puede representar una 
unidad central de telecomunicación, un dron de telecomunicaciones en un sistema híbrido o 
un módulo de comportamiento de comunicaciones, dependiendo del caso. De esta forma, los 
resultados realizados en este trabajo se pueden aplicar a múltiples aplicaciones. 

3.2.1 Algoritmo competitivo 
  

En este algoritmo cada dron actúa como un competidor de los demás. Al realizar el 
comportamiento, en el juego se tienen en cuenta sólo los drones que están alrededor, de los 
cuáles se conoce su posición. Para los casos en la que la utilidad del juego no estaba definida, 
la utilidad se define de la siguiente forma: 

D#o./p = \qjr − \o"#, ./p Ec 1 

 

Es decir, la utilidad de un robot & para realizar una estrategia de elección de una tarea 0 
cuando ningún otro robot la realiza, es igual a la distancia máxima	\qjr del escenario menos 
la distancia entre el robot & y la tarea 0 . Realizar una tarea cercana aporta más utilidad que 
una lejana. Otra forma de verlo es que se minimizan las distancias y por tanto los costes de 
combustible. El resultado de la función TDU7>-V082I8WD7&86 dará una solución próxima a la 
de máxima utilidad y por tanto de mínima distancia recorrida. 

Cada dron utiliza su estrategia resultado de su comportamiento particular. Es necesario 
hacer notar que el juego de cada dron puede ser distinto al del resto. El conjunto de estrategias 
que da mayor utilidad de un determinado juego de un determinado dron no será el conjunto 
de estrategias que finalmente se realice. Ese determinado dron realizará su estrategia de 
acuerdo con ese conjunto de estrategias, sin embargo, el resto de los drones lo harán respecto 
al conjunto de estrategias que determine su respectivo juego. Como se tienen en cuenta los 
drones que están alrededor, estos juegos serán en general distintos y por tanto también el 
conjunto de estrategias que dan la utilidad máxima. 

La función de transferencia del comportamiento competitivo (Figura 8) tiene como 
entradas las posiciones de los drones que compiten, las posiciones de todas las tareas y el 
parámetro de tamaño de escenario. 
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stuvwóu	xy	z{|u}~y{yuvw|	(`8�ÄVa&\82VU, .>2V>U	, Z>2á�Va28	)	
1a&W&\>\	 = 	`>W7DW>1a&W&\>\(`8�ÄVa&\82VU, .>2V>U, Z>2á�Va28)	
_U&Ç6>7&ó6	
= 	TDU7>-V082I8WD7&ó6(`8�ÄVa&\82VU, 1a&W&\>\, a>�>ñ8(.>2V>U))	
Dh⃗ = -&ÑUa2>aVÇ&>(_U&Ç6>7&ó6)		

Fin	
Figura 8.  Función de transferencia algoritmos competitivos 

Cuando se actualiza el comportamiento competitivo y cómo pasa la información de las 
tareas que hay que realizar, es lo que permite realizar distintos algoritmos o modos de 
funcionamientos competitivos. En este trabajo se han desarrollado 4 algoritmos competitivos 
que se mostrarán más adelante en el capítulo 4. 

3.2.2 Algoritmo cooperativo 
 

En el algoritmo cooperativo se realizará la AT mediante un sistema de votaciones. Se 
definen tres roles, líder, votante y dependiente. El líder inicia el sistema de votación. Primero 
pide a los drones con los que tiene conexión que voten, estos son los votantes, el líder también 
vota. Los votantes envían un voto al líder, en él, para cada tarea, está el orden de preferencia 
que tienen el votante y sus vecinos para una tarea en concreto. Es importante notar que en 
este voto se incluyen drones cómo el líder, otros votantes y drones que están conectados al 
votante, pero no al líder, estos son los dependientes y no realizan voto. 

Posteriormente el líder hace un recuento de los votos. Con el resultado del recuento el 
líder realiza  TDU7>-V082I8WD7&ó6  del que se obtienen las estrategias del líder, votantes y los 
dependientes de los votantes. 

La primera cuestión de este algoritmo consiste en la asignación de los roles. Este 
problema se reduce a la asignación de los líderes, ya que una vez establecidos, el resto de 
los roles queda determinado. Las condiciones propuestas para su elección son las siguientes, 
por orden de cumplimiento: 

1. Cualquier dron debe estar conectado a un votante o a un líder. 
2. Lo líderes no pueden estar conectados entre sí. 
3. El número de líderes debe ser mínimo. 
4. El líder debe estar conectado al máximo número de votantes. 

 
Ya que las conexiones están definidas por la distancia no se pueden asignar los roles a 

priori. La asignación de los líderes que cumpla estas condiciones no es un problema trivial y 
requiere de conocer las conexiones existentes entre los drones. Por ello, la resolución de este 
problema la lleva a cabo el UV2n&\82 , que como se ha dicho, puede representar distintas 
figuras. 

 
Para la asignación se recurre a la teoría de grafos. Un dron pasa a representar un vértice 

y la conexión entre los drones una arista. De esta forma se genera un grafo. Este grafo puede 
que no sea conexo, es decir que haya grupos de drones que no estén conectados entre sí, 
por lo que se divide en sus subgrafos conexos.  
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En el grafo de la Figura 9 se ejemplifica un grafo con 3 subgrafos conexos, el problema 
de la asignación del líder se aplicará a cada uno de los subgrafos. Los subgrafos que solo 
tengan un vértice, son drones que no están conectados con ningún otro dron. Su estrategia 
consistirá en ir a la tarea más cercana. 

 

Figura 9. Ejemplo grafo no conexo 

Para continuar, conviene definir dos conceptos de la teoría de grafos: conjunto dominante 
y conjunto independiente: 

• Dado un grafo Y	 = 	 (], Ñ), con ] vértices y Ñ	aristas. Un subconjunto _ ⊆ ] es conjunto 
dominante de Y si cada elemento ] pertenece a _ o es adyacente a un elemento de _. En 
este sentido adyacente quiere decir que está conectado por una arista [37]. 

• Un grafo _ es independiente si no hay dos vértices en él adyacentes [38]. 
 
En la Figura 10 se muestra para el mismo grafo, un subgrafo dominante y otro 

independiente: 

 

Figura 10. Ejemplo subgrafos dominantes e independientes 

Estas definiciones van a servir para encontrar la asignación que se requiere, buscando el 
mínimo conjunto dominante (MCD) y el máximo conjunto independiente (MCI), búsqueda que 
es un problema clásico en teoría de grafos. En estas definiciones mínimo y máximo hacen 
referencia al número de vértices. 

 

Subgrafo dominante Subgrafo independiente 
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Al encontrar el MCD, se obtendrá un subgrafo que está a una arista de distancia de 
cualquier vértice que no pertenezca a ese subgrafo. Además, el número de vértices que 
compondrán el subgrafo dominante será mínimo. Para el ejemplo de la Figura 10 su MCD es 
el de la Figura 11. 

 

Figura 11. Ejemplo MCD 

Los líderes se encuentran necesariamente en el MCD si se quieren cumplir las 
condiciones 1, 3 y 4. Para que se cumpla la condición 2 (que los líderes no estén conectados), 
sin que ello haga que no se cumpla la 1 (cualquier dron debe estar conectado a un votante o 
a un líder), se buscará el MCI del MCD y los vértices del subgrafo resultante serán 
directamente los líderes (Figura 12).  

 

Figura 12. Ejemplo MCI del MCD 

El MCI garantiza que los líderes no sean adyacentes, luego se cumple 2. Así mismo, se 
garantiza que el MCI esté a una arista de distancia del grafo del que precede. Esto es cierto 
porque se tiene como teorema que un conjunto independiente es MCI si y sólo si es dominante 
[38]. Por tanto, el MCI es dominante del MCD y el MCD es dominante del subgrafo conexo 
inicial. Esto implica que cualquier dron estará, a lo sumo, a 2 aristas de distancia de un líder, 
lo que supone cumplir la condición 1. 

La condición 3, que el número de líderes sea mínimo, se cumple al encontrar el MCI del 
MCD, por el hecho de que el MCD sea mínimo. Encontrar un grupo de líderes menor implicaría 
no cumplir la condición 1. La condición 4 (El líder debe estar conectado al máximo número de 
votantes) podría no cumplirse con este procedimiento, ya que podría haber varias soluciones 
para el MCD y el MCI con el mismo número de vértices y distinto grado de adyacencia. 
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 Las funciones de las bibliotecas utilizadas en este trabajo [39], sin embargo,  dan como 
resultado, ante subconjuntos del mismo tamaño, el subconjunto con más grado de 
adyacencia, es decir el que más conexiones tiene con los vértices que no pertenecen a él. De 
esta forma, sí se cumple la condición 4.  

En este trabajo se ha asumido que la comunicación es completa y por ello la condición 4 
persigue que el líder tenga el mayor número de votantes conectados a él, para que pueda 
realizar el problema con más información. Otro enfoque sería elegir aquel subconjunto que 
minimice las distancias entre los líderes y los votantes, persiguiendo una mejor comunicación. 
Bastaría con usar la misma biblioteca de [39], en la que se dispone de funciones que permiten 
añadir un valor, un peso a las aristas. Si como peso se añade la distancia, podría conseguirse 
este objetivo. 

En resumen, los líderes se determinan como el MCI del MCD de los subgrafos conexos. 
Este método se va a designar como método de determinación de líderes mediante grafos 
(MDLG) en lo que resta de trabajo. En la Figura 13 se muestra un ejemplo de la aplicación del 
MDLG para un radio 2 = 2,5	siendo el tamaño del escenario de 10 × 10 y el número de drones 
" = 60, los puntos verdes corresponden a los líderes determinados.   

 

Figura 13. Ejemplo MDLG con 60 drones 

En el artículo [2] la elección de líderes se realiza mediante otro procedimiento. Después 
de ordenar los drones en una lista como se explica en 3.1 mediante la Tabla 1 con 6786 
conexiones entre los drones, se elige al primer líder como el que está en la posición	6786/2  
de la lista ordenada (los índices de la lista empiezan en 0). El resto de los líderes son los que 
se encuentran en la posición de la lista resultado de sumar 6786 a la posición del líder anterior.  

Como ejemplo, para una lista de 20 drones con 6786 = 4 , los líderes resultarían los que 
se encuentran en la posición 2, 6, 10, 14 y 18 de la lista. Esta forma de elegir a los drones 
sirve para que todos los drones que no sean líderes sean votantes. 
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Al comparar el procedimiento de [2] y el MDLG se obtienen resultados equivalentes. Para 
el ejemplo anterior con 20 drones y 6786 = 4,  al aplicar el MDLG mediante las funciones de 
[39], los líderes resultan 2, 5, 10, 14, 17. Aunque el resultado es distinto, es equivalente: se 
cumplen las 4 condiciones, el número de drones es el mismo y todos los líderes tienen el 
mismo número de votantes. El resultado es distinto ya que al tener todos los drones el mismo 
número de conexiones el MDLG daría múltiples soluciones. La expuesta es solo una de ellas 
como resultado de las funciones utilizadas. Por tanto, la asignación de líderes de [2] es un 
caso particular de aplicar el MDLG al tipo de grafos que en ese trabajo se forman. 

