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RESUMEN 

 
El presente Trabajo Fin de Grado, “Coordinación de robots submarinos”, se engloba 

dentro del Consorcio UNEXMIN (Underwater Explorer for Flooded Mines). Este es un 
proyecto conjunto desarrollado por varias universidades europeas (entre las que se 
encuentra el Centre for Automation and Robotics (CAR) de la Universidad Politécnica de 
Madrid) y financiado por la Unión Europea. 

 
Este proyecto desarrolla una solución viable para la exploración y mapeado autónomo de 

minas que han quedado inundadas. Para ello se propondrá una solución viable, bajo una 
serie de supuestos de trabajo. Esta solución consistirá en el desarrollo de una serie de 
algoritmos de cooperación y coordinación que los robots ejecutarán y mediante los cuales se 
conseguirá el objetivo de la exploración de la mina. Se desarrollará una plataforma multi-
robótica y, al aplicarle los algoritmos correctos, permitirá la colaboración y distribución de 
tareas entre varios robots UNEXMIN (UX-1). En dicha solución se explican todas las fases 
de desarrollo, con imágenes del funcionamiento y comportamiento de los robots, y 
resultados de las simulaciones en forma de capturas y gráficos. Además, se presentará un 
estudio pormenorizado de las técnicas de inspección, evaluando una serie de parámetros 
como el tiempo de ejecución, porcentaje de la mina que ha sido explorada, problemas 
encontrados… 

Al desarrollar estos algoritmos se han encontrado unos casos especiales que, dada su 
complejidad, se han mencionado, y se ha propuesto una solución, pero no se han 
implementado en las simulaciones.  

La realización de este objetivo se plasmará en una serie de simulaciones realizadas en 
ROS (Robot Operating System) y Gazebo, dado que el proyecto no dispone del presupuesto 
suficiente como para el desarrollo físico real de varios robots UNEXMIN. Estas herramientas 
se detallan un poco más en el apartado Introducción. 

 
De esta manera, se emplearán estrategias de cooperación y coordinación de sistemas 

multi-robot, basadas principalmente en la cooperación fuerte o cooperación débil, pero bajo 
una serie de supuestos que se detallarán más adelante. Esto es porque el objetivo del 
proyecto no es un control de los robots exacto ni tener en cuenta todas las variables reales 
del entorno de simulación, si no que se centrará en el desarrollo de las técnicas de 
cooperación, y la posterior simulación de estas. Así pues, se presentarán unos resultados de 
simulaciones en el que se muestre un sistema multi-robot en el cual se han implementado 
unas estrategias de cooperación adecuadas y unas comunicaciones entre los diversos 
robots que sean plausibles con el entorno que les rodea. 

En concreto, se implementarán los algoritmos a un conjunto de cuatro robots, y se 
realizarán simulaciones en dos minas distintas, demostrando así la versatilidad del algoritmo 
y el código utilizado. En cuanto a los algoritmos, se desarrollarán dos algoritmos distintos de 
coordinación, basados fundamentalmente en el Convoy y en el Team Splitting. Y cada una 
de estas misiones se implementarán en las dos minas.  

Previamente al desarrollo de estas misiones, se ha debido realizar un estudio detallado 
de todas las estrategias posibles que pueden llevar a cabo un conjunto de robots. Así pues, 
después de elegir la estrategia adecuada, se desarrollan los algoritmos correspondientes a 
esas dos misiones, además de otros matices que son necesarios para la implementación 
perfecta de esta estrategia.  

 
La presentación de estas estrategias se realiza en el capítulo Estado del arte, y la 

elección del sistema de coordinación se realiza en el apartado X. posteriormente, y como ya 
se ha mencionado, se pasa al desarrollo de las dos misiones, paso por paso, y luego a la 
aplicación en dos minas distintas, con la presentación de los resultados correspondientes. 
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LISTA DE ABREVIACIONES UTILIZADAS 

 
 
ROS: Robot Operating System 
 
UNEXMIN: Underwater Explorer for Flooded Mines. 
 
CAR: Centre for Automation and Robotics. 
 
SMA: Sistema Multi-Agente.  
 
SMR: Sistema Multi-Robot 
 
UX-1: Robot Unexmin. 
 
MRTA: Multi-robot Task Allocation  
 
ST: Single-Task 
 
MT: Multi-Task 

 
SR: Single-Robot 
 
MR: Multi-Robot 
 
IA: Instantaneous Assignment  
 
TA: Time-extended Assignment 
 
EDP: Estructura de descomposición del proyecto
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

1.1. DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA 

 
Hoy en día, uno de los retos más importantes de la robótica, ya no es solamente el 

control perfecto y eficiente de uno o varios brazos robóticos, uno o varios drones, sino 
establecer una estrategia de coordinación correcta y eficiente entre muchos robots, ya sean 
homogéneos o heterogéneos. Hay muchas publicaciones disponibles en las que se detallan 
diversos métodos para afrontar este problema. Es un problema, como se verá en el 
desarrollo del trabajo, tedioso, en el que hay que tener en cuenta muchas variables, y un 
análisis minucioso con unas conclusiones aceptables dentro del ámbito de la lógica y la 
ingeniería utilizada para ese fin. 

 
En concreto, el problema que se encuentra es que hay que conseguir que unos robots, 

de la forma que sea, inspeccionen una mina de la forma más eficiente posible. Esto requiere 
que todos los robots actúen de forma coordinada. 

 

1.2. SOLUCIÓN PROPUESTA 

 
El presente trabajo consiste en el desarrollo de unas técnicas y algoritmos de 

coordinación de sistemas multi-robot. En concreto, se pretenden aplicar a un sistema de 
robots del proyecto Unexmin. Junto a esto, se realizarán una serie de simulaciones 
utilizando ROS y Gazebo, además de un análisis de la eficiencia de estos algoritmos, 
previamente elegidos. 

En concreto, se aplicarán los algoritmos de dos misiones diferentes: Convoy y Team 
Splitting. La explicación de estas dos misiones se detalla en el apartado Metodología. 

Sin embargo, estas misiones se realizarán bajo una estrategia global: Playbooks. Esta 
estrategia se elige en el apartado 3.2.1 después de que en el apartado Estado del arte se 
presenten muchas de las estrategias de coordinación de sistemas multi-robot.  

 

1.3. ROS Y GAZEBO 

 
Ampliamente conocido en el mundo de la robótica, ROS es un sistema operativo basado 

en C++. Permite trabajar con sistemas robóticos para todo tipo de tareas, incluida la 
simulación. Para las tareas de simulación que requieran una visualización de resultados se 
utilizará Gazebo, herramienta que permite reproducir las condiciones del entorno en el que 
se está trabajando de una manera suficientemente aproximada a las condiciones reales de 
trabajo. Como se ha dicho en el Resumen, no se reproducirán las condiciones exactamente 
iguales al entorno real de la mina, porque no es el objetivo del proyecto. Se reproducirán 
solamente aquellas que sean necesarias para mostrar los algoritmos utilizados. 

 
Por lo tanto, los elementos que formarán parte de las simulaciones en Gazebo serán los 

siguientes: 
 

• Robot UX-1: Se utilizará un modelo diseñado para Gazebo del robot UX-1, robot 
del proyecto UNEXMIN que ha sido utilizado ampliamente en diversas misiones 
de inspección de minas. 

• Minas: Las minas utilizadas serán modelos en Gazebo de minas reales. En 
concreto se utilizarán dos modelos de minas, como ya se ha mencionado 
anteriormente. 

• Entorno: Otros elementos serán necesarios para que la simulación se realice de 
forma adecuada. Todos estos elementos se detallan en el apartado 4.1. 



 

2    Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 
ROS será nuestra principal plataforma sobre la que aplicar los algoritmos diseñados. La 

primera razón y más importante es que todo el sistema de control real del robot UX-1, así 
como la percepción, sistema sensorial y demás partes están implementadas con ROS. Así, 
al presentar nuestros resultados en ROS y Gazebo, será mucho más fácil la integración de 
nuestro módulo con el resto del proyecto.  

 
En cuanto a las versiones del software, se ha utilizado Gazebo 7, ROS Lunar y Ubuntu 

16.04. 
 

 

 
Figura 1.1: Esquema de las herramientas que se van a utilizar en el trabajo [1] 

 
 

1.4. PROYECTO UMEXMIN 

 
     Como ya se ha dicho en el resumen, el proyecto UNEXMIN es un consorcio de muchas 
universidades, lo que le da un carácter internacional al mismo, ya que en él participan 
universidades de hasta 6 países diferentes, entre los que se encuentran Eslovenia, Suecia, 
Reino Unido, Hungría, Portugal y España [2]. Entre los integrantes en España se encuentra 
la Universidad Politécnica de Madrid, y en particular el Centro de Automática y Robótica, 
donde se desarrollan algunos aspectos del proyecto como la navegación, la topología o los 
algoritmos de coordinación multi-robot, como es el caso de este proyecto. 
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Figura 1.2: Esquema de las herramientas que se van a utilizar en el trabajo [2] 
 

     El proyecto UNEXMIN tiene como objetivo global el mapeado de minas en 3D, la 
inspección de minas que han quedado sumergidas, y la recogida de información geológica, 
mineralógica e información espacial. Todo esto mediante unos robots completamente 
autónomos, cuyo diseño, ensamblaje, fusión sensorial, y test en laboratorios se realizaron 
en los centros que forman parte del consorcio. 
 
     Este proyecto comenzó en febrero de 2016, y con una duración de 45 meses, y después 
de casi 5 millones de euros de presupuesto, en septiembre de este año se clausurará dicho 
proyecto [2]. En todo este tiempo, se han conseguido realizar con éxito diversas pruebas en 
varias minas, entre las que destacan las siguientes: 
 

• Pruebas en mina Kaatiala, junio de 2018: Estas pruebas se llevaron a cabo con 
éxito en la mina Kaatiala localizada en Finlandia, donde una primera versión del 
robot UX-1a se utilizó para realizar pruebas de navegación en un entorno real y para 
recabar información de todos los sensores colocados en el robot para procesar esa 
información después.  Entre otras misiones que se llevaron a cabo con éxito, 
destacan las siguientes [2]: 

o Mapeado correcto de la mina. 
o Verificación de que todos los sistemas funcionan correctamente. 
o Funcionamiento correcto de algunos periféricos como la cámara 
o Verificación de que el sistema de propulsión funciona bien y de que el 

escaneo del entorno también funciona bien. 
 

El robot tiene que inspeccionar una mina que ha quedado inundada y por tanto 
impracticable para el ser humano. Es una mina de cuarzo y feldespato. Presenta el 
aspecto de la figura 1.4. Se pueden observar todos los cruces que tiene, vitales a la 
hora de definir la estrategia de cooperación entre los robots, así como las distancias 
que hay entre los cruces o nodos. Estas distancias vienen representadas en trazo 
verde discontinuo.  

 

• Pruebas en mina Idrija, septiembre de 2018: Estas pruebas se llevaron a cabo 
en la mina Idrija localizada en Eslovenia. En esta ocasión también se utilizó la 
primera versión del robot, el UX-1a, pero la diferencia se encuentra en que esta mina 
sumergida presentaba mayores desafíos que la anterior en casi todos los aspectos: 
menor visibilidad, pasadizos más estrechos, y ausencia de electricidad. A pesar de 
esto, se llevaron a cabo con éxito una serie de misiones, entre las que destacan [2]: 

o Ejecución exitosa de mapeado e inspección en la mina en un recorrido de ida 
y vuelta, alcanzándose la parte más profunda de la mina. 

o Navegación y movimiento del robot en unas condiciones duras de visibilidad y 
canales estrechos. 

o Testeo correcto de un sistema de emergencia del robot 
 

o Finalización correcta de la primera trayectoria del robot completamente 
autónoma. 
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Figura 1.3: esquema de la mina Kaatiala, a unos 150km al norte de Tampere, 

Finlandia 

 
 

• Pruebas en mina Urgeiriça, marzo de 2019: Estas pruebas se llevaron a cabo 
en la mina Urgeiriça localizada en Portugal. En esta ocasión, los principales 
problemas eran la detección de minerales radiactivos, pues esta era una mina de 
Uranio. Además, contaba con varias entradas y salidas por lo que se pudieron probar 
varias trayectorias de los robots. Por otro lado, se intentaron realizar pruebas en la 
segunda versión del robot, el UX-1b, pero finalmente no se llegó a tiempo, pese a 
que ya estaba listo para ser sumergido. Entre otras misiones exitosas, se encuentran 
las siguientes: [2] 

o Testear diferentes instrumentaciones científicas. 
o Trayectorias de ida y vuelta y recabado de información en una 

mina llena de mineral Uranio. 
 
     Todas estas pruebas ponen de manifiesto el éxito alcanzado por el consorcio UNEXMIN, 
y los desafíos que propone, sobre todo en el terreno de la coordinación de sistemas multi-
robot. 
 
     A continuación, se describirá brevemente el robot más utilizado, cuyo modelo es usado 
en las simulaciones de este proyecto. 
 
 
 
 



Coordinación de robots submarinos  

   

 

5   Juan Rubio Romera 

1.4.1. EL ROBOT 

 
      Para todas las pruebas realizadas dentro del consorcio UNEXMIN, tanto las realizadas 
en las minas sumergidas como las realizadas en tanques en diversos laboratorios, se han 
utilizado 3 robots, los 3 son UX-1, con el objetivo de construir un sistema multi-robot. Estos 
se denominan UX-1a, UX-1b y UX-1c. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 1.4: Robot UX-1 [3] 

 
Se trata de un robot esférico de 5 grados de libertad con una serie de propulsores que le 

permiten el movimiento en todas las direcciones. En la figura 1.5 se muestran los 
componentes principales [2]: 
 

1. Sonar multihaz 
2. Cámara 
3. Escáner láser 
4. Propulsor 
5. Registro de velocidad Doppler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.5: Principales componentes del UX-1 [3] 
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Asimismo, podemos distinguir otros elementos secundarios [2]: 
 

1. Sónar digital CHIRP 
2. Sistema de navegación inercial 
3. Sensor de PH 
4. Sensor de conductividad eléctrica 
5. Sensor de campo magnético 
6. Cámara hiperespectral 

 
 

1.5. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

 
El presente trabajo tiene el objetivo de proponer, valorar y desarrollar una estrategia de 

coordinación válida y factible para un SMA (Sistema Multi-Agente) en el que los diversos 
agentes sean capaces de comunicarse entre sí, para alcanzar un propósito global. 
 