En el trabajo precedente [1] se usa el concepto de centralidad de un grafo, es decir la 
importancia que tiene un vértice respecto al resto. Para definir esa importancia se usa el 
término de intermediación. La intermediación es la medida de cuantas veces un vértice es 
parte del camino más corto entre las parejas de vértices del grafo. De esta forma si se eligen 
dos vértices al azar es probable que el camino más corto entre ellos pase por el que tenga 
mayor intermediación. Se va asignando el rol de líder a los drones con mayor centralidad 
hasta que todos los drones están conectados a votantes o líderes. 

Posteriormente, en el trabajo precedente, a cada líder se le asigna un número de tareas 
para realizar votaciones 6786 + 1, es decir el número de sus votantes más él. Estas tareas 
son las más cercanas al líder. Esto es posible hacerlo ya que el número de drones y tareas 
es el mismo. En el presente trabajo todas las tareas son perceptibles de usarse en el sistema 
de votación de un líder, ya que no se conoce a priori el número de tareas que habrá al realizar 
el algoritmo cooperativo. 

Una vez establecidos los roles, los votantes envían los votos a los líderes. Como se ha 
indicado al inicio del capítulo, este voto contiene, para cada tarea, el orden de preferencia que 
tienen el votante y sus vecinos para una tarea en concreto. La preferencia se hace de acuerdo 
con la utilidad de la ecuación Ec 1. 

El voto se  puede considerar respecto a distintas reglas, que generan distintos sistemas 
de votación, en el presente trabajo se han evaluado cuatro [40]: 

• Regla de pluralidad: Al candidato al que se tiene más preferencia se le otorga 1 punto y al 
resto 0 puntos. Este sistema es el usado por muchas democracias modernas, cada votante 
da un punto al candidato por el que tiene más preferencia. 
 

• Recuento de Borda: Se le da al candidato menos preferente un punto. El resto de los 
candidatos tienen un punto más que el candidato anterior a ellos en preferencia. En una 
lista con !Ü candidatos se les daría, empezando de menos preferente a más, {1, 2,⋯ ,!Ü		} 
puntos. 

 
• Recuento de aprobación: A los 6 candidatos más preferentes se les otorga 1 punto y al 

resto 0, 6	es un número aleatorio entre 1 y !Ü. 
 

• Votación acumulativa: Se dispone de un conjunto de puntos limitado Z. Cada votante 
puede distribuir los puntos entre sus candidatos como convenga. Para este propósito, se 
ha decidido otorgar un número aleatorio de puntos entre 1	m	Z, a los candidatos más 
preferentes, hasta que se acaban los puntos. El numero de puntos totales Z se toma como 
10. 
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Posteriormente, el líder realiza un recuento de puntos respecto a una regla. Encontrar los 

drones con más puntos para una determinada tarea es un problema de optimización. Por ello 
los líderes emplean la función TDU7>-V082I8WD7&ó6 utilizando como utilidad los puntos del 
recuento.  

Una vez determinada la estrategia a seguir, el líder envía las asignaciones a sus votantes 
y los votantes envía su asignación a sus dependientes. Puede ocurrir que un votante sea 
votante de varios líderes. En ese caso, el votante elige la asignación del líder que tenga el 
mayor número de vecinos. Este caso no se da en el trabajo precedente, los votantes solo 
votan con un líder, por el modo de establecer las conexiones de manera preestablecida, en 
cualquier caso, todos los líderes tendrían el mismo número de vecinos. 

Para implementar el algoritmo cooperativo en un comportamiento, se establecen unos 
estados que corresponden a las distintas fases del sistema de votación. Los drones al utilizar 
el comportamiento interactúan con el UV2n&\82,  en este caso representa un sistema de 
comunicaciones. Se hace así para facilitar el desarrollo y prueba, ya que no son objetivos en 
el presente trabajo crear protocolos y redes de telecomunicaciones entre drones. 

Las etapas son las siguientes: 

1. El UV2n&\82  determina los líderes mediante el MDLG, se establece el estado de la 
comunicación a uno. 
 

2. El UV2n&\82 se comunica con los drones y les informa a los drones su rol. 
 

3. Los drones ejecutan su comportamiento, como resultado aquellos que sean votantes o 
líderes generan un voto. Se establece el estado de la comunicación a dos. 

 
4. Los drones se comunican con el UV2n&\82 entregando los votos. 

 
5. El UV2n&\82  se comunica con los líderes, entregándoles su “urna” con los votos 

correspondientes. 
 

6. Los drones ejecutan su comportamiento, como resultado, aquellos que sean líderes 
realizan el recuento respecto a una determinada regla y la función TDU7>-V082I8WD7&ó6, 
con lo que generan una asignación de estrategias. Se establece el estado de la 
comunicación a tres. 

 
7. Los líderes se comunican con el UV2n&\82, entregando la asignación.  

 
8. El UV2n&\82 se comunica con los drones y les informa a los drones su asignación. 

El comportamiento usa tres estados de comunicación, en los que genera salidas distintas, 
para poder desarrollar el sistema de votación. La función de transferencia del algoritmo 
cooperativo es la mostrada en la Figura 14. 
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sá(`8�ÄVa&\82VU, .>2V>U	, Z>2á�Va28, ÑUa>\8`8�, "8W, 126>,-éa8\8"V7DV6a8, _U&Ç6>7&ó6	) 
âw	ÑUa>\8`8� = 1	ä	("8W = Wí\V2	å	"8W = n8a>6aV)	yuzåuvy}:  

1a&W&\>\	 = 	`>W7DW>1a&W&\>\(`8�ÄVa&\82VU, .>2V>U, Z>2á�Va28)	
]8a8	 = 	]8a>	(`8�ÄVa&\82VU, 1a&W&\>\)	
ÑUa>\8`8� = 2	
Dh⃗ = ]8a8, ÑUa>\8`8�		
Fin	

âw	ÑUa>\8`8� = 2	ä	"8W = Wí\V2	yuzåuvy}:	
"V7DV6a8 = `DV6a>(-éa8\8"V7DV6a8, 126>)	
ÑUa2>aVÇ&>U	 = 	TDU7>-V082I8WD7&ó6("V7DV6a8, a>�>ñ8(.>2V>U)	
ÑUa>\8`8� = 3	
Dh⃗ = ÑUa2>aVÇ&>U, ÑUa>\8`8�		
Fin	

âw	ÑUa>\8`8� = 3	yuzåuvy}:	
Dh⃗ = _U&Ç6>7&ó6		

	
Fin	

Figura 14. Función de transferencia algoritmos cooperativos 

Cuando se actualiza el comportamiento cooperativo y cómo pasa la información de las 
tareas que hay que realizar, es lo que permite realizar distintos algoritmos o modos de 
funcionamientos competitivos. En este trabajo se han desarrollado 2 algoritmos cooperativos 
que se mostrarán más adelante en el capítulo 5.  
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4 ALGORITMOS COMPETITIVOS 
 

A partir del comportamiento competitivo se han desarrollado 4 algoritmos. En ellos se ha 
buscado implementar distintos grados de distribución, partiendo de un sistema híbrido a uno 
completamente distribuido. Para ello se establecen comunicaciones dron- UV2n&\82  (el 
UV2n&\82 visto como una figura central) y dron-dron. Así mismo, se aplican distintos enfoques 
para la actualización de la información y el momento de ejecución del comportamiento.   

4.1 Competitivo de actualización total tras realización parcial 
(ComATRP). 

 

En este algoritmo todos los drones actualizan la información de las tareas restantes y 
ejecutan sus comportamientos cada vez que un dron llega a una tarea. 

Al generarse el escenario, el UV2n&\82 informa a todos los drones de las tareas que 
quedan. Al recibir la información del  UV2n&\82  los drones ejecutan su comportamiento 
competitivo. El resultado de su comportamiento hace que realicen la estrategia elegida, 
moverse hacia una tarea concreta o no moverse. 

 Cuando un dron llega a una tarea, comunica al UV2n&\82 que esa tarea está cumplida. 
En ese momento el	UV2n&\82 informa a todos los drones de nuevo de las tareas que quedan. 
Todos lo drones vuelven a ejecutar su comportamiento competitivo. De esta forma los drones 
ejecutan sus comportamientos iterativamente hasta que se finalicen todas las tareas. 

En la Figura 15 se muestra el esquema de funcionamiento. 

 

 

 

 

Figura 15. Esquema ComATRP 

El objetivo de este comportamiento es que no haya varios drones que lleguen a la misma 
tarea. Aunque el comportamiento de dos drones no vecinos pueda dar la misma la asignación 
de una tarea, uno llegará antes que el otro y al volverse a ejecutar el algoritmo la tarea 
realizada no estará disponible para la asignación. De esta manera se pretende optimizar la 
realización de las tareas minimizando las distancias que se recorren.  

Como contrapartida el algoritmo ComATRP requiere de muchas comunicaciones con el 
UV2n&\82 y de una ejecución del comportamiento competitivo una vez por cada tarea. 
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En la Figura 16 se muestra la evolución de una simulación usando el algoritmo ComATRP. 
La simulación se realiza con 20 tareas y 10 drones un radio 2 = 2,5 siendo el tamaño del 
escenario de 10 × 10 Los drones son puntos verdes y las tareas azules, uno de los drones se 
representa en rojo para su mejor seguimiento. Cada fotograma representa el instante de la 
ejecución de los comportamientos. Se observa que en las 3 últimas ejecuciones (18, 19 y 20) 
hay 7 drones que tienen como estrategia quedarse quietos mientras que los más cercanos a 
las tareas restantes son los que se mueven, siendo uno de ellos el marcado en rojo. 

Figura 16. Fotogramas ComATRP  
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9 10 11 12 

13 14 15 16 
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4.2 Competitivo de actualización total tras realización total (ComATRT). 
 

Como en el algoritmo anterior ComATRP todos los drones actualizan la información de 
las tareas restantes y ejecutan sus comportamientos, pero cuando todos los drones llegan a 
una tarea y no cuando llega uno de ellos. 

En el momento en el que se genera el escenario el UV2n&\82 informa a todos los drones 
de las tareas que quedan. Al recibir la información del  UV2n&\82 los drones ejecutan su 
comportamiento competitivo. El comportamiento puede hacer que el dron se mueva hacia una 
tarea o se quede quieto. 

Cuando un dron llega a una tarea, comunica al UV2n&\82 que esa tarea está cumplida. En 
el momento en el que todos los drones han elegido como estrategia ir a una tarea llegan a su 
tarea, el	UV2n&\82 comunica a todos los drones las tareas restantes. Todos lo drones vuelven 
a ejecutar su comportamiento competitivo. La simulación finaliza cuando todas las tareas 
quedan cubiertas. 

La siguiente Figura 17 se muestra el esquema de funcionamiento: 

 

 

 

 

Figura 17. Esquema ComATRT 

Este algoritmo se desarrolla para situaciones que requieran que los drones se sitúen a la 
vez en posiciones concretas o para tareas que requieran cierto tiempo de realización una vez 
llegada a la posición. 

 Así mismo se persigue que no haya tantas comunicaciones como en el algoritmo 
ComATRP. Sin embargo, puede ocurrir que varios drones vayan a una misma tarea. El caso 
más desfavorable es en el que la última tarea que se deba cubrir ha sido asignada a varios 
drones no vecinos. En este caso, aunque ya haya llegado un dron a esta tarea, hasta que no 
lleguen los restantes el UV2n&\82 no se volverá a comunicar con los drones ni estos volverán 
a ejecutar su comportamiento competitivo. A parte de la reducción de las comunicaciones, 
también se reduce el gasto computacional, ya que el comportamiento competitivo se ejecuta 
menos veces.   