Concretamente, el propósito que se desea alcanzar en este trabajo es que, mediante la 
estrategia de coordinación, los agentes sean capaces de ejecutar correctamente el 
mapeado de una mina que ha quedado inundada y, por tanto, inaccesible para el ser 
humano. Por ello, este trabajo intenta presentar una solución viable para la inspección de 
una mina sumergida, pero utilizando un sistema multi-robot. Para ello se probarán los 
algoritmos empleados en varias minas, y se comprobará la versatilidad de estos, uno de los 
objetivos más importantes del proyecto presente. Otros objetivos secundarios, pero no por 
ello menos importantes son la evaluación de estos algoritmos, para una futura implantación. 
Para ello se evaluarán diversos parámetros durante las simulaciones. 
 

En cuanto a la metodología utilizada será la ya señalada antes. Primero se presentarán 
de forma breve las diferentes estrategias de cooperación que existen, porque una fase 
importante es el estudio previo y posterior justificación de la estrategia seleccionada para 
implementar en nuestro sistema robótico. Posteriormente se desarrollará y explicará con 
todo detalle los flujogramas utilizados, los nodos que actúan y todo el intercambio de 
mensajes entre los robots. 

 
Llegados a este punto hay que aclarar que este trabajo está orientado única y 

exclusivamente a la estrategia de coordinación, es decir, que los resultados tendrán que ver 
únicamente con la cooperación entre los agentes.  
 
 

1.6. ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 

 
A continuación, se detallan los capítulos en los que se divide la presente memoria, muy 

relacionado el orden con la metodología empleada, junto a un pequeño resumen del 
contenido de estos capítulos.  

 
La estructura de la memoria es la siguiente: 

 

• Capítulo 1: Introducción y objetivos:  
 
 En este capítulo se pretende poner en claro el marco en el que se desarrollará el 
proyecto, así como el proyecto en el que se engloba este trabajo, las herramientas 
empleadas, el problema que se plantea y una breve descripción de la solución 
propuesta. Además, se establecen los objetivos del proyecto tanto académicos como 
de conocimiento a adquirir a lo largo del mismo. 
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• Capítulo 2: Estado del arte:  
 
 Se plantea la temática del trabajo, así como las principales estrategias de 
coordinación de sistemas multi-robot, desde un punto de vista teórico. Además, 
también se establece el panorama a nivel mundial de los sistemas multi-robot y los 
métodos de coordinación que actualmente se usan. 
 

• Capítulo 3: Desarrollo del trabajo:  
 
 Se propone el desarrollo de una solución completa al problema planteado en el 
Capítulo 2. Es importante destacar que en este capítulo no se incluye una 
descripción del sistema utilizado en las simulaciones ni los resultados de estas. 
 

• Capítulo 4: Simulaciones:  
 
 Aquí se proponen una serie de simulaciones para comprobar que los algoritmos 
diseñados en el Capítulo 3 funcionan correctamente y son versátiles. Además, se 
estudiarán todos aquellos casos especiales que requieren un estudio más tedioso y 
específico. 
 

• Capítulo 5: Conclusiones y líneas futuras:  
 
 Sintetización y evaluación de los resultados obtenidos, y varios apuntes sobre los 
trabajos futuros a partir del presente. 

  

• Capítulo 6: Planificación temporal y costes: 
 
 Se presenta una división del trabajo en tareas en forma de una estructura de 
descomposición de proyecto (EDP). Además, se elaborará un diagrama de Gantt y el 
presupuesto estimado para el proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8    Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

2. ESTADO DEL ARTE 

 
2.1. INTRODUCCIÓN 

 
Actualmente los robots constituyen un pilar importante en nuestras vidas. Cada vez 

vemos aplicaciones más sofisticadas y variadas con robots: Exploración espacial, soldadura, 
montaje, manipulación robotizada, seguridad, seguimiento… son sólo unos ejemplos dentro 
de los numerosos campos en los que se encuentran: Agricultura, medicina, construcción, 
energía, agua, ocio, asistencia…[17] 
 

El procedimiento clásico de implantación de estos robots es el siguiente: primero se 
detecta la necesidad de utilizar un robot bien porque la tarea que va a desempeñar conlleva 
riesgos para el ser humano, o porque dicha tarea se realiza de forma más precisa y con 
mayor tasa de éxito. A continuación, se procede a la realización del estudio de viabilidad e 
implantación de ese sistema robótico, que suele estar ligado a la fase de diseño del sistema. 
Posteriormente se lleva a cabo la construcción de este, la puesta a punto y ejecución. Por 
último, se ejecuta un plan de mantenimiento y evaluación permanente, y, por último, se 
procede a la comercialización del mismo, en caso de no ser exclusivamente de 
investigación. En cualquier caso, el procedimiento finaliza con el desmantelamiento de este. 

 
Todo esto es válido para tareas ejecutadas por un único robot. Sin embargo, en los 

últimos años, la robótica y la automatización se han dirigido hacia la utilización sistemas 
multi-robot, dadas las claras mejoras en rendimiento y optimización de tareas que estos 
sistemas conllevan. 

 
 Antes de nada, conviene dar una definición más o menos precisa de sistema multi-

agente (SMA) [15]. Un SMA podemos definirlo como un sistema compuesto por múltiples 
agentes que son capaces de desarrollar una tarea global colaborando y comunicándose 
entre ellos. Esta es la gran diferencia con los sistemas compuestos por un único robot: los 
SMA pueden interactuar entre ellos, de tal forma que se logre el objetivo en un tiempo 
menor, con unos costes de ejecución menores [16]. 

 
Debido a esto, los sistemas multi-robot han sido la solución perfecta en los últimos 5-10 

años para determinadas tareas debido a la optimización que provoca la utilización de 2, 5, 
10 e incluso más agentes. Estos agentes suelen ser iguales en diseño, pero las tareas que 
realizan se reparten entre ellos para conseguir el objetivo global. Además, podemos 
enumerar una serie de casos en los que sería interesante utilizar sistemas multi-robot [14] 
[18]: 

 

• Tarea demasiado grande o compleja. 

• Tiempo de ejecución elevado. 

• Alta tolerancia a fallo. 

• Dificultad de construcción de un único robot. 

• Inadaptabilidad a cambios y nuevas misiones. 

• Poca complementariedad en cuanto a movilidad e instrumentación. 
 
Todo ello plantea la posibilidad de implementación de un SMA. Pero hay que tener en 

cuenta los costes que se derivan de un SMA. Sin ánimo de ser exhaustivo, los costes se 
resumirían en los siguientes: 
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• Reparto de tareas:  
 

o Se necesitan algoritmos para la definición y distribución de la tarea 
principal y subtareas (si fuesen necesarias). 

o Costes derivados del tiempo de computación. 
o Costes debido a la infraestructura de comunicaciones que se debe 

establecer para que los agentes puedan comunicarse entre sí en el 
transcurso de la misión. 
 

• Ejecución: En este tipo de coste, se puede distinguir un cuello de botella debido 
al hecho de que no están aseguradas las comunicaciones 
 

• Comunicaciones inter-robot: Directa, perceptiva, vía entorno… 
 

• Coordinación: 
 

o Gestión de colisiones. 
o Objetos en conflicto y que los agentes deben evitar. 

 

2.1.1. SWARMS 

 
Ejemplificando el trabajo de un SMA, cabe destacar la mención a los SWARMS. Como 

su traducción al español indica, (SWARM = enjambre) [19] , un sistema SWARM consiste en 
la utilización de muchos robots para la consecución de un objetivo definido en la misión 
global. Los enjambres de robots son utilizados al igual que los enjambres de abejas, o de 
pájaros: cada elemento desempeña un papel o rol dentro de la estrategia de cooperación 
general de todo el enjambre, y para ello se deben establecer acciones para cada rol y 
objetivos secundarios de menor nivel [20]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.1: Los actuales Swarms de robots ya se asemejan a las clásicas bandadas de aves [21] 

 
 Como se ha ejemplificado antes, para implementar un SMA es necesario desarrollar 
una coordinación entre todos los agentes que forman parte del sistema. A esto se le suele 
llamar estrategias de coordinación. El objetivo es que los agentes actúen de una forma 
colaborativa, para alcanzar el propósito de la misión. Pero no sólo eso, sino que además los 
agentes deberán hacer frente a los posibles fallos internos, y a los cambios que se 
produzcan en el medio que les rodea . Esto se suele llamar comportamiento dinámico, es 
decir, cambiar el rol o papel que desempeñan los robots e incluso los objetivos de la misión 
en función de los cambios que haya en el entorno o problemas internos. 
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Para que los agentes de un sistema multi-robot desarrollen satisfactoriamente unos 
algoritmos de coordinación entre ellos, hagan frente a los posibles cambios en el entorno e 
incluso se adapten a fallos mecánicos, es necesario estudiar previamente qué estrategia 
deben seguir. Las estrategias de coordinación para SMA pueden ser muy variadas. El origen 
matemático de estas puede ser de muy diversa índole. De esta manera, podemos 
encontrarnos métodos heurísticos, técnicas basadas en negociaciones, subastas de 
acciones y tareas, técnicas basadas en roles… 

 
Así pues, estos métodos se pueden utilizar para un control centralizado y un 

control distribuido [13]. Estos son los dos grandes tipos de estrategias de coordinación. 
Cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes. La principal ventaja del control centralizado 
es que permite usar algunas técnicas clásicas como linear programming, y además es 
posible obtener una solución óptima. Por el contrario, son varias las desventajas de este tipo 
de control, como la robustez, el cuello de botella, los recursos que consume, la lentitud… 

Las estrategias de control descentralizado ofrecen un dinamismo mucho mayor, ya 
que los diversos agentes pueden adaptar su comportamiento por separado ante factores 
externos, lo que lleva a una mayor tolerancia a fallos. La única desventaja es el diseño de 
algoritmos de coordinación entre ellos para el reparto de roles y tareas, ya que pueden llegar 
a ser complejos y con una gran cantidad de mensajes intercambiados. 

 
Volviendo al concepto general de sistema multi-robot, esta nueva filosofía de afrontar 

la optimización de tareas usando estos sistemas, o incluso la resolución de problemas 
desde un origen, abre un abanico amplísimo de posibilidades con una flexibilidad enorme. 
Pero para ello es necesario estudiar de forma exhaustiva cómo se van a coordinar y 
cooperar esos agentes entre ellos. Coordinación y cooperación son dos términos que a 
menudo se utilizan para la expresar lo mismo, pero hay matices que los hacen diferentes. La 
coordinación podemos definirla como la cooperación mediante la cual las acciones 
realizadas por cada robot influyen en las acciones llevadas a cabo por los otros robots. Por 
tanto, es importante resaltar que en un SMA puede haber cooperación sin coordinación. 

 
Todo esto no quiere decir que en todos los casos el hecho de implantar un SMA resulte 

ventajoso, pues es sabida la gran dificultad que hay en el diseño, construcción y 
programación de un único robot. Además, hay determinadas tareas que en la fase de 
viabilidad resultaría poco eficiente implantar un sistema así, como por ejemplo en albañilería 
o carpintería. 

 
Por lo tanto, el uso de SMA en aplicaciones que hace 10 años eran impensables, hoy en 

día resulta bastante más factible, y como se ha señalado antes, resultaría más eficiente, por 
lo que supone una solución muy para tener en cuenta a la hora de afrontar la robotización 
de una tarea. 
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Figura 2.1: Muchas tareas robotizadas actuales implican la colaboración de varios robots 

 
 

2.2. ESTUDIO DE LA CLASIFICACIÓN DE SISTEMAS MULTI-
ROBOT 

 
Llegados a este punto ese necesario aclarar dos conceptos que hasta ahora se han 

tratado por igual. Se trata de sistema multi-agente y sistema multi-robot (SMR). Como el 
título del apartado indica, a partir de ahora trataremos sistemas multi-robot. Un SMR no se 
puede considerar como un caso especial de un SMA. El hecho de que un conjunto de robots 
adquiera conocimiento de un entorno real, y modifiquen su comportamiento en función de 
este entorno, hace que a partir de ahora tratemos con SMR, aparte de hacerlo más 
desafiante [4]. 

 
Por ello, se expondrá de la forma más breve posible, los distintos itinerarios que llevan a 

la coordinación y cooperación de todos los robots que forman parte de un SMR. Recordando 
lo que se dijo en la Introducción, se pueden clasificar en dos tipos: organización centralizada 
y organización distribuida: 

 

• Organización centralizada:  
 

La asignación de tareas las realiza un nodo central, llamado “Header”. Los 
procedimientos para realizar esta asignación de tareas definen el tipo de 
coordinación centralizada, que suelen ser variados, pero siempre buscando la 
optimización para la posterior ejecución de estas tareas. Esto está relacionado 
con el problema de la asignación de tareas, que se conoce como Multi-robot Task 
Allocation (MRTA) [4] [13]. 

Los robots reciben los datos de todos los sensores que disponen, y envían la 
información a un nodo central, y es éste el encargado de procesar la información 
que le envía todos los robots, y actúa mandando órdenes a todos ellos [4].Este 
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tipo de control tiene una ventaja y es la eficiencia en la asignación de las tareas, 
ya que los robots reciben órdenes únicamente del nodo central. Pero tiene 
numerosas desventajas, entre las que cabe citar la posible saturación de 
información del nodo central si la cantidad de robots es grande, o la dependencia 
completa que tienen los robots de este nodo, ya que, si se produce un fallo en él, 
todo el sistema robótico deja de funcionar [4]. 

 

• Organización distribuida:  
 

La asignación de tareas es más complicada, porque las pueden realizar los 
robots entre ellos mediante una serie de negociaciones, o también puede existir 
un nodo central que realice una primera asignación de tareas a los robots, y a 
partir de ahí éstos reasignan las tareas según se vaya desarrollando la misión, el 
tipo de tareas que sean y los cambios que se produzcan en el entorno [13].  