Como ejemplo, en la Figura 18 se muestra una simulación con 10 drones y 40 tareas con 
un radio 2 = 3 siendo el tamaño del escenario de 10 × 10 Los drones son puntos verdes y las 
tareas azules, uno de los drones se representa en rojo para su mejor seguimiento. Los 
fotogramas recuadrados representan el instante de ejecución del comportamiento 
competitivo. En la ejecución 16 el robot rojo decide ir a la tarea que está en el extremo superior 
izquierdo, una vez allí (17) no se mueve hasta que no se vuelve a ejecutar el comportamiento 
en 20, y dado que hay otros drones mucho más cerca de las tareas restantes en 20 decide no 
moverse hasta que se realizan todas las tareas.    

Ñ0V7D7&ó6	78�Ä82a>�&V6a8 `8�D6&7>7&ó6	\V	a>2V>U 
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Figura 18. Fotogramas ComATRT 
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4.3 Competitivo de actualización parcial tras realización parcial 
(ComAPRP). 

 

En este algoritmo cada vez que un dron llega a una tarea, esté realizada o no, se actualiza 
la información de las tareas restantes y se ejecuta el comportamiento en el dron que ha llegado 
a la tarea y sus vecinos.  

Al comienzo de la simulación el UV2n&\82 envía a todos los drones la información con las 
tareas que es necesario realizar. Posteriormente todos los drones ejecutan su 
comportamiento competitivo. El comportamiento puede hacer que el dron se mueva hacia una 
tarea o se quede quieto. 

 Cuando un dron llega a una tarea, se comunica con el UV2n&\82 informando que esa tarea 
está cumplida. En ese instante el UV2n&\82 envía, al dron que ha llegado, la lista actualizada 
de las tareas que quedan sin cubrir. Ese dron envía a sus vecinos esa lista actualizada de las 
tareas. Acto seguido los drones que han actualizado su información, es decir, el dron que ha 
llegado a una tarea y sus vecinos, ejecutan su comportamiento competitivo. Esta 
comunicación con el UV2n&\82 y ejecución del comportamiento también se realiza si un dron 
llega a una tarea que ya ha sido completada. La simulación finaliza cuando todas las tareas 
quedan cubiertas. 

En la Figura 19 se indica el esquema de funcionamiento del algoritmo ComAPRP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Esquema ComAPRP 

Este método se propone como una solución mixta entre el ComATRT y el ComATRP. 
Dado que es sólo un dron el que se comunica con el UV2n&\82 cada vez que se llega a una 
tarea, la cantidad de comunicaciones con el UV2n&\82   es menor respecto al algoritmo 
ComATRP. Como contrapartida puede ocurrir que varios drones vayan a la misma tarea como 
en ComATRT. Así mismo, ocurre que los drones tienen que comunicarse con los de alrededor 
lo que hace necesario establecer el sistema de comunicación entre drones. 

Por otro lado, la carga de computación es también un punto intermedio entre el ComATRT 
y el ComATRP. Los comportamientos se ejecutan cada vez que se llega a una tarea como en 
ComATRP, sin embargo, se ejecutan, en general, en un número menor de drones.  
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Como ejemplo se muestra en un escenario con los mismos parámetros de la Figura 16, 
aunque las posiciones iniciales de drones y tareas son distintas. El número de veces que se 
ha ejecutado los comportamientos es el mismo que en la Figura 16, esto no tiene porqué ser 
siempre así y en general es número será mayor. El dron rojo no ejecuta su comportamiento 
desde el fotograma 13 al 17, ya que no hay ningún dron cercano que llegue a una tarea, sin 
embargo, otros si lo ejecutan. En el 18, 19 y 20 en cambio sí lo ejecuta, tanto porque un dron 
cercano llega a una tarea como por su llegada. 

 

Figura 20. Fotogramas ComAPRP   
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4.4 Competitivo de actualización parcial tras realización parcial a ciegas 
(ComAPRPC). 

 

Con este algoritmo se busca encontrar un enfoque completamente distribuido sin que 
haya fuentes de información centrales, para ello se elimina la figura del UV2n&\82, de forma 
que no hay un elemento global que tenga control sobre las tareas que quedan sin realizar. En 
cuento a su funcionamiento, es similar al ComAPRP. 

Los drones tienen, inicialmente, una lista interna con todas las tareas. Al comenzar la 
simulación todos los drones ejecutan su comportamiento competitivo. Como resultado, los 
drones pueden utilizar como estrategia quedarse quietos o moverse hacia una tarea. 

En el momento que un dron llega a una tarea comunica a los drones vecinos, que acaba 
de llegar a esa tarea. Tanto el dron que ha llegado a la tarea como los vecinos actualizan su 
lista interna de tareas sin completar y eliminan la tarea comunicada. Cada dron que ha 
actualizado su lista ejecuta su comportamiento competitivo con su lista interna de tareas no 
realizadas. Esto permite rectificar sobre la marcha y que no se llegue a tareas cercanas ya 
realizadas. En general, esta lista será distinta para cada dron en el momento de realizar la 
ejecución del comportamiento.  

En la Figura 21 se muestra el modo de funcionamiento del ComAPRPC. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Esquema ComAPRPC 

Se busca con este algoritmo que no se tenga que depender de un punto donde la 
información de las tareas realizadas esté actualizada. Esto genera, sin embargo, que en 
general por una misma tarea van a pasar varios drones, lo que empeora la eficiencia de la 
solución. Por otro lado, los drones no tienen conocimiento real de las tareas que 
verdaderamente quedan por realizar. Es muy probable que cuando todas las tareas estén 
terminadas, los drones sigan realizando estrategias de moverse hacia tareas. Por ello el 
término de “a ciegas”, no pueden saber si han terminado su cometido. 

En las simulaciones, para que los resultados sean comparables, se usa un observador 
externo que cuando advierte que las tareas han sido finalizadas concluye la simulación. Sin 
este observador, podría usarse como punto finalización el instante en el que un dron completa 
su lista de tareas interna. En general, este instante será posterior a la finalización de todas las 
tareas.  
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En la Figura 22 se muestra un ejemplo del ComAPRPC con los mismos parámetros que 
los ejemplos de simulación de los algoritmos ComATRP y ComAPRP (Figura 16 y Figura 20). 
En este caso el número de veces que se ejecuta el algoritmo es mayor, respecto a los otros 
ejemplos. Los drones no conocen que tareas quedan realmente, y por ello para una mejor 
visualización del algoritmo se muestran las tareas terminadas en blanco. A partir del fotograma 
22 solo quedan dos tareas, sin embargo, algunos drones ejecutan su comportamiento 4 veces 
hasta que se completan las tareas, el doble de lo necesario. El dron rojo sigue moviéndose 
durante esos fotogramas, aunque haya drones más cercanos a las tareas restantes. Estos 
son ejemplos de pérdidas de eficiencia debido a la desinformación. 

 

Figura 22. Fotogramas ComAPRPC  
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5 ALGORITMOS COOPERATIVOS 
 

Mediante el comportamiento cooperativo se han realizado dos algoritmos. Se diferencian 
fundamentalmente en el momento en de actualización de la información y ejecución del 
comportamiento. En cualquier caso, todos lo drones se actualizan a la vez. No se ha 
desarrollado un método de actualización entre vecinos ya que la asignación de líderes 
mediante el MDLG genera líderes de manera global. 

5.1 Cooperativo de actualización total tras realización parcial 
(CooATRP). 

 

Este algoritmo cooperativo persigue los mismos objetivos que el ComATRP. Cuando un 
dron llega a una tarea es cuando todos los drones se actualizan con la información de las 
tareas realizadas. Sin embargo, como se explicó en el apartado 3.2.2 , el comportamiento 
cooperativo necesita de fases de interacción con UV2n&\82. Así mismo, cada vez que se llegue 
a una tarea, el 	UV2n&\82  vuelve a reasignar los roles aplicando el MDLG mediante la 
disposición de las conexiones de los drones. 

Como en el caso del algoritmo ComATRP, se busca que no haya drones que lleguen a 
una misma tarea. Como contrapartida, es necesario reasignar los drones y volver realizar los 
comportamientos por cada tarea. Además, el algoritmo CooATRP produce aún más 
comunicaciones que el ComATRP, comunicaciones representadas por la interacción entre el 
UV2n&\82 y los drones en el comportamiento cooperativo. 

En la siguiente Figura 23 se muestra el esquema de funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Esquema CooATRP 

En cuanto al gasto computacional, sólo realizan la función TDU7>-V082I8WD7&ó6  los 
líderes, aunque el problema a resolver es, en general, más grande que en el caso ComATRP. 
En este último, sin embargo, todos los drones realizan la función TDU7>-V082I8WD7&ó6.  

En la Figura 24 aparece los instantes de los bucles de interacción. La simulación se 
realiza con 20 tareas y 10 drones un radio 2 = 2,5 siendo el tamaño del escenario de 10 × 10 
Los drones son puntos verdes, las tareas azules y los líderes rojos. Como se observa, en 
general, los líderes no son los mismos después de la determinación de roles. 
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Para este ejemplo habiendo 10 drones se forman muchos líderes, en general 3 o incluso 
4 (fotograma 7) si se compara con los líderes formados en Figura 13 con 60 drones y 10 
líderes, para el mismo radio. Esto se debe a que la proporción entre el número de líderes y 
drones depende en gran medida de cómo de concentrados estén los drones en el momento 
de realizar el MDLG. Como en el fotograma 20, en el que solo hay un líder, los drones están 
mucho más concentrados si lo comparamos con el fotograma 7. 

 

Figura 24. Fotogramas CooATRP 
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5.2 Cooperativo de actualización total tras realización parcial (CooATRT). 
 

En este algoritmo se realiza en todos los drones una actualización de las tareas y una 
ejecución del comportamiento cooperativo cuando todos los drones han llegado a su destino.  

El algoritmo CooATRT se propone de forma análoga al algoritmo ComATRT, pero usando 
el comportamiento cooperativo. El comportamiento no vuelve a ejecutar hasta que todos los 
drones han realizado sus estrategias. Se persigue minimizar los tiempos de computación y 
las comunicaciones, así mismo se plantea como solución para situaciones que requieran que 
todos los drones se sitúen en una misma tarea. El CooATRT respecto al ComATRT requiere 
de mayor número de comunicaciones tanto entre los drones como con el UV2n&\82, debido a 
las distintas fases del algoritmo cooperativo. 

 La información que manejan los líderes en el CooATRT es en general mayor que en el 
caso ComATRT, luego a la hora de la búsqueda de la mejor solución se podrá llegar a una 
solución, en general, mejor. Además, la red de votantes y dependientes a la que llegan las 
asignaciones de un líder probablemente será mayor que el conjunto de drones que participan 
en los juegos competitivos del ComATRT y por tanto es menos probable que más de un dron 
llegue a una misma tarea en el algoritmo CooATRT. Sin embargo, estas situaciones dependen 
en gran medida del radio 2 de comunicación.  