Esta coordinación presenta unas ventajas frente a la otra, entre las que 
destacan la autonomía de cada robot para decidir la tarea que tiene que realizar 
en cada momento, lo que confiere una flexibilidad y adaptabilidad mayor, o un 
uso menor del canal de comunicación con el nodo central. Este nodo central 
puede existir o no, como veremos más adelante. Como desventaja podemos 
señalar la dificultad de diseñar los algoritmos correctos para la coordinación de 
todos los robots [4]. 
 

Paralelamente, se pueden distinguir dos tipos de coordinación entre robots: coordinación 
fuerte y débil: 

 

• Coordinación fuerte:  
 

Como su propio nombre indica, los robots tienen que estar continuamente 
comunicándose bien sea con el nodo central o con el resto de los agentes del 
sistema [13]. En este caso será más difícil desarrollar los algoritmos de 
coordinación dado el alto flujo de comunicación que debe haber entre ellos. Sin 
embargo, será más fácil el seguimiento de la misión a que se desarrolla. Por ello 
se suele utilizar esta cooperación en casos como marchas en formación o redes 
dinámicas de comunicaciones. 

 

• Coordinación débil:  
 

El flujo de comunicación de los robots entre sí y con el nodo central (si existe) 
es mucho menor. De hecho, solamente será necesaria una coordinación al 
comienzo, para el reparto de tareas, y posteriormente en momentos 
determinados si es necesario una replanificación, pero cada robot actúa de forma 
independiente. Aquí, como veremos más adelante, adquieren mucha importancia 
los roles y las acciones que se asignan a cada robot en cada momento durante el 
transcurso de la misión. Estas acciones derivan del reparto de tareas realizado 
para cada robot. Este tipo de cooperación se suele utilizar en exploración o 
mapping, o en misiones de búsqueda o vigilancia [22]. 

 
Todo ello nos lleva a presentar un análisis de una posible clasificación de SMR, dada en 

[4]. Antes de entrar en la clasificación de nuestro SMR, es necesario introducir de forma 
breve la nueva taxonomía. Por tanto, se proponen dos grupos de dimensiones: 
Dimensiones de Coordinación y Dimensiones del Sistema. Cada uno de estos dos 
grupos posee una jerarquía determinada, que se detalla en la siguiente tabla: 
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Tabla 1: Clasificación de las Dimensiones en un SMR según la jerarquía  [4] 

Dimensión de Coordinación Dimensión del Sistema 

Cooperación Comunicación 

Conocimiento Composición del Equipo 

Coordinación Arquitectura del Sistema 

Organización Tamaño del Equipo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2.3: Robótica Cooperativa 
 

Las dos dimensiones sirven para poder explicar de forma clara un sistema multi-robot y 
además poder ofrecer una clasificación de este. En la Dimensión de Coordinación, se 
presentan cuatro campos principales. Cada uno de estos, en ese orden, presenta una serie 
de campos en los cuales podemos enmarcar un sistema multi-robot cualquiera. Por 
supuesto, esta taxonomía puede no ser totalmente válida para clasificar nuestro sistema 
robótico. A continuación, se expone una posible taxonomía para clasificar un sistema multi-
robot, en este caso desde la Dimensión de Coordinación (tabla 2). 

 
Para una mejor comprensibilidad del sistema de clasificación se usará el sistema de 

colores representado en la tabla siguiente: 
 

Tabla 2: Código de colores para la Dimensión de Coordinación 

Dimensión de Coordinación 

Cooperación 

Conocimiento 

Coordinación 

Organización 
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Los distintos niveles de la Dimensión de Coordinación se pueden resumir en los 
siguientes: 
 

• Cooperación (Cooperativo – No cooperativo): Este nivel ya se ha explicado 
anteriormente tanto en la introducción como en los objetivos específicos. Cabe 
destacar aquí una de las diferencias entre SMR y SMA, y es que la cooperación en 
un SMA está orientada hacia la competición, aunque no siempre. 

 

• Conocimiento (Con conocimiento – Sin conocimiento): Aquí se distingue si los 
robots poseen una percepción del resto de robots que conforman el equipo. Si no 
tienen conocimiento, los robots simplemente se dedican a realizar sus tareas que 

 

 

 

 

No Cooperativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con conocimiento 

Cooperativo 

Sin conocimiento 

Coordinado Fuerte  
(existe un protocolo) 

Coordinado Débil  
(no existe un protocolo) 

No coordinado 

Centralizado fuerte 

Centralizado Débil 
(leader puede cambiar) 

Distribuido 
(no hay leader) 

Figura 2.4: Taxonomía para la clasificación de SMR [4] 
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han sido asignadas. Pero si tienen conocimiento, tienen la percepción de que hay 
otros miembros del equipo y pueden modificar su comportamiento en función de los 
mensajes que se envíen entre ellos. Pero estos mensajes pueden no existir. Por ello 
se ha establecido un nivel en la dimensión del sistema llamado Comunicación, pues 
los robots pueden tener conocimiento y no estar comunicados, y viceversa, un SMR 
puede tener un sistema de comunicación y no tener conocimiento. 

 

• Coordinación (Coordinado fuerte, débil o no coordinado): En este nivel es dónde 
se tienen que definir, en caso de que existan, los mecanismos mediante los cuales 
los robots tienen percepción de las acciones que están realizando los otros robots 
del sistema. Esto recibe el nombre de protocolos de coordinación. En función de si 
existen o no protocolos, podemos clasificar la coordinación en coordinación fuerte, 
débil o inexistente [24]. 

 

• Organización: El ultimo nivel de la jerarquía dentro de la Dimensión de Coordinación 
es la Organización, que básicamente describe la forma en la que se toman las 
decisiones dentro de un SMR. De tal forma que la toma de decisiones se puede 
hacer de una forma centralizada o distribuida, como ya se ha explicado 
anteriormente. Cabe destacar que hay un método de toma de decisiones mixto entre 
el totalmente centralizado y el distribuido: la organización centralizada débil. Esta 
toma de decisiones consiste en que, en algún momento de la misión principal, el 
leader puede cambiar y las decisiones realizarlas uno o varios de los robots del 
equipo, así como haber varios leaders.  

 
Sin embargo, encontramos una serie de características del sistema que son importantes 
para el desarrollo de este y el éxito de la misión a realizar. Las podemos agrupar en lo que 
se conoce como Dimensión del Sistema, enunciadas en la tabla 1 y descritas brevemente 
a continuación: 
 

• Comunicación: Este nivel simplemente describe los mecanismos de intercambio de 
mensajes entre los robots que conforman el SMR. Aquí podemos distinguir otra 
diferencia entre los SMR y los SMA. Mientras que los SMR en la mayoría de los 
trabajos para los que son requeridos son necesarios un número relativamente 
pequeño de robots (entorno a unos 10, salvo en grandes proyectos que requieren 
unos 100 robots), para SMA el número de agentes suele ser de entre 10.000 y 
100.000 [4]. esto hace que los mecanismos de comunicación sean diferentes para un 
Sistema u otro.  

En el caso de los SMR, podemos diferenciar dos tipos principales de 
comunicación:  

 
o Comunicación directa: Mediante algún dispositivo hardware. 
o Comunicación indirecta: Hace uso de la estigmergia [4], término acuñado en 

el campo de la biología que significa colaboración con el medio físico. Esta 
comunicación, por tanto, se vale de los cambios en el medio físico para el 
intercambio de mensajes entre los miembros de un equipo. 

 

• Composición del equipo: Los robots de un SMR pueden ser homogéneos o 
heterogéneos. Dependiendo del tipo de misión que se realice, dispondremos de 
robots idénticos en hardware y software (homogéneos) o diferentes (heterogéneos). 

 

• Arquitectura del sistema: Permite clasificar de una forma más amplia un SMR. En 
este nivel definimos la arquitectura del SMR global, no de cada robot. De esta forma, 
podemos considerar que una arquitectura de un SMR es deliberativa si permite a los 
robots del equipo tratar con los cambios producidos en el entorno para proporcionar 
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una estrategia que reorganice todos los comportamientos generales del equipo. El 
otro tipo de arquitectura es la reactiva, mediante la cual cada robot por separado 
trata con los cambios producidos en el entorno para reorganizar su propio 
comportamiento y asignación de tareas. 

 

• Tamaño del equipo: Ya se ha comentado la diferencia entre un SMR y un SMA en 
el nivel de Comunicación. El número de robots que intervienen en la misión global 
debe ser medido cuidadosamente, pero no debe ser un número excesivo, pues se 
dispararían los costes. 

 
La utilidad de conocer una posible clasificación de sistemas multi-robot como la que se 

ha expuesto en este apartado, es la facilidad para clasificar cualquier sistema de múltiples 
robots, y así identificar el problema en concreto que se quiere resolver y optimizar en todos 
los aspectos la solución propuesta y posteriormente desarrollada. 

 
A continuación, se expondrán de forma breve los principales algoritmos de coordinación 

de sistemas multi-robot, ya que es un proceso natural que después de la clasificación de un 
sistema, y tener claros cuáles son las dimensiones, hay que pasar a determinar el mejor 
algoritmo de coordinación. 

 

2.3. ALGORITMOS DE COORDINACIÓN SISTEMAS MULTI-
ROBOT 

 
Según la clasificación expuesta en la figura 2.4, se presentan a continuación unos 

algoritmos correspondientes a una coordinación fuerte, es decir, se presentan una serie de 
protocolos que se podrán usar de mejor o peor manera en nuestro sistema multi-robot. 

 
La razón principal el alcance del trabajo, dado que los algoritmos para la coordinación 

fuerte son los relacionados con la marcha en formación, y no es la prioridad de este trabajo, 
dado que se tratará de implementar un sistema de coordinación entre los robots basado en 
la comunicación. 

 
Las principales técnicas de coordinación débil son: 
 

• Behavior-based. 

• Schemas. 

• Market-based. 

• Plan-merging. 

• Playbooks. 
 

Entre todas estas, una vez se han expuesto en este apartado, se elegirá una de ellas 
después de un análisis detallada y justificado. Esta técnica elegida se desarrollará en el 
siguiente capítulo, por tratarse ya de uno de los resultados primeros en nuestro trabajo. Sin 
embargo, se explicarán de forma breve las otras técnicas, con motivo de establecer las 
principales diferencias entre ellas, y dar a conocer al lector los otros métodos de una forma 
superficial.  
 

Todas estas técnicas tienen algo en común, y es la descomposición de la tarea o misión 
principal en bloques, y los robots son los que ejecutan los bloques, después de haber sido 
asignados. Esto es un método de resolución de problemas que se ha usado en muchos 
ámbitos de la ciencia, desde la salud (véase el campo de la cirugía) hasta el ámbito de la 
programación, donde para conseguir nuestro objetivo es necesario solucionar antes otros 
problemas menores para llegar al resultado final. 
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2.3.1. BEHAVIOR-BASED 

 
Esta técnica, usada por primera vez en robótica en la década de los 80 [5], trata de 

establecer una serie de comportamientos, que dependerán de la misión que deba realizar 
nuestro robot. Estos comportamientos derivan en acciones, es decir, los robots, tras 
seleccionar el comportamiento más adecuado en cada momento, deberán ejecutar de 
una forma eficiente todas las acciones derivadas de dicho comportamiento.  

Esta técnica está basada en la inteligencia computacional [5], diferente de la 
inteligencia artificial en el sentido de que los comportamientos se encuentran el mismo nivel 
de elección, es decir, no se sigue un ciclo de ejecución ordenado de comportamientos. Aquí 
es donde hay que mencionar el otro factor destacado de esta técnica: es idónea para 
entornos que cambian muy rápidamente, conocidos como medio ambiente no 
estructurado [5] [23]. 

Para ello, se necesita elaborar un modelo global con todos los comportamientos 
necesarios para el desarrollo de la misión, y esto es una tarea compleja que requiere 
algoritmos complejos de computación, dado que los robots pueden cambiar el 
comportamiento tan rápido como cambia el entorno.  

Por ello la principal característica que debe tener el sistema completo (suma del sistema 
multi-robot y el entorno) es que el entorno cambie rápidamente a una situación 
completamente distinta, o que provoque un cambio en el comportamiento de los robots, para 
que estos sigan hacia la consecución de su objetivo. 
 

2.3.2. SCHEMAS 

 
Este método está basado en un conjunto de esquemas, como su propio nombre indica, 

que, ejecutados en forma de flujo y en un proceso iterativo, da lugar al desarrollo de la 
misión [22]. Esto es posible porque hay dos tipos de esquemas: perceptivos y motores 
[6]. Los datos entran como inputs en los esquemas. Cada esquema presenta un algoritmo 
determinado, que da lugar a unos datos de salida u outputs. Así, los esquemas perceptivos 
solamente dan información. En un flujo global, el ultimo esquema es el motor, que recibe 
esa información de los esquemas perceptivos y la transforma en señales que manda a los 
actuadores.  

Por último, hay que destacar que cada tipo de esquema tiene unos estados 
determinados, y en el transcurso de la misión, puede estar activado un estado u otro, lo que 
condiciona el sentido del flujo [25]. Este algoritmo principalmente destaca porque los dos 
sistemas dentro del robot más importantes y que no deben fallar son la percepción y la 
locomoción. 
 

2.3.3. MARKET-BASED 

 
Es una técnica basada en las negociaciones [26]. La misión principal, que es la misma 

para todos los robots, se descompone en un conjunto de tareas. estas tareas son el objetivo 
de los robots. A su vez, las tareas se componen de un número de acciones. Los robots, que 
poseen una percepción del entorno y de ellos mismos, deberán conseguir ejecutar estas 
tareas, mediante una negociación, pero combinada también con la planificación de la tarea, 
y, aun mas importante, con el coste derivado de esa ejecución [7]. 

Lo primero que se necesita es un modelo global que divida la misión principal en todas 
las tareas necesarias para conseguirla. Estas tareas a su vez pueden dividirse en subtareas. 
Una vez hecho esto, comienza el proceso de negociación. 

Un robot del equipo subasta una de sus tareas. en este momento el resto de los 
robots ofrecen una puja por dicha tarea [27]. Para ello se diseña un algoritmo que calcula 
el coste que deriva de la ejecución de esa tarea por parte de los robots que pujan por la 
tarea. En función de cómo sea este coste, es decir, el coste más bajo de ejecución de la 
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tarea es el ganador. Este coste depende de muchos factores. Después de esto, el robot que 
ha ofertado la tarea (también puede ser subtarea) decide el ganador de la puja en base al 
menor coste de ejecución. 

Otro tipo de negociaciones son las basadas en la teoría de juegos [28]. Son algo 
diferentes a las expuestas antes. En esta ocasión, todos los agentes del equipo proponen lo 
que quieren hacer, y cada uno evalúan las ofertas del resto, decidiendo si la aceptan, la 
rechazan, o envían una contraoferta. La ventaja de esta negociación es que no es necesario 
conocer los detalles de los compañeros, sin embargo, la complejidad aumenta conforme se 
incrementa el número de agentes. 
 

2.3.4. PLAN MERGING  
 

Es una técnica propia de sistemas centralizados. El modelo está formado por una 
estación central que envía los objetivos a todos los robots. Cada robot, una vez que ha 
recibido dicho objetivo, elabora un plan individual para conseguirlo, que consiste en dividirlo 
en acciones [4]. Estas acciones se van ejecutando en orden determinado. Pero antes, una 
vez elaborado el plan individual, los robots se deben asegurar que el plan sea válido en 
el contexto multi-robot, lo que significa que básicamente no haya otro plan de otro robot 
del sistema que entre en conflicto con este [4]. 

Esta comprobación recibe el nombre de Plan Merging Operation (PMO), también 
llamado fusión de los planes. Esta operación consiste básicamente en que el robot que va a 
realizarla, solicita al resto de robots sus planes individuales. A continuación, se reconstruye 
el plan global. El robot en cuestión inserta sus propias acciones en dicho plan global. De 
esta manera se comprueba que no haya vínculos temporales entre las acciones, pues de 
lo contrario el robot deberá añadir acciones, llamadas “eventos de ejecución” para 
resolverlos, tales como adelantar o retrasar ciertas acciones [4]. 
 

2.3.5. PLAYBOOKS 

 
Esta técnica está basada en roles. Cada robot del equipo recibe un rol. Cada rol está 

asociado a unas acciones determinadas. Esta técnica suele aplicarse en las estrategias de 
cooperación de robots que se usan en competiciones de juegos en equipo (por ejemplo, 
para jugar a cualquier deporte por equipos). 

 
Tabla 3: Esquema genérico de un sistema de coordinación tipo Playbooks, con sus roles y 

acciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLAY play_name 

    ROLE role_name_1 

        ACTION action_1 

        ACTION action_2 

        … 

        ACTION action_i 

        none 

    ROLE role_name_2 

         … 

         none 

    … 

    ROLE role_name_i 

    … 
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3. DESARROLLO DEL TRABAJO 

 
Antes de proceder al análisis de estos algoritmos y la elección del más apropiado para el 

presente proyecto, se va a clasificar el sistema multi-robot. para ello usaremos la 
clasificación anteriormente citada. Una vez que se haya clasificado nuestro sistema, se 
procederá a analizar cada uno de los algoritmos expuestos en el capítulo anterior. Para ello 
se necesitarán explicar otros aspectos del proyecto que se mencionaron anteriormente, 
como por ejemplo la misión principal.  

 

3.1. CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA MULTI-ROBOT UNEXMIN 

 
Atendiendo al método y al orden de clasificación de SMR expuesto en 2.2, se llegan a 

las siguientes conclusiones en relación con nuestro sistema robótico: 
 

3.1.1. ORGANIZACIÓN CENTRALIZADA VS ORGANIZACIÓN DISTRIBUIDA 

 
Se podría decir que es una organización mixta. La organización centralizada se 

encuentra al comienzo de la misión, ya que un “Dios que todo lo ve” y que más adelante se 
desarrollará este concepto, reparte las tareas entre todos los robots. A partir de aquí los 
robots, cada uno ejecutado su tarea, realizan las acciones correspondientes para que se 
consiga el objetivo de la misión.  

 
Una vez que ha comenzado la misión, ya no es necesario que ese “Dios” siga 

intercambiando las tareas entre los robots, sino que son esos mismos robots los que se 
intercambian los roles y las tareas, ya que sería un gasto excesivo de recursos el hecho de 
disponer de un “dios que todo lo ve” (nodo central) al que le envían la información y éste les 
reasigna las tareas. Es aquí donde claramente se destaca la organización distribuida, ya 
que los propios robots, después de la asignación de tareas por el nodo central (organización 
centralizada) emprenden unas negociaciones para la reasignación de roles (organización 
distribuida). 
 

3.1.2. COORDINACIÓN FUERTE VS COORDINACIÓN DÉBIL 
 

Aunque la coordinación débil es característica de misiones de exploración o mapping, 
hay que resaltar que la coordinación fuerte es característica de las misiones de marcha en 
formación.  
 

Ante este dilema, la mejor opción es coordinación fuerte, porque permite un 
seguimiento cómodo de la misión, así como mayor facilidad para detectar fallos y casos de 
emergencia. Como contrapartida tendremos que se deberán desarrollar unos algoritmos 
densos pero eficientes de comunicación tanto con el nodo central como con los robots que 
forman parte del sistema.  
 

Sin embargo, cabe destacar que los algoritmos que se diseñarán y posteriormente se 
implementarán para comprobar su funcionamiento serán característicos de la coordinación 
débil, pues el objetivo de este proyecto no es conseguir una marcha en formación perfecta, 
característica principal de la coordinación fuerte, si no que se desarrollarán algoritmos 
propios de coordinación entre los robots con el objetivo del mapeo e inspección de cualquier 
mina sumergida. Es por importante reincidir en que, a pesar de que la marcha en 
formación es propia de la coordinación fuerte, los algoritmos que se diseñarán serán 
los correspondientes a la coordinación débil.  
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3.1.3. CLASIFICACIÓN DE LA DIMENSIÓN DE COORDINACIÓN 

 
Recordando los niveles dentro de la Dimensión de Coordinación que había para la 

clasificación de un sistema multi-robot: 

Tabla 2: Código de colores para la Dimensión de Coordinación 

Dimensión de Coordinación 

Cooperación 

Conocimiento 

Coordinación 

Organización 

 
      Por lo tanto, con toda la información que se tiene del sistema, y los distintos tipos de 
niveles que hay dentro de la Dimensión de Coordinación, basándose en la figura 2.5, la 
clasificación será la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con 
conocimiento 

Cooperativo 

 

Coordinado 
Fuerte  
(existe un 

protocolo) 

Coordinado Débil 
(no existe un 
protocolo) 

No coordinado 

Centralizado 
fuerte 

Centralizado Débil 
(leader puede cambiar) 

Distribuido 
(no hay leader) 

Figura 3.1: Particularización de la taxonomía propuesta en el Diagrama 1 para nuestro sistema robótico [4] 

Sin conocimiento 
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Los distintos niveles se han explicado en 2.2. Sin embargo, particularizando a 
nuestro SMR, es necesario aclarar el nivel Organización (marcado en color amarillo): 
 

• Organización: Ya hemos aclarado que un sistema centralizado fuerte no sería 
viable dada la gran cantidad de recursos que consumiría, porque el intercambio de 
mensajes sería incesante, cosa que en nuestra misión no es estrictamente 
necesaria. Es por ello por lo que el mejor sistema es aquél en el que el leader 
cambia, sobre todo teniendo en cuenta la marcha en formación a lo largo de la mina. 
Además, hay que tener en cuenta que todos los robots deben maximizar el área de 
la mina inspeccionada.  

El sistema distribuido contempla que no exista un Leader claro de la 
formación. Es un método que podría valer, pero en este caso todos los robots 
desempeñarían una misma tarea, cosa que es viable, pero para conseguir le objetivo 
no sería la opción óptima, porque puede pasar, al no tener más de una jerarquía la 
formación de robots, que una misma zona de la mina sea inspeccionada dos veces. 

Por lo tanto, la mejor forma de organización es la centralizada débil, y en 
esta dirección se diseñarán todos los algoritmos. 

 

3.1.4. CLASIFICACIÓN DE LA DIMENSIÓN DEL SISTEMA 

 
Atendiendo a los niveles de la Dimensión del Sistema explicados en el apartado 2.2: 
 

Tabla 4: Dimensión del Sistema 

Dimensión del Sistema 

Comunicación 

Composición del Equipo 

Arquitectura del Sistema 

Tamaño del Equipo 

 

Particularizando a nuestro proyecto: 
 

• Comunicación: Este nivel conlleva una gran dificultad, dado que los robots se 
encuentran debajo del agua, el estado del agua, iluminación, etc. El sistema de 
comunicación que se ha planteado para este proyecto consiste en un intercambio de 
mensajes entre los propios robots, y los robots y la superficie, que es donde se 
encuentra el ordenador de a bordo.  Las comunicaciones entre el robot y la superficie 
no son triviales, pues una vez que el robot se halle bajo la superficie las ondas 
electromagnéticas no se transmiten. Una posibilidad es la comunicación acústica o el 
láser a baja frecuencia [8].  
 
      Las técnicas de comunicación acústica pueden presentar un problema en 
determinadas minas que tienen numerosas curvas y conductos tortuosos. Por otra 
parte, el material metálico puede ejercer interferencias en los equipos de 
comunicación. Además, el hecho de tener a nuestra disposición un conjunto 
relativamente elevado de robots, hace complejo el diseño de estos mensajes para 
que se comuniquen con el nodo central [8]. 

 
      Este último problema del elevado número de robots se podría resolver 
introduciendo el código Morse en los mensajes que los robots emiten al nodo central. 
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Sin embargo, seguiría existiendo el problema del material metálico y de los 
problemas para que las ondas acústicas lleguen al nodo central de la superficie. 

 
      Por tanto, aunque se podría diseñar un método de comunicación eficiente entre 
los robots y el nodo central, se va a suponer, para el correcto desarrollo de las 
estrategias de cooperación, que existe comunicación viable entre todos los 
robots que conforman el sistema, y entre los robots y el nodo central. sin 
embargo, el flujo de estos mensajes no será excesivo, como se ha indicado 
anteriormente, porque entonces los algoritmos serían demasiado complejos. Cabe 
destacar también que los robots puede que no necesiten intercambio de mensajes, 
porque una vez que tienen su tarea asignada, a través de la percepción pueden ir 
cambiando de tarea hasta conseguir el objetivo global. 
 

• Composición del equipo: En cuanto a la homogeneidad del equipo, todos los robots 
serán UX-1, por lo que el sistema será completamente homogéneo. 

 

• Arquitectura del sistema: Como hemos visto anteriormente, la arquitectura de un 
sistema puede ser deliberativa o reactiva. En este caso, los cambios producidos en 
el entorno pueden ser escasos, dado que la mina sumergida se supone en un sitio 
más o menos en calma en cuanto a las corrientes de agua. El otro factor del entorno 
que puede cambiar es la iluminación, pero supondremos que se mantendrá 
constante durante el desarrollo de la misión. Por tanto, podemos considerar 
nuestro sistema como reactivo. En caso de que se produzca algún cambio en el 
entorno, serán los propios robots los que reorganicen sus propios roles y acciones. 

 

• Tamaño del equipo: Será especialmente importante porque en este apartado se 
define gran parte del rendimiento de la misión principal.  

 
      En este nivel efectuaremos los cálculos para determinar los robots que 
necesitaremos para desarrollar las dos misiones enunciadas en el apartado 3.3. Para 
ello se utilizará una mina que luego se usará en las simulaciones, si bien se utilizará 
otra mina para reflejar con más claridad la filosofía de elección del tamaño del 
equipo. 
      El primer paso para determinar el número de robots es saber cuántos cruces, o 
nodos, hay en la mina. El mapa de la figura 3.2 los representa perfectamente. Según 
éste, hay 9 cruces, además de 1 entrada y 5 finales de camino. A partir de ahora se 
considerará los finales de camino como nodos también, más adelante se explicará el 
motivo de esta agrupación.  

 
      Por tanto, para cualquier mina, se cumplirá que: 

 
Número de nodos = Número de cruces + Número de finales de carrera + Número de entradas 
 

Aplicándolo a la mina de la figura 3.2, tendremos, por lo tanto 16 nodos. Si cada 
robot se quedara parado en cada cruce, y al siguiente cruce avanzarían n-1 robots, y 
todos los robots marcharan en formación, se necesitarían 16 robots para que se 
consiga el objetivo primordial de inspección completa de esta mina.  

 
Esto está estrechamente relacionado con la forma de inspección que se 

desarrollará que, como ya se ha mencionado, habrá dos tipos de inspección. En 
función del tipo, se necesitará un número de robots diferente. Otro tipo de inspección 
puede ser por equipos. Al llegar a un punto determinado de la mina, los robots 
pueden dividirse en grupos, y cada uno inspecciona una parte de la mina. En el caso 
de la figura 3.3, al llegar al cruce 1, los robots se dividen en dos grupos, y uno de 
ellos se encarga de inspeccionar la zona de la izquierda, y otro la zona de la 
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derecha. Una vez que se dividen se sigue la misma filosofía, parándose en los 
cruces, entradas y finales de carrera. Por lo que se cumplirá la misma fórmula 
enunciada más arriba, pero con la diferencia de que es para cada grupo de robots.  

Por lo tanto, a pesar de tener dos tipos de inspección diferentes, el número 
de robots totales será el mismo. Esto se desarrollará y se ilustrará mejor en el 
apartado 3.4. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.2: Mapa de la mina Kaatiala en forma de nodos, mostrando todos los cruces, así como 

los finales de camino y las entradas de esta 

 
Figura 3.3: Reparto de la inspección de la mina por dos equipos de robots 
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3.1.5. OTROS MÉTODOS DE CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA MULTI-ROBOT 
UNEXMIN 

 
A continuación, se desarrollarán de forma breve otros métodos de clasificación de 

nuestro sistema robótico, si bien se utilizará para las simulaciones la clasificación propuesta 
en 3.1.  