El esquema del CooATRT es el de la siguiente Figura 25. 

 

 

    

 

 

 

Figura 25. Esquema CooATRT  

 

Como ejemplo se presenta la Figura 26, en la que se usa una simulación con los mismos 
parámetros que en el caso CooATRP de la Figura 24 . El número de veces que se entra en el 
bucle de interacción en el ejemplo de CooATRT es menor que en el caso de CooATRP. Cómo 
se muestra en el fotograma 1, se forman tres líderes. Cuando todos los drones llegan a su 
destino (fotograma 8) debido a las asignaciones de los líderes, hay dos pares de drones que 
están en la misma tarea. Esto se debe a que los líderes no están coordinados en las 
estrategias que asignan el resto de líderes, o que no disponen de toda la información del 
escenario. Para que este resultado se minimice es clave tener en cuenta el radio 2	de 
comunicación. 
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Figura 26. Fotogramas CooATRT 
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6 EXPERIMENTOS 
 

Se pretende analizar y comparar la eficacia de los algoritmos descritos los apartados 4 y 
5. Para ello se establecen distintos escenarios. Se plantea realizar 100 tareas con un tamaño 
de escenario 10 × 10, en el que varía el número de drones " en 20, 40, 60 y 80. Se busca 
encontrar la influencia en el rendimiento de la flota. Para este rendimiento puede influir: 

• Tamaño de la flota. 
 

• Proporción entre tareas y drones. 
 

• Información del entorno. 
 

• Comunicación entre drones. 

Como parámetro de los algoritmos se establece el radio 2 de comunicación y alcance de 
sensores para valorar su importancia, se evaluarán los radios 2 y 4. En estos experimentos 
se supondrá que los drones conocen las posiciones de los vecinos mediante sensores y no 
mediante comunicaciones. El objetivo es encontrar relaciones entre la respuesta de los 
algoritmos, el radio y el número de drones. Así mismo, en los algoritmos cooperativos se tiene 
además como parámetro el método de recuento, se evaluarán los cuatro propuestos en el 
apartado 3.2.2. Se aspira a encontrar el método más eficaz, así como la variación de las 
eficacias en función del resto de parámetros. 

Dado que hay 4 algoritmos competitivos y 2 cooperativos, el número total de casos 
distintos para los experimentos es de 94. Cada simulación genera posiciones aleatorias para 
las tareas y los drones, por ello para para tener unos resultados concluyentes se realiza cada 
caso 10 veces. Eso hace un total de 940 simulaciones. En la Figura 27 se muestra un resumen 
de todos los casos. 

 

 

Figura 27. Casuística de los experimentos 

Escenarios																		
20,	40,	60,	80	

Algoritmos	competitivos																				
ComATRP,	ComATRT,	ComAPRP,	ComAPRPC	

Algoritmos	cooperativos																					
CooATRP,	CooATRT 

Radio																		
2,	4 

Radio																		
2,	4 

Métodos	de	recuento																									
Pluralidad,	Borda,	Aprobación,	Acumulativo 
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Las métricas escogidas para medir los experimentos son: la distancia total recorrida por 
todos los drones, tiempo que tardan los drones en realizar todas las tareas, número de 
comunicaciones con el UV2n&\82 (CS) y número de comunicaciones entre drones (CD). Puede 
parecer que la distancia y el tiempo van a estar relacionados por una proporción, la velocidad, 
sin embargo, al ser una estrategia el no moverse, en general esto no va a ser así. Además, 
en la distancia se cuenta la suma de todas las distancias recorridas por los drones, mientras 
que el tiempo desde que empieza el primero hasta que acaba el último, luego realmente no 
hay relación directa. Con las comunicaciones se quiere valorar su viabilidad y exigencia en 
los distintos algoritmos.  
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7 RESULTADOS 
 

Tras realizar los experimentos se muestra como resultado en la Tabla 8 las medias y 
desviaciones típicas de las métricas escogidas. Así mismo se incluye una columna con la 
media de la relación de la distancia total entre el número de drones (D/D-M). 

Drones R Algoritmo Tiempo-M Tiempo-SD Dist-M Dist-SD D/D-M CS-M CS-SD CD-M CD-SD 
20 2 ComAPRP 885,86 1.526,80 166,23 10,64 8,31 136,70 2,21 223,20 32,44 

  ComAPRPC 80,63 53,66 325,07 80,04 16,25 20,00 0,00 738,80 156,23 

  ComATRP 1.049,76 1.048,60 150,43 21,38 7,52 2.000,00 0,00 0,00 0,00 

  ComATRT 182,86 100,83 212,27 39,14 10,61 146,00 13,50 0,00 0,00 

  CooATRP acumulativo 453,59 171,68 1.252,03 63,86 62,60 2.000,00 0,00 5.739,90 86,53 

  CooATRP aprobación 442,48 121,08 1.175,30 110,93 58,76 2.000,00 0,00 5.191,00 281,57 

  CooATRP Borda 231,79 35,26 1.057,22 158,61 52,86 2.000,00 0,00 5.605,30 133,43 

  CooATRP pluralidad 246,00 30,40 1.176,03 155,64 58,80 2.000,00 0,00 5.436,70 202,96 

  CooATRT acumulativo 238,27 15,36 565,49 44,55 28,27 136,00 8,43 271,30 24,45 

  CooATRT aprobación 390,42 111,85 521,35 143,14 26,07 174,00 49,93 227,30 57,84 

  CooATRT Borda 1.084,37 1.473,40 631,06 20,26 31,55 140,00 0,00 277,50 17,65 

  CooATRT pluralidad 1.063,88 1.388,69 586,88 43,70 29,34 138,00 6,32 270,30 22,43 

            
 4 ComAPRP 40,95 29,26 143,41 20,96 7,17 125,40 2,22 687,10 27,19 

  ComAPRPC 62,61 30,93 280,13 40,31 14,01 20,00 0,00 1.171,80 145,31 

  ComATRP 103,17 154,76 135,28 15,78 6,76 2.000,00 0,00 0,00 0,00 

  ComATRT 142,98 47,39 198,35 22,22 9,92 152,00 13,98 0,00 0,00 

  CooATRP acumulativo 295,25 35,65 1.134,53 129,13 56,73 2.000,00 0,00 4.802,50 226,92 

  CooATRP aprobación 372,91 71,86 1.417,26 95,95 70,86 2.000,00 0,00 4.806,90 209,54 

  CooATRP Borda 305,14 87,27 1.028,61 75,47 51,43 2.000,00 0,00 4.819,50 141,74 

  CooATRP pluralidad 291,92 89,03 1.113,10 173,30 55,66 2.000,00 0,00 4.465,50 124,04 

  CooATRT acumulativo 217,40 13,44 501,39 36,47 25,07 120,00 0,00 349,20 24,22 

  CooATRT aprobación 224,36 20,06 531,43 48,81 26,57 124,00 8,43 335,60 17,72 

  CooATRT Borda 255,38 104,55 496,24 33,36 24,81 120,00 0,00 362,70 22,37 

  CooATRT pluralidad 250,47 79,24 518,87 50,37 25,94 122,00 6,32 349,00 16,74 

            
40 2 ComAPRP 493,98 587,22 216,07 28,56 5,40 159,90 4,20 464,00 35,93 

  ComAPRPC 876,28 1.784,86 358,26 65,24 8,96 40,00 0,00 1.009,60 199,30 

  ComATRP 1.890,75 1.898,23 177,67 37,75 4,44 4.000,00 0,00 0,00 0,00 

  ComATRT 605,46 1.118,63 279,20 48,32 6,98 172,00 19,32 0,00 0,00 

  CooATRP acumulativo 322,08 59,89 2.233,22 195,16 55,83 4.000,00 0,00 14.746,50 240,31 

  CooATRP aprobación 791,64 927,50 2.302,50 243,81 57,56 4.000,00 0,00 14.122,10 594,41 

  CooATRP Borda 755,90 1.124,30 2.099,50 101,66 52,49 4.000,00 0,00 14.396,80 287,22 

  CooATRP pluralidad 375,97 353,51 2.070,04 634,04 51,75 3.688,00 986,63 12.494,60 3.224,39 

  CooATRT acumulativo 173,75 47,78 771,27 38,10 19,28 160,00 0,00 413,60 19,50 

  CooATRT aprobación 243,68 91,86 728,76 68,36 18,22 208,00 49,17 405,80 42,43 

  CooATRT Borda 201,66 69,80 782,01 67,46 19,55 180,00 21,08 473,00 47,31 

  CooATRT pluralidad 195,96 57,70 799,20 60,08 19,98 172,00 19,32 434,50 38,30 

            
 4 ComAPRP 570,96 640,53 214,96 34,62 5,37 147,10 2,02 1.449,50 96,81 

  ComAPRPC 783,09 1.275,97 718,54 170,18 17,96 40,00 0,00 3.080,10 615,58 

  ComATRP 499,80 972,03 192,74 14,64 4,82 4.000,00 0,00 0,00 0,00 

  ComATRT 548,70 1.246,22 219,91 50,23 5,50 212,00 27,00 0,00 0,00 

  CooATRP acumulativo 844,70 1.731,85 1.606,75 138,11 40,17 4.000,00 0,00 10.140,60 476,93 

  CooATRP aprobación 348,24 43,91 2.022,59 208,46 50,56 4.000,00 0,00 10.200,60 446,44 

  CooATRP Borda 314,33 30,86 1.745,42 110,24 43,64 4.000,00 0,00 10.241,70 301,95 

  CooATRP pluralidad 273,15 30,51 1.660,51 205,49 41,51 4.000,00 0,00 9.427,90 654,67 

  CooATRT acumulativo 121,91 20,52 532,43 42,75 13,31 132,00 19,32 455,50 71,89 

  CooATRT aprobación 119,31 15,46 525,48 50,03 13,14 132,00 19,32 440,30 86,38 

  CooATRT Borda 119,32 14,59 520,25 35,53 13,01 124,00 12,65 419,40 43,34 

  CooATRT pluralidad 159,84 73,14 536,35 62,76 13,41 152,00 16,87 460,10 39,54 
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Drones R Algoritmo Tiempo-M Tiempo-SD Dist-M Dist-SD D/D-M CS-M CS-SD CD-M CD-SD 
60 2 ComAPRP 228,67 373,81 279,69 28,74 4,66 181,40 3,75 752,20 46,10 

  ComAPRPC 254,38 578,42 512,71 100,28 8,55 60,00 0,00 1.399,10 284,81 

  ComATRP 14,55 1,65 213,25 19,31 3,55 6.000,00 0,00 0,00 0,00 

  ComATRT 393,11 498,05 323,28 33,85 5,39 216,00 30,98 0,00 0,00 

  CooATRP acumulativo 398,75 342,42 3.097,82 337,06 51,63 6.000,00 0,00 24.675,80 406,53 

  CooATRP aprobación 645,79 486,82 3.281,00 305,63 54,68 6.000,00 0,00 24.168,30 1.063,81 

  CooATRP Borda 278,48 37,89 2.935,27 264,03 48,92 6.000,00 0,00 24.331,70 503,56 

  CooATRP pluralidad 2.534,71 4.935,15 3.048,01 260,28 50,80 6.000,00 0,00 23.079,30 461,21 

  CooATRT acumulativo 398,42 474,70 864,39 73,70 14,41 186,00 18,97 563,30 46,02 

  CooATRT aprobación 210,35 126,27 841,58 55,73 14,03 222,00 40,50 566,00 50,57 

  CooATRT Borda 364,19 536,18 946,65 54,02 15,78 204,00 30,98 633,10 101,64 

  CooATRT pluralidad 114,42 13,99 882,43 76,70 14,71 180,00 0,00 546,80 43,37 

            
 4 ComAPRP          
  ComAPRPC 10.041,31 3.982,39 1.417,88 209,70 23,63 60,00 0,00 5.628,60 1.223,01 

  ComATRP 2.764,09 5.119,41 299,50 25,98 4,99 6.000,00 0,00 0,00 0,00 

  ComATRT 74,24 8,88 259,65 32,73 4,33 318,00 40,50 0,00 0,00 

  CooATRP acumulativo 1.818,54 3.166,05 2.155,18 153,32 35,92 6.000,00 0,00 15.446,80 833,23 

  CooATRP aprobación 344,56 84,09 2.705,84 243,32 45,10 6.000,00 0,00 15.721,60 1.057,63 

  CooATRP Borda 1.485,00 3.670,13 2.642,83 252,70 44,05 6.000,00 0,00 16.115,50 730,71 

  CooATRP pluralidad 335,69 195,50 2.227,46 152,51 37,12 6.000,00 0,00 14.544,10 347,96 

  CooATRT acumulativo 92,31 12,30 508,49 58,27 8,47 174,00 18,97 603,00 66,67 

  CooATRT aprobación 74,05 8,85 489,91 43,82 8,17 132,00 25,30 491,90 109,90 

  CooATRT Borda 83,59 23,33 543,51 62,16 9,06 132,00 25,30 484,10 94,43 

  CooATRT pluralidad 94,35 12,55 566,44 61,96 9,44 174,00 18,97 569,80 80,14 

            
80 2 ComAPRP 84,89 108,98 363,62 30,62 4,55 201,30 3,56 1.004,80 49,83 

  ComAPRPC 398,72 776,18 719,91 65,24 9,00 80,00 0,00 1.873,40 137,80 

  ComATRP 221,03 497,73 311,54 31,96 3,89 8.000,00 0,00 0,00 0,00 

  ComATRT 67,29 26,68 382,74 61,16 4,78 240,00 0,00 0,00 0,00 

  CooATRP acumulativo 488,13 524,13 3.470,37 293,78 43,38 8.000,00 0,00 35.668,50 921,88 

  CooATRP aprobación 3.069,03 1.778,52 4.137,60 204,23 51,72 8.000,00 0,00 35.536,20 1.049,04 

  CooATRP Borda 535,06 520,51 3.868,83 369,85 48,36 8.000,00 0,00 35.446,50 1.010,76 

  CooATRP pluralidad 493,10 490,71 3.494,18 241,77 43,68 8.000,00 0,00 32.679,60 1.099,06 

  CooATRT acumulativo 106,11 17,50 937,41 74,65 11,72 224,00 33,73 768,80 94,12 

  CooATRT aprobación 162,10 88,92 889,23 73,62 11,12 248,00 25,30 767,30 105,71 

  CooATRT Borda 112,18 38,92 973,41 91,69 12,17 224,00 33,73 790,70 110,94 

  CooATRT pluralidad 132,36 36,10 1.042,57 58,41 13,03 240,00 0,00 743,10 47,83 

            
 4 ComAPRP          
  ComAPRPC 536,07 709,45 1.679,07 184,87 20,99 80,00 0,00 11.363,67 3.001,52 

  ComATRP 1.415,10 2.168,35 454,29 54,62 5,68 8.000,00 0,00 0,00 0,00 

  ComATRT 62,41 19,40 327,89 32,26 4,10 416,00 111,87 0,00 0,00 

  CooATRP acumulativo 450,92 290,63 2.340,83 268,86 29,26 8.000,00 0,00 20.710,70 1.585,17 

  CooATRP aprobación 493,23 211,90 3.200,04 229,38 40,00 8.000,00 0,00 20.903,10 1.290,14 

  CooATRP Borda 708,99 567,38 3.036,68 262,09 37,96 8.000,00 0,00 21.327,80 772,27 

  CooATRP pluralidad 692,87 646,64 2.394,35 259,62 29,93 8.000,00 0,00 19.750,30 961,48 

  CooATRT acumulativo 77,66 10,00 524,89 49,39 6,56 168,00 25,30 603,50 96,31 

  CooATRT aprobación 74,17 7,74 494,78 33,69 6,18 160,00 0,00 632,30 89,85 

  CooATRT Borda 71,47 5,42 499,42 45,31 6,24 160,00 0,00 612,40 44,36 

  CooATRT pluralidad 75,28 5,23 545,43 37,88 6,82 160,00 0,00 576,10 24,74 

            

Tabla 8. Resultados de los experimentos 
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Para analizar si las métricas medidas son significativas se realiza un análisis de la 
varianza. Este análisis se realiza para cada una de las métricas obtenidas para cada algoritmo, 
teniendo en cuenta dos factores: el número de drones y el radio. Cómo hipótesis nulas se 
tienen que el número de drones no influye, que el radio no influye y que la interacción entre el 
radio y el número de drones no influye. Se decide rechazar estas hipótesis cuando el p-valor 
sea menor que un nivel de significación de ë = 0,05. En las siguientes tablas (Tabla 9, Tabla 
10, Tabla 11 y Tabla 12) se muestra los p-valores resultado del análisis de la varianza para 
las distintas métricas en los algoritmos competitivos. 

 

  Métricas 
 Tiempo Distancia ComS ComD 

Origen de 
variaciones 

Radio 0,405427909 2,55785E-12 No Procede No Procede 
Drones 0,628565709 2,50541E-37 No Procede No Procede 

Interacción R-D 0,010258914 6,5167E-12 No Procede No Procede 

Tabla 9. P-valores para el algoritmo ComATRP 

 

  Métricas 
 Tiempo Distancia ComS ComD 

Origen de 
variaciones 

Radio 0,450212598 2,22661E-06 1,87387E-11 No Procede 
Drones 0,059598738 6,27251E-17 1,07995E-19 No Procede 

Interacción R-D 0,846065229 0,217247197 4,5285E-07 No Procede 

Tabla 10. P-valores para el algoritmo ComATRT 

 

  Métricas 
 Tiempo Distancia ComS ComD 

Origen de 
variaciones 

Radio 0,175453135 0,14403927 1,02805E-15 7,69956E-32 

Drones 0,80506951 5,81965E-09 1,68759E-24 2,93945E-26 

Interacción R-D 0,105762332 0,183829091 0,4042628 7,3214E-17 

Tabla 11. P-valores para el algoritmo ComAPRP 

 

  Métricas 
 Tiempo Distancia ComS ComD 

Origen de 
variaciones 

Radio 7,64286E-09 1,81048E-30 No Procede 3,52332E-24 

Drones 1,31167E-15 1,3843E-35 No Procede 7,27163E-25 

Interacción R-D 2,97065E-16 1,06285E-21 No Procede 1,59584E-20 

Tabla 12. P-valores para el algoritmo ComAPRPC 
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Para los análisis de algoritmo ComAPRP no se tienen datos, como se puede observar en 
la Tabla 8, de los experimentos con radio 4 con escenarios de 60 y 80 drones. Se han tenido 
en cuenta el resto de los datos para realizar el análisis. Este experimento no presenta datos 
porque no se llegaron a realizar todas las tareas. Esto se debe a que se forman singularidades 
en el algoritmo, de forma que cuando hay muchos drones que están conectados, en este caso 
para el mayor radio y dos de los escenarios con más drones, el algoritmo competitivo hace 
elegir estrategias de no moverse cuando quedan pocas tareas. Cuando quedan pocas tareas 
muchos drones esperan que sean otros los que se muevan, ya que esa estrategia da mayor 
utilidad y dado que se no actualiza de manera global la información de las tareas, si los drones 
que se tenía como esperado que se moviesen ya tenían una estrategia de quedarse quietos 
anterior, no se actualizará ningún dron y todos se quedarán quietos. En este caso tener 
demasiados vecinos con los que comunicarse impide que se puedan realizar todas las tareas. 

Si se observa la medida de tiempo en las tablas de p-valor de los algoritmos competitivos, 
se observa que esa medida no es significativa excepto para el algoritmo ComAPRPC. Esto 
puede deberse a problemas durante de la ejecución de las simulaciones en uno de los 
ordenadores, que no se tienen suficientes datos o que realmente no es significativa. 

En cuanto a la distancia, los datos obtenidos permiten decir que el radio y el número de 
drones tienen un impacto significativo en la distancia. Hay una excepción y es para el caso 
ComAPRP que como se ha expuesto anteriormente, no presenta resultados para el radio 4 
con 60 y 80 drones. Por ello no hay suficientes datos para dar como significativa la influencia 
del radio en la distancia. 

 En cuanto a los algoritmos cooperativos, antes de analizar la influencia del radio y 
número de drones, se va a determinar primero cual de ellos es mejor. Primero se analiza si 
los métodos de recuento tienen influencia significativa. Para este análisis se tienen en cuenta 
las medias de las medidas de distancia respecto a cada escenario y cada método. Para el 
algoritmo CooATRP el p-valor resulta 0,025 y para el CooATRT, 0,008, luego se puede 
descartar la hipótesis de que no tiene influencia.  

 

Figura 28. Distancia según el método de recuento  
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En la Figura 28 se muestra la distancia media de los algoritmos cooperativos según el 
método utilizado. Aunque la diferencia entre los métodos no es excesivamente grande, los 
que resultan mejores son los de pluralidad y acumulativo. Para evaluar la eficacia total y poder 
comparar mejor los métodos se utiliza la Figura 29. Se comprueba que pluralidad y 
acumulativo dan resultados muy parecidos, aunque da mejores el acumulativo. 

 

Figura 29. Promedio de la distancia para los distintos métodos de recuento 

Para ese método se estudia si el número de drones y el radio son parámetros 
significativos para los algoritmos cooperativos. Para ello, de igual manera que se ha realizado 
para los algoritmos competitivos se realiza el análisis de la varianza, cuyos resultados se 
pueden observar en la Tabla 13 y Tabla 14. 

 

  Métricas 
 Tiempo Distancia ComS ComD 

Origen de 
variaciones 

Radio 2,1871E-06 1,2537E-11 No Procede 5,02103E-48 

Drones 6,9372E-08 1,0392E-46 No Procede 1,64495E-74 

Interacción R-D 1,17577E-06 9,70777E-12 No Procede 7,26863E-39 

Tabla 13. P-valores para el algoritmo CooATRP acumulativo 

 

  Métricas 
 Tiempo Distancia ComS ComD 

Origen de 
variaciones 

Radio 7,7384E-11 3,80961E-23 2,71898E-16 0,03357347 

Drones 3,70807E-11 1,22644E-09 1,42386E-05 2,16674E-26 

Interacción R-D 0,437210143 2,83889E-13 0,188375197 1,2085E-05 

Tabla 14. P-valores para el algoritmo CooATRT acumulativo 

Se observa que, en el caso de los algoritmos cooperativos, el radio y el número de drones 
si tiene una influencia significativa en el tiempo, al contrario que los competitivos. Como se ha 
dicho puede que sea debido a problemas durante las simulaciones. Por otro lado, para el resto 
de las métricas, el radio y el número de drones también es significativo. 
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Para las métricas que han resultado significativas se discute cual de los algoritmos tiene 
mejor respuesta. De los algoritmos cooperativos se discuten con el mejor método, aprobación. 
En el caso del tiempo, no se discuten los casos en los que podía haber datos erróneos.  