 
3.1.5.1. CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE TAREAS 

 
Este método ofrece una clasificación del sistema según el tipo de tareas que los 

robots sean capaces de ejecutar. Por tanto, se pueden encontrar los siguientes tipos [9]: 
 

• Robots Single-Task (ST) o Multi-Task (MT) [29]:  
 
      Esta división únicamente divide los robots en función de si son capaces de 
realizar una tarea o varias tareas a la vez. Nuestro sistema será ST, dado que los 
robots serán capaces de realizar una tarea, que se especificará más adelante, en 
función del algoritmo elegido. 
 

• Tareas Single-Robot (SR) o Multi-Robot (MR) [29]:   
 
      Las tareas SR requerirán un único robot para ejecutarla, mientras que las MR 
requieren múltiples robots para llevarse a cabo. Dado que una de las tareas podría 
ser “avanzar hacia delante” o “exploración”, todos los robots tienen que ejecutar esas 
dos tareas, en instantes de tiempo diferentes, por tanto, nuestro sistema será MR. 

 

• Instantaneous Assignment (IA) o Time-extended Assignment (TA) [29]: 
 
      IA tiene lugar cuando la información del entorno y de los robots es tal que la 
asignación se produce instantánea y no hay reasignación de tareas en el tiempo 
conforme avanza la misión. TA tiene en cuenta la reasignación de las tareas 
conforme pasa el tiempo. De tal forma que se tiene un modelo global con todas las 
tareas disponibles y cómo van alternándose en el desarrollo de la misión. En el 
sistema UNEXMIN, se tiene una percepción de todas las tareas que son capaces de 
realizar y por tanto podría existir un modelo global con la asignación y reasignación 
en el tiempo de estas tareas. por ello, nuestro sistema es TA. 

 
Un resultado típico de este método de clasificación es expresarlo entre paréntesis, las 

siglas de la elección de cada tipo. Por ello, una clasificación para nuestro sistema robótico 
sería la siguiente: 
 

SISTEMA ROBÓTICO UNEXMIN: (ST, MR, TA) 
 
      Esta clasificación realizada es favorable para la determinación de las tareas, así como 
los paquetes que se encargarán de la asignación de dichas tareas. Por tanto, permite que se 
programe una asignación eficiente en función del número de robots implicados. 
 
      En definitiva, la propuesta de una clasificación para un sistema robótico facilitará 
posteriormente la implementación de una estrategia de coordinación efectiva, pues, como 
veremos, existen múltiples estrategias en función del tipo de sistema que tengamos. De los 
dos métodos de clasificación propuestos, nos centraremos de ahora en adelante en el 
primero, representado en el diagrama 1. 
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3.1.5.2. CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DE LA TOPOLOGÍA 
 
Otro método de clasificación lo establece [9] y clasifica a un sistema robótico según los 
siguientes apartados: 
 

• Tamaño del sistema: Puede ser solo un robot, varios o infinitos (en este último caso 
sería un enjambre). 

• Comunicaciones: Se divide a su vez en tres niveles: Radio, topología y banda. El 
nivel de radio hace referencia a la existencia de comunicaciones entre los robots del 
sistema. La topología indica el tipo de comunicación específica (Broadcast, p2p, tree, 
graph…). El tercer nivel, la banda, es el tamaño del canal de comunicación de los 
robots. 

• Configuración geométrica: Se divide entre una configuración estática o dinámica. 

• Capacidad de procesamiento: Significa qué tipo de inteligencia tienen los robots, es 
decir, si son capaces de procesar más o menos información del entorno u otro robot 
del sistema y usar esto para la toma de decisiones. 

• Composición: Se distingue entre composición homogénea y heterogénea. 
 
Aplicándolo a nuestro sistema, sería lo siguiente: 

 

• Tamaño del sistema: Como ya se ha mencionado en el apartado 3.1.4, el sistema 
estaría formado por varios robots, por lo que se descarta la utilización de uno solo, y 
también la implementación de un enjambre de robots. 

• Comunicaciones: En este caso hay alguna indecisión, dado que el objetivo de este 
proyecto no es establecer un protocolo de comunicación exitoso. En el nivel de 
radio, será infinito, pues es necesario que las comunicaciones que existan deban ser 
entre todos los robots del sistema. 

En cuanto a la topología, no está claro cuál debería ser, dado que este trabajo 
se centra en la coordinación. 

La banda tampoco está demasiado claro, aunque en un primer análisis sería de 
banda limitada. 

• Configuración geométrica: Está claro que la configuración sería estática en el caso 
de la marcha en formación, cuando todos los robots siguen una trayectoria. Sin 
embargo, cuando los robots se tienen que dividir en equipos, la configuración cambia 
y pasaría a ser dinámica, pues en un instante determinado sería marcha en 
formación y en otro cada robot estaría en un cruce de la mina. 

• Capacidad de procesamiento: Dado que los robots tienen que procesar la 
información del entorno, y este no ofrece una capacidad de procesamiento elevada 
(puesto que no es un entorno extremadamente dinámico), y que el resto de los 
robots de la formación tampoco cambian de forma brusca en el tiempo, la capacidad 
de procesamiento sería intermedia. 

• Composición: Todos los robots son homogéneos. 
 

Una vez que se ha clasificado al sistema, se procederá a la evaluación de los distintos 
algoritmos que se han expuesto en el apartado 2.3, y la posterior elección del algoritmo que 
se implementará. 
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3.2. EVALUACIÓN Y ELECCIÓN DEL ALGORITMO DE 
COORDINACIÓN DEL SISTEMA MULTI-ROBOT 

 
El principal elemento característico del sistema, y a partir del cual se elegirá el posterior 

algoritmo de coordinación, será el carácter cambiante del Leader de la misión. Esto es 
posible gracias a que los robots del sistema son completamente homogéneos. Recordando 
los tipos de algoritmos descritos,  

 

• Behavior-based. 

• Schemas. 

• Market-based. 

• Plan-merging. 

• Playbooks. 
 
podemos ir descartando algunos algoritmos. 

 
Los algoritmos Behavior-based podrían ser utilizados dado que los robots adoptan una 

acción u otra en función de los cambios que se produzcan en el entorno. Si embargo, serían 
unos algoritmos demasiado complejos para nuestro sistema, dado que el entorno no cambia 
tan rápidamente como para diseñar unos algoritmos específicos para este tipo de entorno 
tan dinámico. Por ello, esta opción se descarta. 

En cuanto a los Schemas, al contemplar un flujo de la misión en un sentido, sería difícil 
implementarlo en el sistema presente, dado que se producen cambios que no tienen por qué 
ir en un sentido, sino que van en varios sentidos. Además, el hecho de que todos los robots 
deben tener la percepción activada unos de otros, sería complicado diseñar los Schemas 
perceptivos. 

Los algoritmos Market-based son más propios de sistemas formados por muchos 
robots, como lo enjambre, y que además tienen muchos objetivos variados, pues estos 
algoritmos lo que hacen es dividir el objetivo global en varios subobjetivos y cada robot 
subasta su objetivo para que el resto pujen por este y así alzarse con el nuevo objetivo, y 
cambiar todo lo necesario para desempeñar la nueva tarea. Aunque esto en un principio sí 
que se podría implementar, el hecho de que la mina requiera una participación de robots 
baja, estos algoritmos ya no serían válidos, pues sería tener una cantidad de algoritmos 
importante para luego que realicen muy pocas negociaciones.  

El Plan-merging tampoco sería viable básicamente porque es propio de sistemas 
centralizados. Si bien es cierto que estos métodos pueden ser válidos para sistemas 
centralizados débiles, como es este caso, las desventajas de los sistemas en los cuales hay 
un nodo central que asigna constantemente las tareas a todos los robots durante todo el 
transcurso de la misión, son suficientes como para descartar este algoritmo. Es más 
eficiente que el nodo central solamente asigne las tareas al comienzo de la misión y que 
posteriormente los robots cambien entre ellos las tareas. de esta forma se evita que, si por 
alguna razón se cae el nodo central, se cancele toda la misión por completo. 

Por lo tanto, y por descarte, los algoritmos que llevaremos a cabo serán los basados en 
Playbooks, que establecen un reparto en roles y acciones de la misión principal. 
 

3.2.1. PLAYBOOKS 
  

La estrategia de coordinación Playbooks fue diseñada por el equipo de M. Veloso en la 
Carnegie Mellon University [30], como ocasión de la celebración de la RoboCup, una 
competición de fútbol a nivel mundial utilizando robots. como ya se ha indicado antes, esta 
es una estrategia basada en los deportes en equipo, donde un cada equipo tiene un número 
determinado de componentes o jugadores. Cada equipo tiene una agenda de jugadas, y en 
función de esta jugada, los robots desempeñan un rol u otro. Cada jugada es elegida por los 
equipos para conseguir el objetivo de la mejor forma posible. Dentro de cada jugada hay 
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roles distintos. Cada rol tiene asociado una serie de acciones también diferentes. El conjunto 
de todas las jugadas distintas recibe el nombre de Playbook.  

Por ejemplo, en un escenario en el que hay que disputar un partido de fútbol, puede 
haber una jugada que sea “defender”. Esta jugada puede tener asociada una serie de roles, 
como por ejemplo “defensor central” o “lateral”. Cada uno de estos roles tiene a su vez 
acciones diferentes, como “robar la pelota”, “presionar al atacante”, o “mantenerse en su 
posición”. De aquí se deducen una serie de preguntas [30]: 
 

➢ ¿En qué instante del tiempo se decide la jugada que deben seguir los robots del 
sistema? 

➢ ¿Cómo son establecidos los roles de un equipo? 
➢ ¿En qué momento cambian las acciones, y quién interviene en ese cambio de 

acciones y/o roles? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 5: Esquema genérico de 
una coordinación tipo Playbooks, 
con un tipo de coordinación de 

acciones entre diversos roles [30] 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
En un entorno real, las jugadas son decididas por el Leader del equipo en función de la 

situación que se presente. Todos los robots deben conocer los roles de cada uno de ellos, 
así como sus acciones.  

Dentro de una jugada, los roles cambian dinámicamente, y normalmente el que decide el 
cambio de esos roles es el Leader del equipo. Sin embargo, y como veremos más adelante, 
será cada robot el que decida el rol y la acción de cada uno. El Leader únicamente decidirá 
la asignación inicial de roles y acciones. Con esto conseguimos una mayor robustez del 
sistema mucho más tolerantes a fallo, ya que si por ejemplo falla el robot que ejerce el rol de 
Leader, no se produciría la actualización de roles dentro del equipo, lo que llevaría al fallo 
completo de la misión. 

En algunas situaciones, además, la jugada puede ser establecida por la persona 
encargada de poner en marcha el sistema. Este es el caso de este proyecto, en el que una 
persona es la encargada de establecer la misión a todo el equipo. Posteriormente, el Leader 
se encarga de establecer los roles y acciones iniciales. 

Como se puede suponer, cuando la jugada es establecida, da comienzo la misión, y a 
partir de este momento se lleva a cabo la técnica de coordinación. Esta técnica necesita la 
mínima información para la actualización de los roles y acciones de los miembros del 
equipo. En nuestro caso, los roles y las acciones cambian en función de la posición de 
estos. 

 

PLAY play_name 

    ROLE role_name_1 

        action_1 

        pass 1 

        action_2 

        … 

        action_i 

        none 

    ROLE role_name_2 

        received_pass 

         … 

         none 

    ROLE role_name_i 

    … 
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Playbooks es la mejor técnica para desarrollar en el sistema, básicamente porque es 
fácil diseñar un sistema de roles y acciones para el mapeo de toda la mina. Pero antes es 
conveniente explicarla y detallar las posibilidades que ofrece para implementarla en el 
sistema robótico. 

Playbooks ofrece una especie de libro de jugadas o estrategias. Este libro de estrategias 
se debe diseñar antes de implementarlas en los robots. La palabra play hace referencia a 
esos esquemas o jugadas. Estos esquemas a su vez están formados por una secuencia de 
acciones, que en su conjunto pueden constituir una especie de táctica. A estas secuencias 
de acciones se le llama rol. 

Si bien es cierto que esta técnica suele emplearse para coordinar equipos de robots para 
competición, también se puede utilizar para mapeo. La razón de su uso para equipos de 
competición es el carácter impredecible del otro equipo, por lo que se requiere una 
estrategia dinámica y eficiente, que vaya alternando roles, y una asignación en función de la 
posición, numero de robots, situación del entorno, comportamiento del equipo contrario… 

 
Antes de diseñar un algoritmo correcto para nuestro sistema, es necesario conocer los 

dos tipos de estrategias que se seguirán, ya que esto provocará un ligero cambio en los 
roles y acciones, y en la manera en que los supervisores del sistema comprobarán que 
todos estos cambios se realizarán de manera correcta. 
 

3.3. DESARROLLO DEL ALGORITMO DE COORDINACIÓN 
PARA EL SISTEMA UNEXMIN 

 
3.3.1. ESTRATEGIAS 

 
Para que la mina sea inspeccionada de forma satisfactoria, es necesario que los robots 

la recorran en su totalidad, y además de forma óptima. Para ello se han propuesto dos 
estrategias distintas, que se describirán a continuación. 

 
Estas dos estrategias están basadas en la profundidad (estrategias “in-depth”), donde el 

equipo intenta llegar lo más profundo posible de la topología de la mina, y en la amplitud 
(estrategias “in- breadth”), donde el equipo se subdivide en todos los subequipos necesarios 
para explorar todas las ramas posibles cuando se presenta un cruce. La figura 3.4 
representa esta diferencia. 
 

 
 

 
Figura 3.4: Topología de exploración de una mina cualquiera. En el caso de la izquierda se 

presenta la topología de la exploración en profundidad. En el caso de la derecha se presenta la 
topología de exploración en amplitud. 
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Asumiendo que puede o no puede haber intercambio de mensajes (este aspecto es menos 
relevante de cara a la explicación de la coordinación), las dos estrategias de exploración 
reciben el nombre de “Convoy” y “Team Splitting”, haciendo referencia a los dos tipos 
de exploraciones, en profundidad y en amplitud.  
 