 

Figura 30. Resultados de distancia  

En la Figura 30 se muestra los resultados de la distancia total recorrida por los drones 
para cada algoritmo. Como se puede observar, para la mayoría de algoritmos un radio mayor 
implica una disminución de la distancia recorrida. Este es el resultado esperado, a más 
información disponible, más eficaz será la asignación de tareas. Sin embargo, para el 
algoritmo ComAPRPC es lo contrario, por lo que este el resultado resulta contra intuitivo. 

Así mismo, resulta que los algoritmos competitivos recorren menos distancia que los 
cooperativos. Esto es así excepto para el caso ComAPRPC para radio 4, que como se ha 
indicado anteriormente, presenta menos eficacia para dicho radio y tal es la pérdida de 
rendimiento que llega a peores resultados que el cooperativo CooATRT. Este último, a su vez, 
para el radio mayor, radio 4, no presenta ninguna mejora o disminución en la distancia 
recorrido al variar el número de drones involucrados. 

Si se analiza la magnitud de la distancia, se observa que el algoritmo CooATRP supera 
por mucho al resto de algoritmos, siendo en la minimización de la distancia el algoritmo más 
ineficaz. Para una mejor comparación de los algoritmos competitivos se muestra la Figura 31. 
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Figura 31. Resultados de distancia en algoritmos competitivos 

En la Figura 31 se refleja que según aumenta el grado de distribución del algoritmo, 
peores son los resultados en cuanto a distancia, lo cuál era lo esperado. Esto sucede excepto 
para los casos con radio 4 y número de drones 60 y 80, en los que por un lado no se tienen 
datos del algoritmo ComAPRP y por otro lado el algoritmo ComATRT llega a superar al 
ComATRP.  

Estos resultados se refieren a la distancia total recorrida por los drones, pero es 
importante notar las diferencias que ocurren en la distancia media recorrida por cada dron, 
por ello en la Figura 32 se muestra los resultados teniendo como la distancia total entre el 
número de drones. 

 

Figura 32. Resultados de distancia media de cada dron 

Se observa en la Figura 32 que cuanto mayor sea el número de drones, menor es la 
distancia que recorren de media cada uno, excepto para el caso del ComAPRPC que presenta 
peor comportamiento para el radio 4 según aumenta el número de drones. 
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En cuanto a las comunicaciones con el UV2n&\82 se muestra la Figura 33 . Se puede 
observar que los algoritmos tanto competitivo como cooperativo que usan una actualización 
de todos los drones cada vez que un dron llega a una tarea (CooATRP y ComATRP) son los 
que más comunicaciones tienen con el UV2n&\82 con una diferencia muy significativa. En estos 
algoritmos, el número de comunicaciones que se necesitarán con el UV2n&\82 se conoce a 
priori, ya que siempre es el número de drones por el número de tareas a realizar. Como era 
esperado los algoritmos que menos distribuidos son los que más comunicaciones con el 
UV2n&\82 necesitan.  

 

Figura 33. Resultados de comunicaciones con el servidor 

 

En la Figura 34 se muestra los mismos resultados que Figura 33 sin los algoritmos 
ComATRP y CooATRP para una mejor visualización. En todos los algoritmos representados 
las comunicaciones con el UV2n&\82 aumentan según aumenta el número de drones, como 
era esperado.  

Para el algoritmo ComAPRPC se ha tenido en cuenta sólo las comunicaciones necesarias 
para informar de forma inicial a los drones de las tareas requeridas, en caso de un enfoque 
en el que esta información estuviese ya en los drones inicialmente, no habría ninguna de estas 
comunicaciones. El mejor algoritmo en cuanto a comunicaciones con el UV2n&\82  es el 
CooATRT seguido del ComAPRP y ComATRT. Teniendo en cuenta que el algoritmo 
CooATRT necesita de comunicaciones con el UV2n&\82 para realizar la asignación de líderes, 
resulta que finalmente el hecho de que se necesiten menos iteraciones para realizar todas las 
tareas pesa más que estas comunicaciones extra para la asignación de líderes comparado 
con los algoritmos competitivos, que no necesitan de esta asignación. 
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Figura 34. Resultados de comunicaciones con el servidor sin ATRP 

Al mismo tiempo, en los algoritmos de Figura 34 se reduce el número de comunicaciones 
según aumenta el radio. Dado que los drones tienen más información, se puede finalizar la 
simulación en menos iteraciones del algoritmo y por tanto con menos comunicaciones. Con 
excepción de esto está el algoritmo ComATRT, que hace lo contrario, este resultado es 
inesperado si se compara con el algoritmo CooATRT, en el que ocurre lo opuesto.  

 

Figura 35. Resultados comunicaciones entre drones 

En la Figura 35 se muestran el número de comunicaciones entre drones. Tanto el 
algoritmo ComATRP como el ComATRT no tienen comunicaciones entre drones. El que más 
comunicaciones tiene es el algoritmo CooATRP, lo que ilustra la cantidad de comunicaciones 
necesarias para realizar la asignación de líderes. El algoritmo CooATRP, realiza la asignación 
de líderes cada vez que un dron llega a una tarea. Esto provoca que el número de 
comunicaciones se dispare si lo comparamos con el método del CooATRT, cuyas 
comunicaciones a penas varían. En el caso de los algoritmos CooAPRPC y CoAPRP, el 
primero necesita de más comunicaciones entre drones que el segundo y los dos aumentan 
en número de comunicaciones con el número de drones y el radio, como era esperado. 
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En cuanto al tiempo de realización, se muestra su desviación típica en la Figura 36, como 
se pude observar, existe cierta variabilidad en los resultados pudiendo ser este producto de 
datos erróneos de las muestras, que hace que para algunos casos las medias tengan 
resultados muy dispares. 

 

Figura 36. Resultados de desviación típica del tiempo en movimiento 

Si se limita el estudio del tiempo a los cooperativos (Figura 37), el algoritmo CooATRT 
termina en menos tiempo que el CooATRP en todos los casos, lo que en principio no es 
intuitivo, ya que el CooATRP tiene mayor número de actualizaciones y es menos distribuido. 
Además, el algoritmo CooATRT presenta una tendencia clara a disminuir el tiempo de 
realización según aumenta el radio y el número de drones. En contraposición, el algoritmo 
CooATRP no presenta una tendencia igual de clara existiendo cierta variabilidad. 

 

 

Figura 37. Resultados de tiempo en movimiento cooperativos 
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Atendiendo al desempeño promedio del tiempo, incluyendo al algoritmo ComATRT, cuyos 
resultados de las medidas del tiempo son significativas, se muestra la Figura 38. En esta figura 
se observa el algoritmo más distribuido de todos, el ComAPRPC, es el que más tiempo 
necesita para que se realicen todas las tareas. 

 

Figura 38. Promedio del tiempo en movimiento 

 

Como comparativa de los algoritmos discutidos, teniendo en cuenta a la vez todas las 
métricas se muestran las Figura 39 y Figura 40. En estas figuras se representa para cada 
métrica, que porcentaje de esa métrica aporta un algoritmo concreto a la suma total de los 
algoritmos representados. Dado que no hay datos para radio 4 con 60 y 80 drones del 
algoritmo ComAPRP se realizan dos gráficas cambiando el radio y el número de drones para 
los datos usados. Como se puede observar los resultados son muy parecidos y las 
consideraciones que se deduzcan de ellos pueden aplicarse a las dos figuras. 

 Así mismo se han ordenado los algoritmos con rendimiento decreciente respecto a la 
distancia. Como se observa, el algoritmo que mejor compromiso tiene respecto a la distancia 
recorrida, número de comunicaciones y grado de distribución es el ComAPRP, que como 
contrapartida presenta singularidades en las que no se terminan todas las tareas. Siguiendo 
al anterior en compromiso estaría el ComATRT, que además no necesita implementar una 
comunicación entre drones. 

El algoritmo que menos distancia recorre es el ComATRP, aunque es el que más requiere 
de comunicaciones con el UV2n&\82. El algoritmo con peor compromiso sería el CooATRP, 
cuyo nivel de comunicaciones y distancia recorrida es superior al resto de algoritmos. Al 
comparar estos dos algoritmos es sorprendente comprobar las discrepancias en cuanto 
rendimiento, teniendo en cuenta que, aunque teniendo comportamientos distintos, siguen la 
misma metodología en cuanto a la actualización de los drones. 
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Figura 39. Comparativa general de los algoritmos para 20 y 40 drones 

 

 

Figura 40. Comparativa general de los algoritmos para radio 2 
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8 CONCLUSIONES 
 

Tal como se ha visto se puede usar un enjambre de drones para realizar todas tareas 
implementando comportamientos en cada individuo sin la necesidad de una asignación global. 

Tras analizar los resultados de los experimentos en el capítulo anterior, en este capítulo 
se resumen las conclusiones del trabajo. 

Con respecto al compromiso entre comunicaciones y distancia recorrida, el algoritmo 
ComAPRP es el que presenta mejores resultados. En cambio, el peor es el CooATRP. Cabe 
destacar que el algoritmo ComAPRP presenta singularidades y no realiza todas las tareas 
para radios de comunicación altos y número de drones altos. 

De los algoritmos cooperativos, el que mejor comportamiento tiene en cuanto a tiempo, 
distancia y comunicaciones es el CooATRT, el CooATRP presenta unos resultados peores. 

En cuanto a la distancia recorrida, los algoritmos competitivos presentan mejor 
rendimiento que los algoritmos cooperativos. La distancia se ve influida por el método de 
recuento. El método acumulativo presenta el mejor rendimiento para la distancia, seguido del 
método de pluralidad. 

Se observa que las comunicaciones con el UV2n&\82  son más numerosas para los 
algoritmos que realizan una actualización total a todos los drones cada vez que un dron llega 
a su destino. Las comunicaciones entre drones son más abundantes en el algoritmo CooATRP 
seguido del ComAPRPC.  

Cuanto mayor es el radio de comunicación, menor es la distancia total recorrida y menor 
es la distancia recorrida media por dron en todos los algoritmos excepto en el ComAPRPC. 

Cuanto mayor es el número de drones involucrados mayor es la distancia total recorrida 
para todos los algoritmos. Pero, cuanto mayor es el número de drones involucrados menor es 
la distancia media recorrida por dron para todos los algoritmos excepto para el ComAPRPC. 
Influye más en el rendimiento total de la distancia el número de drones, que el recorrido 
individual. 

Se comprueba que existe una sinergia en la interacción de los drones, a priori no se puede 
vaticinar los resultados de los comportamientos pues la interrelación de los drones produce 
efectos que no se pueden asignar a ninguna propiedad en concreto. 
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9 IMPACTO DEL TRABAJO 

9.1  Trabajos futuros 
 

Una vez obtenidos los resultados de los experimentos se comprobado que existe una 
variabilidad alta en la medida del tiempo en ciertos algoritmos. Para a un mejor análisis de los 
distintos algoritmos sería conveniente repetir la medición del tiempo para las simulaciones que 
presentan alta variabilidad. 