• Convoy: Todos los robots siguen una formación de leader-follower, en forma de 
patrulla o convoy, y vayan inspeccionando toda la mina. El último robot de la 
formación se debe quedar parado en cada cruce de esta y en los finales del túnel, y 
así hasta que se haya inspeccionado toda la mina. Cuando se encuentren todos los 
robots parados en los cruces, el último en pararse comenzará el retorno. Cuando 
llegue al siguiente robot parado, el que estaba parado comenzará a moverse hacia el 
siguiente robot, haciendo de Leader. Cuando estos lleguen al próximo que esté 
parado, este último comenzará a moverse haciendo ahora de nuevo Leader. Y así 
sucesivamente hasta que todos los robots salgan por la entrada de la mina donde 
comenzaron. Esta estrategia queda representada en la figura 3.5. 

 

 
Figura 3.5: Representación de cómo sería la navegación según la estrategia de Convoy 

 

• Team Splitting: Los robots siguen también una formación leader-follower, pero la 
diferencia en este caso llega cuando el líder del convoy llega a un cruce. Cuando 
lleguen al primer cruce, en función de las salidas que tenga ese cruce y los robots 
que haya en el convoy, estos se deben dispersar en tantos subequipos como salidas 
haya, y cada grupo inspeccionará una parte de la mina. De esta forma la inspección 
de reparte entre grupos de robots de forma óptima, y cada grupo realiza la 
inspección siguiendo las pautas descritas en la estrategia de convoy. Se consigue 
así explorar la mina con la máxima amplitud. Para el retorno de los robots se siguen 
las mismas pautas que se han descrito en la anterior estrategia. Cuando los robots 
de un equipo de reúnen exactamente de la misma forma que en el convoy, el equipo 
completo vuelve por donde ha ido anteriormente explorando, y se reúnen todos los 
equipos, con sus respectivos tiempos de espera para que no se choquen unos 
equipos con otros. Esta estrategia queda representada en la figura 3.6. 
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Figura 3.6: Representación de cómo sería la navegación según la estrategia de Team Splitting 
 

Para el desarrollo de estas dos estrategias no es necesario que haya comunicación entre 
los robots que conforman el sistema. Esto es importante resaltarlo pues de cara a las 
simulaciones, el algoritmo de coordinación basado en Playbooks, establece que debe haber 
una serie de comunicaciones entre los nodos del sistema. Sin embargo, la estrategia de 
Convoy y Team Splitting son propios del nodo de control, así que únicamente dependerá del 
nodo control. En este proyecto esto se plasmará de forma sencilla, pues el objetivo de este 
no es implementar un sistema de control preciso y que responda a cambios del entorno, si 
no el algoritmo de Playbooks perteneciente a otros nodos, que se explicarán más adelante. 

 
Una vez que se han presentado estas dos estrategias, se pasará ahora a describir los 

roles y acciones implementadas, basándose en Playbooks. 

 
3.3.2. ROLES Y ACCIONES DE UNA PLAYBOOK 

 
Este algoritmo está basado en roles y acciones. Cada robot del equipo recibe un rol. 

Cada rol está asociado a unas acciones determinadas.  
 

Antes de establecer los roles, hay que introducir otro parámetro de diseño importante: 
el conocimiento del mapa de la mina. Se puede suponer que el mapa es completamente 
desconocido, o bien que el mapa se conoce parcialmente, todo esto antes de comenzar el 
desarrollo de la misión. Por lo tanto, tenemos tres niveles de conocimiento del mapa: 

 

• Mapa completamente desconocido: Los robots no conocen absolutamente nada 
de la mina y en la trayectoria de ida es una completa exploración de esta. En este 
apartado se detectarán algunos casos especiales en las dos estrategias, tanto en 
Convoy como en Team Splitting. Este aspecto solamente difiere del resto en la isa, 
pues en la vuelta los robots ya conocen el camino que han recorrido en la ida y por lo 
tanto los roles y acciones no cambiarán. 

• Mapa parcialmente conocido: Puede ocurrir que los robots conozcan el mapa sólo 
de forma parcial, y a partir de cierto punto o cruce no conozcan nada. En este caso 
se producirá un cambio de objetivos secundarios e incluso de roles y acciones. 

• Mapa completamente conocido: El mapa es conocido por todos los robots, que lo 
almacenan en sus memorias. Esto a efectos prácticos, adelantando lo que se 
contará más adelante, quiere decir que los robots tendrán almacenados en sus 
memorias un archivo con la información de dónde se encuentran los cruces 
principales de la mina. 
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La elección de un tipo de mapa u otro no afecta en casi nada a nuestras simulaciones, 
salvo en el cambio de algún rol. Lo que más afecta esto es a la hora de detectar los casos 
especiales, pues el número de robots que tengamos en la mina y si el mapa es conocido o 
no hará que aparezcan unos casos u otros. De momento, nos restringiremos al caso ideal 
de que no aparezcan estas singularidades, para una mayor claridad del algoritmo y que 
resulte lo más comprensible posible. Así pues, se puede decir que el mapa puede ser 
conocido por los robots del sistema. 

 
Sabiendo esto, ya se puede pasar a describir el sistema de roles y acciones. 

 
3.3.2.1. ROLES 

 
Con todo lo dicho anteriormente, se procederá a la explicación del algoritmo, roles y 

acciones para la correcta inspección de la mina. En este apartado simplemente se 
procederá a la descripción de los roles de forma breve, sin aplicarlos a ninguna mina. Los 
roles que se han seleccionado son los siguientes: 
 

• Leader: Corresponde al robot que va en cabeza en todo momento, o bien al robot 
que encabeza la fila, tanto en la ida de la inspección como en la vuelta. 

• Middle: Rol correspondiente a los robots que se encuentran entre el primer robot y el 
ultimo de la fila, moviéndose entre ellos. 

• Tail: Este rol se asigna al último robot en movimiento de la fila. 

• Relay: Rol que desempeñan los robots que se encuentran parados completamente, 
que no apagados, en un cruce, final de túnel o entrada de la mina. 

 
Por supuesto, estos roles no son fijos y se van intercambiando entre los robots de una 

forma u otra en función de si el robot se encuentra en la ida hacia el objetivo o en la vuelta 
hacia la entrada de la mina.  
 

A su vez, se han designado una serie de acciones que los robots ejecutarán 
dependiendo del rol que posean. Antes de enumerar esas acciones, conviene aclarar un 
aspecto. Un mismo rol puede pertenecer a varios robots. Está claro que de los robots que 
conforman un convoy, por ejemplo, solo uno de ellos será el que ejerza de líder y asumirá el 
rol de Leader. De los restantes, solamente el ultimo tendrá el rol de Tail, pues es el último de 
la fila. Los robots que se encuentran entre estos dos últimos roles serán Middle. 

 
3.3.2.2. ACCIONES 
 
En cuanto a las acciones, a continuación, se van a describir básicamente en qué 

consistirán. Después se va a establecer un esquema con la relación entre las acciones y los 
roles. Por último, se describirá paso a paso el proceso de inspección de una mina genérica 
por parte de un conjunto de robots, con un seguimiento de los roles y acciones que en todo 
momento actúan en ese proceso. 
 

• Explorar: El robot debe avanzar a lo largo de la mina, sin poseer conocimiento 
previo de esta, y debe tener su nodo de percepción activado para detectar los cruces 
de la mina, y en función de la situación cambiar de rol o de acción. Esta acción, 
como todas ellas, manda las señales oportunas al sistema de propulsión para que el 
robot se mueva de forma correcta. Esta acción solamente estará disponible para que 
la ejecute el Leader.  

 

• Navegar a un punto: El robot debe avanzar por los túneles de la mina. Esta acción 
manda las señales oportunas al sistema de control para que se avance de una forma 
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continua durante un tiempo determinado. Esta acción solamente estará disponible 
para el rol de Leader. 

La única diferencia que hay con la acción anterior es que en esta ocasión el 
Leader sabe la posición a la que se tiene que dirigir, por lo tanto, esta acción estará 
disponible cuando el mapa se conozca previamente, o en caso de que se conozca 
parcialmente, que el robot entre en una zona donde el mapa se conozca. Cuando se 
dice que el mapa se conozca, hay que recordar que se está diciendo que se conocen 
las entradas, cruces y finales de túnel de toda la mina o de una parte en concreto.  

 

• Parar en cruce: Cuando se detecta que se ha llegado a un cruce de la mina, se pasa 
a la acción de parado. Esta acción se encarga de que el robot se pare en dicho punto 
(entrada, cruce o final de túnel). Como es de prever, la acción solamente estará 
disponible para el rol Tail, ya que el resto de los robots se encontrarán siguiendo a la 
fila de robots durante el desarrollo de la misión. 

 

• Seguir al de delante: Esta acción implica que el robot debe seguir al robot que tiene 
justo delante. Esto quiere decir que se requerirá para el sistema de control un 
algoritmo que permita mantener al robot a una distancia máxima y mínima entre los 
robots que tiene delante y detrás, pero este algoritmo no forma parte de los objetivos 
de este trabajo. 

Las señales que manda al sistema de control son ligeramente diferentes a las 
que manda el robot que esté ejecutando la acción explorar. Una vez más se 
recuerda que las acciones pueden ser ejecutadas por más de un robot. 

Esta acción estará disponible para los roles de Middle y Tail, este último 
solamente si no se ha detectado cruce, pues en ese caso pasará a la acción Parar 
en cruce. 

 

• Volver a casa: Solamente se ejecutará cuando el Leader haya llegado al final de la 
inspección en la primera parte, es decir, cuando todos los robots desempeñan el rol 
de Relay porque han detectado cruces y se han quedado parados en ellos. En otras 
palabras, que se ejecutará la acción de Volver a casa cuando todos los robots del 
sistema estén ejecutando la acción de Parar en cruce. En esta situación, el Leader 
ha llegado al final del túnel, y sin cambiar de rol a Tail, como el resto de los robots, 
seguirá desempeñando el mismo rol, pero cambiará de acción a Volver a casa, ya 
que de esta acción requiere que el robot conozca el camino por el que ir, a diferencia 
de la ida, en la que el robot Leader ejecuta Explorar. Esta acción solamente estará 
disponible para el rol de Leader. 

 
3.3.2.3. RELACIÓN ENTRE LOS ROLES Y ACCIONES 

 
En las siguientes tablas se muestra una relación entre los roles y las acciones que 

ejercen los robots. 
En la tabla 6 quedan resumidos todos los roles y acciones en función de si la mina es 

conocida previamente o no: 
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Figura 3.7: Esquema de los tipos de roles según el tipo de estrategia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 6: Esquema de roles y acciones del sistema Unexmin 
 

Con esto ya se ha dejado constancia de los roles, acciones, y la relación que hay entre 
ellos para el desarrollo de la misión. Ahora se pasará a la implementación de un sistema de 
luces que emitirán los robots para comunicarse entre ellos. 
 

3.3.3. SISTEMA DE LUCES 

 
Una vez que el robot ha asumido su rol y ejecuta su acción, comenzará a emitir una luz 

con un color determinado que se ha determinado con antelación, de tal forma que el resto 
de los robots serán capaces de detectar esta luz, comprobando el rol y acción que ejecutan 
en todo momento, logrando una mayor robustez del sistema y consiguiendo el objetivo de 
una forma óptima. Para conseguir esto los robots deben poseer cámaras y los algoritmos 
correspondientes para detectar estas luces. En la simulación, como se explicará más 

PLAY Inspection 

    ROLE Leader 

         Explore 

         Go home 

         none 

    ROLE Middle 

         Follow 

         none 

    ROLE Tail 

         Follow 

         none 

    ROLE Relay 

         Stop at crossing 

         none 
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adelante, simplemente se ha dejado colocada la cámara RGB necesaria para detectar esta 
luz, pero no se ha implementado el código para la detección de luces, pues que se escapa 
del objetivo de este trabajo. Si bien es cierto que los robots emiten una luz que veremos en 
forma de mensajes.  

Así pues, se ha estado estudiando un sistema de luces de colores en las que se 
basarían estas comunicaciones internas entre los robots que podrían reemplazar a las 
comunicaciones inalámbricas y hacer que estas estrategias se puedan implementar en un 
escenario real, tanto para la estrategia de Convoy como para la de Team Splitting. Este 
sistema de luces es válido para las dos estrategias, ya que en el caso del Team Splitting, 
cuando se dividen en subequipos siguen desempeñando los mismos roles y acciones que 
se han descrito. Por lo tanto, el sistema quedaría como sigue a continuación: 

Tabla 7: Código de colores elegido para las luces según el rol 

Type Mode Meaning 

 Fixed Convoy tail 

 Blinking Convoy head, go home 

 Fixed Inner element 

 Fixed Convoy head, exploring 

 Blinking Relay, fixed position 

 
Para comenzar a desarrollar este algoritmo en una mina cualquiera, es necesario antes 

asociar en el siguiente diagrama, los roles y las acciones, tal y como se hizo en la figura 3.7: 

 
ROLES      ACCIONES 

 
 
     
   
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

LEADER 

MIDDLE 

TAIL 

EXPLORAR  

SEGUIR AL DE DELANTE 

SEGUIR AL DE DELANTE 

VOLVER A CASA 
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Figura 3.8: División de los roles según sus acciones y los colores de luz en función del tipo de acción 

 
      Una vez que tenemos esto, solamente falta el diagrama de estados y los algoritmos 
necesarios que hacen efectivo este reparto y estas relaciones entre roles y acciones, 
además de hacer viable el sistema de luces. 
 
      Sobre el sistema de luces no se ha comentado que el cuello de botella es la visibilidad 
de la mina. Como ya se comentó en 1.4, algunas pruebas realizadas en alguna mina, uno de 
los problemas que se encontraron fue la poca visibilidad de la mina. Por esa misma razón, el 
sistema de luces se ha dejado diseñado, pero a la hora de las simulaciones no se ha 
implementado en el visualizador de la mina, sino que se ha dejado como unos mensajes que 
se publican, unos mensajes que se pueden adaptar a las exigencias del medio. Por ejemplo, 
si la visibilidad de la mina es buena, estos mensajes pueden ser en forma de simples luces 
que proceden de un Led. Si la visibilidad es muy mala, podrían ser mensajes en forma de 
sonidos, o mensajes en forma de destellos láser. 
 

Aclarado esto, el último paso antes de comenzar con el desarrollo del algoritmo en una 
mina cualquiera es diseñar el diagrama de estados. Aquí se diferenciarán entre las 
estrategias de Convoy y Team Splitting. 