En los resultados obtenidos se tiene que el algoritmo ComAPRP presenta el mejor 
compromiso entre distancia recorrida y comunicaciones. Sin embargo, puede ocurrir que no 
se terminen las tareas, por ello se propone utilizar métodos mixtos que dependiendo de la 
situación cambien el algoritmo utilizado. Para este caso en concreto de ComAPRP, se podría 
elegir cambiar a otro algoritmo cuando se cumpliesen ciertas condiciones, como que las tareas 
restantes son un número determinado o que todos los drones están en un estado de no 
movimiento. Aplicando esta metodología al resto de algoritmos se podría abrir un abanico de 
combinaciones para mejorar el rendimiento de los algoritmos, sería necesario realizar los 
correspondientes experimentos para ver realmente si se consigue una mejora. 

Siguiendo la metodología anterior, podría cambiarse de comportamiento según el estado 
del escenario u otros parámetros. En la Figura 41 se muestra una la arquitectura de 
comportamientos que permitiría realizar lo mencionado. Para ello bastaría con definir el 
comportamiento de evaluación de estado que define para que caso se aplican los distintos 
comportamientos. Además, esta arquitectura permite definir los estados a partir de las 
actividades y valoraciones (Ver apartado 3.2), cuyas funciones se podrían desarrollar para 
que mejorase la interacción de los comportamientos desarrollados en este trabajo con otros. 

 

Figura 41. Arbitraje basado en estados[23] 

 Por otro lado, se podrían implementar estos algoritmos en la ciudad simulada del 
proyecto SwarmCity, pera verificar una posible aplicabilidad a una ciudad real. Para ello habría 
que hacer una integración con el resto de los comportamientos del proyecto. 
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Asimismo, podría ser conveniente estudiar la respuesta de los algoritmos de este trabajo, 
en conjunto con otros comportamientos que afecten a la navegación de los drones. Por 
ejemplo, estudiar el rendimiento de los algoritmos desarrollados al introducir obstáculos en el 
entorno, que requieran de la implantación de un comportamiento anti choques y de regulación 
de velocidad, lo que podría tener efectos en los rendimientos de los algoritmos. 

 Por otro lado, en este trabajo se tratado con la figura del UV2n&\82, con la que se podrían 
implementar múltiples enfoques, sustituyéndola por un sistema complejo de comunicación o 
un dron de comunicaciones para un sistema híbrido. 

En cuanto a las modificaciones y ampliaciones de los propios algoritmos, existen varios 
caminos que se pueden recorrer. En el algoritmo ComAPRPC, la información que se pasa a 
los vecinos cada vez que un dron llega a una tarea es que esa tarea acaba de ser realizada, 
si se implementase un traslado de información mayor, como que el que dron que llega a la 
tarea compartiese su lista de tareas realizadas con los vecinos, podrían encontrarse mejoras, 
que tienen interés al ser este algoritmo totalmente distribuido. Sin embargo, también podría 
existir el riego de que aparezcan singularidades como en el caso del ComAPRP. 

Por otro lado, en cuanto al cálculo de la utilidad se podrían tener en cuenta más factores 
que la distancia, como el combustible. Así mismo se podrían aplicar los algoritmos a 
escenarios con obstáculos donde utilidad estaría determinada por el trayecto hasta el destino 
y no por la distancia.   

Se podrían modificar los algoritmos para introducir tareas que requieran de varios drones 
a la vez, como en el caso de [8], en el que es necesario disponer de varios drones para 
transportar mercancías mediante cables enganchados a los drones. 

Asimismo, podría enfocarse una futura modificación a la realización de tareas que 
requieran drones heterogéneos, en los que habría que tener en cuenta las posibilidades de 
cada dron y las necesidades de cada tarea. En este caso los drones podrían tener distintos 
sensores de medida y herramientas, según su finalidad. 

Se podrían adaptar los algoritmos ante tareas de diversa naturaleza. En el presente 
trabajo la asignación de tareas se realiza partir de la posición de la tarea, sin embargo, las 
tareas podrían dejar de una posición y convertirse en superficies o curvas en las que en los 
drones deben recoger datos o realizar actividades hasta cubrir el área o longitud por entero. 

Para la asignación de las tareas se podría tener en cuenta la duración del tiempo de 
realización de esa tarea, lo que permitiría tomar decisiones en cuanto a su asignación a los 
drones que mejoraran el rendimiento global. 

Asimismo, podrían implementarse procedimientos que permitiesen proposición de tareas 
por parte de los drones. Como ejemplo de aplicación, en el caso de un dron detectase humo, 
el dron podría proponer tareas de detección para que el resto de los drones acudiesen y 
realizasen una búsqueda conjunta del foco del incendio. 

Por último, estos algoritmos podrían ser implementados mediante métodos de 
aprendizaje automático para una mejor adaptabilidad y rendimiento. 
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9.2 Impacto social, económico y ambiental 
 

9.2.1 Impacto ambiental 
 

Los métodos y procedimientos descritos en el presente trabajo, como parte del proyecto 
SwarmCity, podrían usarse para realizar mediciones mediante una flota de drones de los 
contaminantes en las ciudades. Esto permitiría realizar una evaluación ambiental más 
acertada de la ciudad, lo que implicaría efectuar mejores actuaciones frente a la 
contaminación y crear una legislación mejor dimensionada a las necesidades reales de la 
ciudad. 

Para poder hacer volar la flota de drones sería necesario realizar estudios acústicos y 
visuales sobre el impacto que tendría una flota de drones sobre la ciudad, ya que estos no se 
han podido encontrar en la literatura. Por otro lado, la flota de drones implicaría un gasto 
energético, cuyo impacto ambiental dependería del mix energético que se tuviese en su caso. 

  En cuanto al impacto que se pueda hacer a la fauna salvaje de las ciudades, esta fauna 
abarcaría prácticamente a las aves. En el artículo [41] se estudió como afectan los 
acercamientos de drones a distintas especies de aves. Se concluyó que en el 80% casos los 
acercamientos de drones no modifican el comportamiento de las aves si se deja una distancia 
superior a 4 metros. Aunque este estudio llega a concluir que el impacto de un dron sobre el 
comportamiento de las aves no es significativo, no se han encontrado estudios que tengan en 
cuenta el uso de múltiples drones. Debido a esta falta de información sería necesario realizar 
una evaluación del uso de flotas de drones en el comportamiento de las aves para poder llegar 
a una mayor seguridad en la estimación del impacto. 

Por otro lado, la construcción de los drones implica uso de materiales contaminantes y no 
biodegradables. Los drones requieren de materiales ligeros cómo polímeros que en general 
no son biodegradables. Así mismo, las baterías deben ser livianas, para ello se suelen usar 
baterías de ion de litio cuyo reciclado no es todavía rentable. A parte de su reciclado, las 
baterías de litio también tienen riesgo de explosión, luego hay que tener en cuenta el peligro 
que pueden presentar. 

Por último, el proceso de selección de proveedores de materiales para la construcción de 
los drones podría tener un gran impacto ambiental. Como ejemplo, la contaminación de ríos 
por las minas de cobalto del Congo. El cobalto, en este caso, es uno de los componentes 
usados para fabricar las baterías de litio. 
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9.2.2 Impacto social 
 

La calidad del aire que respiran los ciudadanos podría mejorar debido a las posibles 
acciones llevadas a cabo por los gobiernos municipales, tras una mejor evaluación de la 
contaminación en las ciudades. Así mismo esto podría provocar medidas cómo restricciones 
de tráfico que podrían afectar a los ciudadanos y su modo de transporte. 

Por otro lado, el uso de drones podría crear accidentes tras problemas en el vuelo del 
dron y posterior impacto contra un transeúnte. Por ello, recientemente se regularizado el uso 
de drones mediante el Real Decreto 1036/2017 y se ha incluido su uso en ciudades. En este 
decreto se estipula que para emplear drones en ciudades es necesario que los drones 
dispongan de un sistema para la terminación segura del vuelo con dispositivos de limitación 
de energía del impacto.  Asimismo, puede que sean aplicables medidas de limitación de vuelo 
por razones de seguridad pública. 

 De igual manera, el uso de flotas de drones podría abrir el debate sobre la privacidad 
ciudadana, sobretodo en el caso de que los drones utilizados dispusieran de cámaras. Habría 
que preguntarse hasta que punto sería legal o ético que los gobiernos municipales dispusieran 
una red móvil de grabación. En el caso de cámaras fijas, estas deben enfocar a la vía pública, 
sin embargo, el uso de drones no permite tener la seguridad de que esto se está realizando. 
Es por ello por lo que sería necesario realizar un estudio legal sobre las posibles soluciones 
por las que se podría hacer uso de los drones con cámaras en las ciudades. 

9.2.3 Impacto económico 

 
Si se comprobase la aplicabilidad y efectividad del uso de sistemas basados en enjambres 

de drones, su comercialización empezaría a subir rápidamente y por tanto el sector de la 
fabricación de drones también, por la cantidad de drones que requieren estos sistemas.   

Además, se generarían nuevos puestos de trabajo para el manteniendo y administración 
de las flotas de drones, así como empresas de generación de software para el uso de los 
datos recogidos, de implementación de sistemas de gestión de flotas en los sistemas 
municipales y de fabricación de módulos y sensores de medición para los drones. 

  Por otro lado, las medidas contra la contaminación realizadas a partir de las mediciones 
que hiciese el enjambre de drones tendrían un impacto en la mejora de la calidad del aire de 
las ciudades. Esta mejora provocaría que los ciudadanos sufriesen de menos enfermedades 
respiratorias y alergias, lo que implicaría una disminución del gasto en la sanidad pública. 

En relación con lo anterior, una disminución de la contaminación vendría dada por 
medidas de restricciones de tráfico. Esto provocaría, por un lado, un cambio en el mercado 
de vehículos que demandaría coches menos contaminantes como híbridos o eléctricos para 
poder pasar las restricciones de tráfico y, por otro lado, la demanda y los precios de los 
carburantes se verían afectados.   
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El trabajo se estructura siguiendo la EDT de la Figura 42. A partir de la definición de las 
tareas en la EDT se realiza una programación temporal y asignación de recursos de dichas 
tareas. El desglose detallado del inicio, final, duración, coste y asignación de recursos de 
cada tarea es el mostrado en la Tabla 15. Igualmente, mediante el diagrama de Gantt de la 
Figura 43 se muestran las interdependencias entre las tareas, además del inicio, duración y 
fin de estas de una forma gráfica. 