 

3.3.4. DIAGRAMAS DE ESTADOS 

 
Figura 3.9: Diagrama de estados de la estrategia Convoy para la ida (izquierda) y para la vuelta 

(derecha) 
 

      En el caso de la ida, tanto el robot Middle como el Tail, ejercerán la acción de Seguir al 
de delante cuando estén desempeñando estos roles. Cuando pasan a ser Tail, 
automáticamente ejecutan Parar en cruce. Sin embargo, el Leader puede ejercer dos 
acciones. Estas dos acciones son menos relevantes porque, como se dijo en 3.3.2, 
dependen del grado de conocimiento que se otorgue a los robots de la mina, pero no 

PARAR EN CRUCE RELAY 
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afectará casi nada a las simulaciones ni al diagrama de estados, pues en la ida, el Leader 
no cambia su rol de ninguna manera, como es lógico. 
 
      En la vuelta, el cambio de roles ya es más complejo, pues el Leader, que en esta 
ocasión ya sólo puede efectuar una acción, que es Volver a casa, irá cambiando de rol 
conforme se vaya encontrando a los robots que se encuentran parados en los cruces. Así 
pues, el robot parado ejecutando Parar en cruce, cambia su rol y su acción, pasando a ser el 
nuevo Leader y ejecutando Volver a casa. A su vez, el Leader pasa a ser, o bien Tail, bien 
Middle, en función de si es el primer robot que se mueve después el Leader, o ya es del 
segundo en adelante. Este caso concreto se verá reflejado perfectamente en el apartado 
siguiente. 
 

El cambio de un diagrama a otro puede resultar sencillo, pues simplemente se producirá 
cuando todos los robots sean Relay, salvo uno que sea Leader. También se puede 
comprobar cuando todos los robots emitan luz amarilla intermitente y uno de ellos (el 
Leader) detecte un cruce. 

 
Para el caso del Team Splitting, el diagrama de estados es idéntico que el anterior, pero 

particularizado a cada subgrupo. En este caso lo más importante es el algoritmo que se 
necesita para detectar los robots que hay y para dividirlos en grupos de robots lógicos que 
se separen tal y como se muestra en la figura 3.10. el algoritmo correcto sería el siguiente: 

 
For each robot i 

1. Let R be the number of robots of the (sub-)team 

2. Let ri be my position in the convoy, i = 1(leader) ... 

R(tail) 

3. Let N be the number of exits of the crossing 

4. Robot R assumes role “Relay” 

5. The remaining R-1 robots will split in sub-teams 

6. If N>=R-1 then  

* each robot becomes a (singleton) “Head” 

7. Else 

  * The number of sub-teams T is  

   * T = N 

  * Compute size of sub-team Tj as follows:  

   * |Tj| = ⎣(R-1)/T⎦   j=1...T-1    

   * |TT| = T   

  * Compute sub-team Tj membership as follows:  

   * Tri = ⌈ri/|Tj|⌉   i<(R-1)-TT 

   * Tri = T otherwise 

  *Determine role in sub-team:  

   * “Leader” if ri mod |Tri||==1 i=1...R-1 

   * “Tail” if ri mod |Tri||==0 i=1...R-1 

   * “Middle” otherwise 
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Después de probar el algoritmo de forma exitosa en Excel, se ha implementado en el 
sistema. En resumen, este algoritmo lo que hace es dividir el número de robots en 
subequipos. Cuando se detecta un cruce con más de una salida, entonces automáticamente 
se resta un robot, porque el que en ese momento esté ejerciendo de Tail, se quedará parado 
ejerciendo de Relay. Por tanto, el resto de los robots, llamémosle R-1, se tendrán que dividir 
de la siguiente forma: si el número de salidas es mayor que R-1, entonces cada robot tirará 
por un camino y ejercerá el rol de Leader ejecutando Explorar o Navegar hacia un punto, en 

función de si se posee conocimiento de la 
mina o no en ese instante. 

 
Si no se cumple esto, entonces 

pasamos a la realización de los equipos 
de exploración. Esta división se realiza en 
función de una división de R-1  
(punto 7 del algoritmo) entre el número de 
subequipos, que adquiere previamente el 
valor del número de salidas. Esto hace 
que se dividan en  

subequipos, y cada subequipos se comportaría 
según el diagrama de estados de la figura 3.9. 
 

 
En resumen, lo que se tiene hasta ahora es lo siguiente: 

 

• Clasificación del sistema. 

• Análisis de los algoritmos de coordinación y elección del mejor para este trabajo. 

• Establecimiento de las misiones principales y métodos de control de los robots. 

• Diseño y pruebas de los algoritmos de coordinación de los robots, y diseño de un 
sistema de luces para un seguimiento por parte de los robots perfecto y más robusto. 

 
Ahora, se procederá a un desarrollo paso por paso de todo esto de forma secuencial. 
 
 

3.4. PROCESO DE INSPECCIÓN SEGÚN ROLES Y ACCIONES 

 
Para un seguimiento perfecto del proceso, simplemente se explicará el estado de los 

roles y acciones, y los mensajes que se publican y la información que se procesa por parte 
del nodo percepción. Esto quiere decir que se supone que en todo momento el nodo de 
control, que a su vez incluye la propulsión del robot, trabaja de forma correcta en función del 
rol y la acción que se encuentre ejecutando en todo momento. Por ejemplo, si en un punto 
determinado se cambia de rol de Tail a Relay, se supone que el robot se parará en ese 
punto. Esto es simplemente un seguimiento de comprobación de los algoritmos diseñados 
anteriormente.  

Posteriormente se procederá a la explicación de todo el entorno de simulación, todos los 
nodos usados, las estrategias que se han llevado a cabo, y los resultados de estas en forma 
de capturas, gráficos y tablas. 

Para este apartado se usará un par de minas cualquiera, diferentes a su vez de las 
minas reales que se usarán en las simulaciones.  
 
 
 
 
 
 

Figura 3.10: Estudio en amplitud [10] 
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3.4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 
3.4.1.1. ESTRATEGIA 1: CONVOY MINA 1 

 
Se comienza la inspección según la estrategia 1, mediante la cual se dispone de 4 

robots, los cuales se van quedando parados conforme van encontrando cruces. En la 
entrada también se debe quedar parado uno de ellos. Los cruces más la entrada serían los 
mostrados en la figura 3.11. 
 

 
Figura 3.11: Comienzo de la misión. Todos los robots se encuentran en la posición inicial 

 
Se han represento los robots como esferas, dado el parecido con el UX-1, con sus 

respectivos colores en función del rol inicial que adquieren: 
 

• Leader: color verde. 

• Middle: color azul. 

• Tail: color rojo. 
 
      La asignación de los roles al comienzo de la inspección la realiza un nodo central, que 
más tarde llamaremos Coordinator node.  

Además, se supondrá que habrá comunicaciones entre los robots. Estos mensajes se 
podrán ver y comprobar en las simulaciones del sistema en Gazebo. Aquí se describirá el 
proceso detallado de inspección. 

 
Después de que se hayan intercambiado los mensajes oportunos entre los robots, dará 

comienzo la misión (figura 3.12), mandando las señales necesarias al sistema de control. 
Las acciones que se estarán ejecutando en este momento serán: 
 

• Leader: Explorar. 

• Middle: Seguir al de delante. 

• Tail: Seguir al de delante. 
 

El primer punto interesante de cara a la estrategia es cuando los robots se encuentran con 
un cruce, en este caso, el cruce 1 o entrada: 
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Figura 3.12: El robot Leader detecta el cruce 1 

 
En este momento, el robot 1 detecta que ha llegado a un cruce porque se ha 

implementado un nodo percepción que compara en todo momento la posición en la que se 
encuentra el robot con la información almacenada en un archivo. Esta información 
corresponde a los cruces de la mina, incluyéndose la entrada y los cruces entre túneles, así 
como los posibles codos que tenga esta. Por lo tanto, se compara esta información, y se 
manda un mensaje de detección al nodo coordinador, que recibe este mensaje y con el 
algoritmo que se ha diseñado, decide si se produce un cambio de roles y acciones o no. En 
función del rol que tenga y de la acción que esté ejecutando en ese preciso momento, 
aceptará el mensaje, lo procesará y actuará en consecuencia, o de lo contrario lo ignorará. 
En este caso, el robot Tail procesará el mensaje, entenderá que debe pararse en un 
cruce. Cuando llegue a dicho punto, cambiará de acción a Parar en cruce, y ahí se quedará 
indefinidamente hasta nueva orden. Por tanto, se puede deducir que todos los robots 

detectan el cruce, pero solamente el 
robot Tail lo procesa, y cambia de rol y 
acción. 

Al cambiarse el rol del último robot, 
pasará a ser Relay, ejecutando Parar en 
cruce. Esto hace que cambien la 
emisión de luz, pasando a ser amarilla 
intermitente, como se determinó en la 
tabla 7. Este cambio queda patente en 
la figura 3.14. 

 
Por otro lado, el diagrama de 

estados diseñado en la figura 3.9 
establece que cuando un robot Middle 
detecta que su homólogo que se 
encontraba detrás y ha pasado a ser 
Relay y se ha parado en el cruce, 
entonces este cambia su rol y será 
ahora el nuevo Tail.  

 
 

Figura 3.13: El último robot, Tail, detecta el cruce 
y cambia su rol a Relay 
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En esta nueva situación el convoy de robots no se para, si no que todo esto se producen 
durante la marcha. Como consecuencia de este cambio al nuevo Tail, emitirá una luz 
diferente, pasando a ser luz roja fija. 
 

 
Figura 3.14: El último robot, Tail, cambia su rol a Relay  

 
El convoy seguirá su trayectoria. Como es de suponer, todos los robots detectarán el 

siguiente cruce. El primer cruce era una entrada, pero este será un cruce con dos salidas, 
una hacia la izquierda y otra de frente. El convoy elegirá la opción de seguir de frente, pero 
también podría haber elegido la opción de continuar por la izquierda. Esto generará un caso 
especial que será tratado en el apartado X, pero como se verá, tiene una fácil solución. 
Aunque este caso no se ha podido implementar en la simulación, se propone una solución 
en forma de pseudocodigo. Es importante resaltar que esta elección la realiza el robot que 
desempeña el rol de Leader, que va explorando la mina. 

 
Por tanto, para el siguiente cruce, el robot que cambiará su rol y, por tanto, su acción, 

será en este caso el tercero, quedándose parado en el cruce, siendo ahora Relay, y 
emitiendo luz amarilla intermitente (figura 3.15). 

 

 
Figura 3.15: El penúltimo robot, antes Tail, detecta el cruce y cambia su rol a Relay 
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Una vez más, el robot Middle, en este caso el segundo robot, detecta que el anterior se 
ha quedado parado, y pasa ahora a ser la cola, emitiendo luz roja fija. Hay que aclarar que 
estos cambios de roles de Middle a Tail se producen debido al sistema de percepción 
implementado en los robots, al sistema de coordinación que se verá en la simulación, y al 
sistema de luces que emite cada robot del convoy. 

 
En esta situación ya solamente 

quedan dos robots, que continúan 
su trayectoria hacia el siguiente 
cruce. En esta estrategia de 
Convoy se ha determinado que los 
giros bruscos que hay en la mina 
también se detecten como cruces, 
dado que es difícil detectar los 
robots que se encuentran 
separados por estos codos.  

 
 
 
Figura 3.16: El resto de los robots 

siguen su trayectoria hacia delante 

 
 
Y así se continúa con la 

inspección de toda la mina, restando robots con rol de Middle y sumando robots con roles 
Relay por cada cruce y entrada que encontremos. El siguiente cambio se produce cuando el 
Tail detecta el siguiente cruce (figura 3.17). 

 

 
Figura 3.17: El Leader detecta el cruce con una salida 
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Figura 3.18: El Tail, detecta cruce y cambia a Relay 

 
En esta ocasión, el robot que se encuentra delante del nuevo Relay parado en el cruce, 

no es un Middle, sino que es el Leader del convoy. El Leader seguirá explorando la mina, 
porque recordemos que, del diagrama de estados, en la ida el Leader no cambiaba de rol en 
ningún momento. Por ello, el cambio de trayectoria se producirá cuando el Leader 
llegue al siguiente cruce (figura 3.21). 

 

  
Figura 3.20: El Leader detecta el último cruce al 

que le es posible llegar 
 

 

Figura 3.19: El Leader continúa su exploración, pero 
ahora ya se encuentra solo 
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Al llegar a este punto, el Leader detecta que no hay otro robot detrás ni delante, y 
entonces, desde el punto de vista estratégico no tendría sentido que siguiera explorando la 
mina él solo. Por ello comienza el recorrido de retorno. Sigue siendo Leader, pues no hay 
ningún robot que le siga ni ningún robot al que siga, pero en esta ocasión ya conoce el 
camino de vuelta, pues es recorrido por segunda vez. Esto queda plasmado en que ejecuta 
una acción diferente, Volver a casa, emitiendo luz morada intermitente. 

 
 

Figura 3.21: Al detectar el cruce, cambia su acción a Volver a casa 

 
A partir de este momento, el siguiente punto de interés será cuando este nuevo Leader 

ejecutando Volver a casa, llega a la posición donde se encuentra el primer Relay parado. El 
Leader detecta al Relay, comprueba que emite luz amarilla y que no hay otro robot que sea 
Middle. Por lo tanto, el robot Relay pasa a ser el nuevo Leader, ejecutando la acción que 
ejecutaba el Leader antiguo, y este pasa a ser ahora Tail, pues el convoy queda conformado 
por dos robots. Cada robot emite la luz que le corresponde. 

Figura 3.23: El Leader detecta el Relay 
 

Figura 3.22: El Leader inicia el regreso  
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Figura 3.24: Se produce cambio de roles entre el Leader y el Relay 

 
Cuando llegan al siguiente cruce, o lo que es lo mismo, cuando el convoy llega donde se 

encuentra parado el robot 2, el Leader desarrolla el mismo algoritmo que antes: se produce 
un cambio de Leader, pasando a ser el robot 3 el nuevo Leader, ejecutando Volver a casa y 
emitiendo luz morada intermitente. La diferencia es ahora cuando ya no está solo el Leader 
antiguo, hay otro robot Tail que le sigue. Por ello, el Leader no cambia a Tail, si no que pasa 
a ser Middle, emitiendo luz azul fija. 