 

Tabla 15. Desglose detallado de las tareas 

Id EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Nombres de los recursos Trabajo real Costo

1 1 Gestión del proyecto 264,03 días lun 11/09/17 vie 14/09/18 82,25 horas 1.634,20 €
2 1.1 Asignación TFG 0 días lun 11/09/17 lun 11/09/17 0 horas 0,00 €
3 1.2 Planificación 2 días vie 15/09/17 mar 19/09/17 Alumno[50%];Licencia Project[50%];Ordendor iMac 21[50%] 24 horas 164,99 €
4 1.3 Reuniones de seguimiento 200,25 días vie 15/09/17 vie 22/06/18 38 horas 1.330,00 €
5 1.3.1 Kick-Off 2 horas vie 15/09/17 vie 15/09/17 Alumno;Tutor 4 horas 140,00 €
6 1.3.2 Exposición del estado 1 2 horas jue 08/02/18 jue 08/02/18 Alumno;Tutor 4 horas 140,00 €

7 1.3.3 Exposición del estado 2 2 horas jue 22/03/18 jue 22/03/18 Alumno;Tutor 4 horas 140,00 €

8 1.3.4 Exposición del estado 3 2 horas vie 04/05/18 vie 04/05/18 Alumno;Tutor 4 horas 140,00 €

9 1.3.5 Reunión seguimiento 2 horas vie 03/11/17 vie 03/11/17 Alumno;Tutor 4 horas 140,00 €

10 1.3.6 Reunión seguimiento 2 horas mié 21/02/18 mié 21/02/18 Alumno;Tutor 4 horas 140,00 €

11 1.3.7 Reunión seguimiento 1 hora jue 03/05/18 jue 03/05/18 Alumno;Tutor 2 horas 70,00 €

12 1.3.8 Reunión seguimiento 2 horas vie 11/05/18 vie 11/05/18 Alumno;Tutor 4 horas 140,00 €

13 1.3.9 Reunión seguimiento 2 horas mié 23/05/18 mié 23/05/18 Alumno;Tutor 4 horas 140,00 €

14 1.3.10 Reunión seguimiento 2 horas vie 22/06/18 vie 22/06/18 Alumno;Tutor 4 horas 140,00 €

15 1.4 Administración proyecto 260,03 días vie 15/09/17 vie 14/09/18 20,25 horas 139,21 €
43 2 Desarrollo del Código 165 días? vie 03/11/17 jue 21/06/18 350 horas 3.125,66 €
44 2.1 Traducción del código en Matlab 97 días vie 03/11/17 lun 19/03/18 Alumno[5%];Licencia Matlab[5%];Ordendor iMac 21[5%] 116,4 horas 780,32 €

45 2.2 Modificación algoritmos previos 32 días mar 20/03/18 mié 02/05/18 Ordendor iMac 21[10%];Alumno[10%] 51,2 horas 514,05 €

46 2.3 Creación comportamientos 25 días lun 07/05/18 vie 08/06/18 Alumno[15%];Ordendor iMac 21[15%] 60 horas 602,40 €

47 2.4 Diseño de nuevos algoritmos 26 días vie 11/05/18 vie 15/06/18 Alumno[15%];Ordendor iMac 21[15%] 62,4 horas 626,50 €

48 2.5 Diseño de la simulación 25 días vie 18/05/18 jue 21/06/18 Alumno[15%];Ordendor iMac 21[15%] 60 horas 602,40 €

49 3 Estudios previos 143 días vie 15/09/17 mié 04/04/18 751,68 horas 1.441,79 €
50 3.1 Curso teoría de juegos 8 sem. vie 15/09/17 vie 10/11/17 Alumno[13%];Ordendor iMac 21 361,6 horas 857,60 €

51 3.2 Aprendizaje de Python 43,25 días vie 02/02/18 mié 04/04/18 Alumno[13%];Ordendor iMac 21 357,44 horas 256,48 €

52 3.3 Estado del arte 102 días mar 19/09/17 jue 08/02/18 Alumno[2%];Ordendor iMac 21[2%] 32,64 horas 327,71 €
53 4 Experimentos 19 días vie 22/06/18 mié 18/07/18 1.052 horas 263,79 €
54 4.1 Definición 1 día vie 22/06/18 vie 22/06/18 Alumno[70%];Ordendor iMac 21[70%];Licencia office 365[70%] 16,8 horas 112,69 €
55 4.2 Realización 64,25 días lun 25/06/18 lun 16/07/18 Ordendor iMac 27;Ordendor iMac 21 1.028 horas 102,80 €
56 4.3 Análisis 2 días mar 17/07/18 mié 18/07/18 Alumno[15%];Ordendor iMac 21[15%];Licencia office 365[15%] 7,2 horas 48,30 €
57 5 Documentación 253,75 días mar 19/09/17 vie 07/09/18 482,62 horas 3.952,39 €
58 5.1 Memoria 18 días lun 25/06/18 mié 18/07/18 Alumno[70%];Ordendor iMac 21[70%];Licencia office 365[70%] 302,4 horas 2.028,47 €
59 5.2 Revisiones 8,63 días jue 05/07/18 mar 17/07/18 14,5 horas 725,00 €
60 5.2.1 Revisión 1 2,5 horas jue 05/07/18 jue 05/07/18 Tutor 2,5 horas 125,00 €
61 5.2.2 Revisión 2 3 horas mar 10/07/18 mar 10/07/18 Tutor 3 horas 150,00 €
62 5.2.3 Revisión3 4 horas vie 13/07/18 vie 13/07/18 Tutor 4 horas 200,00 €
63 5.2.4 Revisión final 5 horas mar 17/07/18 mar 17/07/18 Tutor 5 horas 250,00 €
64 5.3 Edición de imágenes 10,25 días lun 02/07/18 lun 16/07/18 Alumno[8%];Ordendor iMac 21[8%];Licencia Photoshop C6[8%] 11,68 horas 52,20 €

65 5.4 Gestión bibliográfica 212,75 días mar 19/09/17 jue 12/07/18 Alumno[1%];Ordendor iMac 21[1%] 34,04 horas 341,76 €

66 5.5 Elaboración defensa 5 días lun 03/09/18 vie 07/09/18 Alumno;Licencia office 365;Ordendor iMac 21 120 horas 804,95 €

67 6 Entrega del TFG 1 día vie 20/07/18 vie 20/07/18 Alumno[20%];Reprografía[1] 1,6 horas 72,00 €
68 7 Defensa del TFG 1 día lun 10/09/18 lun 10/09/18 Alumno[13%] 1,04 horas 20,80 €

11/09
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Figura 43. Diagrama de Gantt 
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Los recursos utilizados con su tasa correspondiente son los mostrados en la Tabla 16. 
Para el cálculo de la tasa de los ordenadores, se ha tenido en cuenta su precio de compra: 
2000 € y 3500 € y un periodo de amortización de 4 años, para el iMac21 y iMac27 
respectivamente. Además, se ha sumado a esa tasa el consumo eléctrico que producen los 
ordenadores. Del iMac21 se tienen 2 unidades y del iMac27 una unidad. Para la tarea 4.2, 
realización de los experimentos, se usan los 3 ordenadores, mientras que, para el resto de las 
tareas, si usa un ordenador, sólo se usa un iMac21. En la tasa del alumno y el tutor está 
incluido el sueldo y las cuotas a la seguridad social y en el resto de los costes se tiene en 
cuenta el IVA. El programa usado Pycharm para la programación en Python es gratuito y no 
produce costes, por lo que no se incluye en la tabla. Por último, no está incluido en la tabla, 
pero si en el coste total, el coste de reprografía de 40 € (ver tarea 6 en Tabla 15) 

Nombre Trabajo real Costo real Tasa estándar 
Alumno 429,73 horas 8.594,60 € 20,00 €/hora 
Tutor 33,5 horas 1.675,00 € 50,00 €/hora 

Ordenador iMac 21 1.539,05 

horas 123,12 € 0,08 €/hora 

Ordenador iMac 27 514 horas 61,68 € 0,12 €/hora 
Licencia Project 14,75 horas 8,02 € 1.131,40 €/a 
Licencia Matlab 38,8 horas 1,21 € 65,00 €/a 
Licencia Photoshop 

C6 2,57 horas 0,48 € 29,99 €/ms 

Licencia office 365 148,8 horas 6,51 € 7,00 €/ms 
Tabla 16. Detalle de costos 

En la Figura 44 se muestra de forma gráfica las horas de utilización de los recursos. El 
iMac21 parece que tiene muchas horas de utilización, sin embargo, teniendo en cuenta que 
uno de los iMac21 se usa al 100% de utilización durante la realización de los experimentos 
(mismas horas que el iMac27 para esa tarea), otro de los iMac21 durante esa tarea también 
se usa y durante el trabajo del alumno se usa así mismo el iMac21, la duración es razonable.  

 

Figura 44. Estadística de recursos 
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La distribución de los recursos en función de las tareas principales realizadas se muestra 
en la siguiente Figura 45. La tarea que más recursos requiere es la de experimentos. En las 
horas mostradas en el gráfico se representan todos los recursos, es decir están incluidas las 
horas de los ordenadores, las personas y el resto de los recursos a la vez. 

 

Figura 45. Estadísticas de trabajo 

 

De estas tareas principales, las que más costo añaden al trabajo son el desarrollo del 
código y la documentación, como se observa en la Tabla 17 con el resumen de las tareas 
principales. El coste total del proyecto incluidos todos los impuestos ascienden a 10510,63 €. 

 

Nombre Costo Duración real Comienzo Fin 
Gestión del proyecto 1.634,20 € 264,03 días lun 11/09/17 vie 14/09/18 
Desarrollo del Código 3.125,66 € 165 días vie 03/11/17 jue 21/06/18 
Estudios previos 1.441,79 € 143 días vie 15/09/17 mié 04/04/18 
Experimentos 263,79 € 19 días vie 22/06/18 mié 18/07/18 
Documentación 3.952,39 € 253,75 días mar 19/09/17 vie 07/09/18 
Entrega del TFG 72,00 € 1 día vie 20/07/18 vie 20/07/18 
Defensa del TFG 20,80 € 1 día lun 10/09/18 lun 10/09/18 
Total 10510,63 €    

Tabla 17. Resumen tareas principales 
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Los costes que se producen no son lineales en el tiempo y en general los costes al inicio 
del trabajo son más bajos que al final de este. Como se distribuyen los costes en el tiempo se 
muestra en el flujo de caja trimestral de la Figura 46.  

 

 

Figura 46. Flujos de caja trimestrales 

 

Por último, en cuanto a la evolución del trabajo a lo largo del tiempo, en la Figura 47 se 
muestra cuanto trabajo restante queda para una determinada fecha. Se observa que el trabajo 
que se va realizando desde el principio es lineal, sin embargo, a partir del 15/06/18 el trabajo 
empieza a finalizarse y se aportan más horas al día para su realización, lo que provoca una 
pendiente más brusca en la realización del trabajo. Cerca de la entrega del TFG sólo queda 
realizar la entrega, preparar la defensa y realizarla, lo que provoca que la pendiente vuelva 
ser más suave al haber reducido la carga de trabajo. 

 

 

Figura 47. Evolución en el tiempo del trabajo restante  
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AT: Asignación de tareas. 

CD: Comunicaciones entre drones. 

ComAPRP: Competitivo de actualización parcial tras realización parcial. 

ComAPRPC: Competitivo de actualización parcial tras realización parcial a ciegas. 

ComATRP: Competitivo de actualización total tras realización parcial. 

ComATRT: Competitivo de actualización total tras realización total.  

CooATRP: Cooperativo de actualización total tras realización parcial. 

CooATRT: Cooperativo de actualización total tras realización total. 

CS: Comunicaciones con el UV2n&\82. 

MCD: Mínimo conjunto dominante. 

MCI: Máximo conjunto independiente. 

MDLG: Método de determinación de líderes mediante grafos. 

MRS: Sistema multi-robot. 