 

 
Figura 3.25: El convoy detecta al siguiente robot parado 
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Así se mantendrá esta forma de actuar hasta que todos los robots salga por la entrada, 
finalizando el proceso de inspección en convoy 

 

 
Figura 3.26: El convoy vuelve a salir por la entrada 

 
Se puede establecer un primer resultado, que consiste en la inspección de 4 cruces. 

Para saber qué porcentaje supone esto del total de cruces, se contarán el máximo de cruces 
que es capaz de explorar un convoy, llegando hasta lo más profundo que se pueda. Estos 
serían los representados en la figura 3.27. 

 

 
Figura 3.27: Se muestran los cruces máximos que puede explorar un convoy de robots en esta 

mina 
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El número de cruces que es capaz de inspeccionar un convoy de robots en esta mina es 

de 7. Para conseguir esto se necesitarán 7 robots. el número total de cruces (cruce más 
entrada más  finales de túnel) es de 10. Por ello, se establecen los siguientes 
resultados: 
 

• Con un convoy de robots, en esta mina, como máximo se puede explorar un 70% 
de la mina, necesitándose 7 robots. 

• Con una inmersión más, se lograría explorar un cruce más, y así sucesivamente. Por 
ello para explorar todos los cruces de la mina con un convoy de robots se 
necesitarían 3 inmersiones más, con 7 robots. Esto claramente aumentaría los 
costes de la misión. Para este apartado en concreto se han tenido en cuenta los 
casos especiales que se estudiarán en 4.5.1. 

 
El hecho de que la situación final sea ligeramente diferente a la inicial en lo que a los 

roles se refiere, no afecta al resultado de la misión, pues después de la misión, los robots 
volverán a la superficie para múltiples tareas: mantenimiento, extracción de datos, etc.  

 
A continuación, se pasará a desarrollar la estrategia de Convoy en otra mina 

completamente diferente, para aumentar la claridad del algoritmo y presentar otros 
resultados diferentes a los de la mina anterior. 
 
 

3.4.1.2. ESTRATEGIA 1: CONVOY MINA 2 
 
El recorrido máximo de exploración en la siguiente mina está representado en la figura 3.28. 
 

 
Figura 3.28: Máximo camino que son capaces de recorrer los robots 

 
Utilizando los mismos robots que en el desarrollo anterior, 4, y aplicando exactamente el 

mismo algoritmo de coordinación, quede reflejado el proceso de inspección hasta donde 
puedan llegar los 4 robots. 
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Figura 3.29: Convoy de robots al comienzo    Figura 3.30: El convoy se mueve 

 

 
 

 
   

Figura 3.31: El último robot, Tail, detecta   Figura 3.32: El convoy continúa su recorrido 
el cruce y cambia su rol a Relay 

       
 

 
 
             
 
 
 

Figura 3.33: El robot Tail detecta el 
cruce 
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Figura 3.34: Detección de cruce    Figura 3.35: Cambio de acción 
       

 
 

 

 
 

Figura 3.36: Retorno del robot al cruce por el que había pasado 
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Figura 3.37: Detección de robots y cruces   Figura 3.38: El convoy detecta al último Relay 
 

      

 
Figura 3.39: Cambio de rol y el convoy sale por la entrada 

 
 
 

Los resultados respecto a esta mina serán los siguientes: 
 

• Con un convoy de robots, en esta mina, como máximo se puede explorar un 
54,54% de la mina, necesitándose 6 robots, en una única inmersión. 

• Para conseguir explorar todos los cruces, en esta mina se deben sumergirse otra 
vez los robots, pero al haber otras entradas, pueden usarse estas para intentar 
abarcar un mayor número de cruces con cada nueva inmersión. Así pues, con 
una inmersión más, pero desde otra entrada, se lograrían explorar dos cruces 
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más, y así sucesivamente. Por ello para explorar todos los cruces de la mina 
con un convoy de robots se necesitarían 3 inmersiones más, con 6 robots. 

 
Se puede destacar en este momento, una característica que ya se comentó en el 

apartado 3.3.2, y es que el mapa puede ser completamente conocido o no, pero también 
puede ser parcialmente conocido. Este es el caso de la segunda inmersión de los robots, 
que para explorar otras partes de la mina que no han sido exploradas antes, es necesario 
que pasen por partes que si que lo han sido. Esto hace que el comportamiento del os robots 
cambie, sobre todo del Leader, al que se le añadió una acción diferente que fue Navegar 
hacia el punto, acción característica de una zona en la que el robot ya conoce el camino, 
con el consiguiente ahorro que conlleva en el proceso el hecho este. 

 
Ahora se pasará a ilustrar y desarrollar la otra estrategia de coordinación, el Team 

Splitting. 
 
3.4.1.3. ESTRATEGIA 2: TEAM SPLITTING MINA 1 

 
Se procederá ahora al desarrollo de la estrategia de Team Splitting en la mina 1, 

representada en 3.4.1.1. Las similitudes con la anterior es que la asignación de los roles y 
acciones es la misma que en el caos anterior, y el encargado de realizarlas es un nodo 
coordinador que comprueba los robots que hay, asigna roles y acciones y recibe los 
mensajes de que todos los robots están a punto (esto lo hace en el momento inicial antes de 
comenzar la misión).  

 
Sin embargo, tiene algunas diferencias. La primera de ellas es que ahora los robots ya 

no exploran la mina en su profundidad, sino en su amplitud. Por lo tanto, el tipo de cruces 
que pueden detectar serán los tres posibles: entrada, cruce y final de túnel. 

 
La otra diferencia es el momento de detección de cruces y de cambio de roles y 

acciones. Esto viene de la mano de la ejecución del algoritmo que se diseñó y comprobó su 
correcto funcionamiento en 3.3.4. Por ello, cuando el robot Leader llega a un cruce con más 
de una salida, se debe computar el número de equipos que luego se dividirán.  
 

 
Figura 3.40: Representación de todos los cruces de la mina 
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      La aplicación del algoritmo provoca que, a diferencia de la anterior estrategia, el primer 
cruce, que es una entrada, no se detecte, si no que el convoy de robots siga su camino 
hasta llegar al siguiente cruce, que tiene 2 salidas. 

 

 
Figura 3.41: Avance del convoy al cruce 

 
El algoritmo de reparto de los roles por equipos establece que, como hay 4 robots y 2 

salidas, se formarán dos subequipos, uno de ellos formado por 2 robots y otro de ellos 
formado por 1 único robot, como se muestra en la figura 3.42. 
 

 
Figura 3.42: Detección de cruce y división en subequipos 
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Los roles adoptados por los robots que conforman cada subequipo también los dictamina 
este algoritmo: 
 

• Si está formado por un único robot, pasará a ser Leader y a desempeñar la acción de 
Explorar o Navegar a un cruce, según sea el mapa conocido o desconocido en esa 
parte en concreto. 

• Si está formado por más de un robot, se siguen las pautas de la marcha en 
formación, o convoy, con las acciones correspondientes a cada rol, es decir, el 
Leader seguirá ejecutando Explorar o Navegar a un cruce, el Middle Seguir al de 
delante, y el Tail lo mismo. 

 
Si uno de los subequipos está formado por dos robots, al llegar al siguiente cruce, uno 

de ellos se pararía, quedando solamente uno, el Leader, que seguiría explorando la mina. 
Cuando, de los dos subequipos, el que está formado por un único robot, se queda parado en 
un cruce, pasa de ser Leader a Relay directamente, emitiendo luz amarilla intermitente. 
 

 
 

Figura 3.44: El otro subequipo continúa la  
       trayectoria 

Figura 3.43: El robot de un subequipo,  detecta el  
cruce y cambia su rol a Relay 

 
Figura 3.45: Detección de cruce y cambio de rol 
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Figura 3.46: Fin de la ida, y comienzo de la vuelta 

 
En este momento se ha llegado al máximo de inspección que son capaces los robots 

que se han puesto en marcha. Ahora comienza el retorno de estos por donde han ido, con el 
mapa ya conocido, luego será más fácil implementar la lógica en esta parte. 

 
El gran problema aquí es el retorno de los robots que se encuentran en los finales de 

túnel. Pero si se razona en función de los nodos disponibles, la solución es sencilla. 
Recordando los nodos que ya se han mencionado, se dispone de un nodo de percepción, 
que recoge la información de todos los sensores, y un nodo coordinador que asigna los roles 
y acciones de cada robot (que luego se verá en forma de gráficos en las simulaciones), la 
solución pasa por el hecho de que los robots detectan la luz que tienen justo delante. Esto 
quiere decir que, en el momento que el Leader ha llegado al último cruce posible de la mina, 
y comienza el retorno, ejecutando Volver a casa, todos los robots que se encuentran en un 
final de túnel comienzan el retorno hacia el cruce siguiente. Esto provoca que el robot ahora 
pase a ejercer el rol de Leader con la acción de Volver a casa. Para una mayor claridad de 
esta solución, es la misma filosofía que había cuando los robots se dividieron en los 
subequipos, en cuanto a los roles se refiere, mostrado en la figura 3.47. 
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Figura 3.47: El robot parado también inicia el camino de vuelta 

 
 

 
 

Figura 3.48: Detecciones de robots y roles 
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Figura 3.49: Todos los robots se aproximan al cruce 

 
  

Llegados al punto de la figura 3.49, en la que todos los robots deben detectar sus luces, 
se debe volver a los roles que tenían antes de dividirse en subequipos. Antes de esto, hay 
que aclarar que cuando se dice “los robots se detectan unos a otros” quiere decir que, con el 
método detección correspondiente y con el emisor del color correspondiente, los robots son 
capaces de saber qué color tiene el robot de delante y de detrás. Además, la posición que 
ocupan será determinante para ayudar a que estas transiciones se efectúen de la forma más 
rápida y robusta posible. 

 
Pues bien, los dos robots que se encuentran detectando delante al robot Relay, 

automáticamente pasarán a ser Middle, y el robot Relay, se convertirá en Leader y seguirá 
ejecutando Volver a casa. El robot Tail seguirá siendo Tail, ejecutando Seguir al de delante.  

Para que los dos robots que en la figura 3.49 están ejerciendo de líderes no se choquen 
entre ellos, deben conocer en qué posición iban del convoy antes de su división en 
subequipos. Esto es relativamente fácil, sabiendo el nodo coordinador en todo momento de 
dónde proceden los mensajes de cruces que los robots emiten cuando llegan a estos. 

 
Así las cosas, se continúa con el proceso de retorno de los robots a la entrada de la 

mina, finalizando esta segunda parte de la estrategia de Team Splitting. 
 

 
Figura 3.50: Cambio de roles 
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Figura 3.51: El último robot, Tail, detecta el cruce y cambia su rol a Relay 

 
Figura 3.52: Avance del convoy    Figura 3.53: Avance del convoy  

 
 

      Los resultados de este método de inspección en esta mina son los siguientes: 
 

• En esta ocasión se debe realizar un estudio un poco más en profundidad para saber 
el número de robots óptimo para explorar el máximo número de cruces en una 
inmersión. Teniendo en cuenta la división en subequipos tal y como se ha descrito, 
se necesitarían un número de robots de 7. Así, el número de cruces que se 
explorarían sería de 10. Por lo tanto, se puede explorar un 100% de la mina, 
necesitándose 7 robots, en una única inmersión. Esto es debido a que, aunque los 
robots no se paren en esta ocasión en los cruces con una salida, como sí lo hacían 
en la estrategia de Convoy, estas zonas las siguen explorando. La diferencia es que 
antes se requería un robot en dicho cruce para evidenciar que la mina se exploraba 
en profundidad, además de que era más eficiente dejar un robot parado en ese 
cruce. 
 

• Para explorar todos los cruces de la mina con un equipo de robots se 
necesitaría 1 única inmersión, con 7 robots. 
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Como se evidenció en el algoritmo de Team Splitting en 3.3.4, hay un caso ligeramente 

diferente, y es que cuando el número de salidas del cruce era igual o mayor al número de 
robots menos uno, siendo este robot el que se queda en Relay en el cruce en cuestión. Esto 
se plasmará en el desarrollo de la estrategia para la mina siguiente. 
 

3.4.1.4. ESTRATEGIA 2: TEAM SPLITTING MINA 2 
 
Una vez más, los cruces que son capaces de detectar los robots son de los tres tipos 

que se han presentado: cruce, entrada y final de túnel. En esta mina, cuando los robots 
llegan al primer cruce detectable, solamente se podrán dividir en subequipos 3 de ellos, 
pues el cuarto se quedará de Relay. Por ello, cada uno de ellos se irá hacia un lado, 
ejerciendo cada uno de Leader, hasta que lleguen al cruce siguiente. 

 

 
Figura 3.54: Cruces de la mina que se pueden explorar mediante Team Splitting 

 
Figura 3.55: Inicio de la misión 
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Figura 3.56: el convoy de robots 

llega al primer cruce con más de una 
salida. Se computa el número de 
subequipos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 3.57: El robot 2 detecta el cruce 

 
 

Figura 3.58: Cambio de rol 

Una vez que se computado el 
número de subequipos, el tamaño 
de estos y los roles y acciones que 
adoptará cada robot del subequipo, 
el cambio efectivo tendrá lugar 
cuando cada robot llegue el cruce 
indicado. En este caso, el segundo 
robot llega al cruce y cambia su rol a 
Leader. 
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Figura 3.59: Detección de cruce del robot 3 y cambio de rol 

 
Figura 3.60: Detección de cruce del robot 4 y cambio de rol 

 
Figura 3.61 
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Cuando los robots tienen que volver, se localiza un pequeño problema. Y es que según 
el algoritmo que se ha diseñado, los robots que ejercen el rol de explorar, y son líderes, 
solamente detectan los cruces que tienen más de una salida. Entonces, ¿Qué hacen los 
robots en la figura 3.62 parados en un cruce con una salida y una entrada? Esta pregunta se 
responderá en el apartado 4.5, al considerarlo un caso especial, pero ya se adelanta que su 
solución es sencilla. 

 
El retorno de los robots en esta mina es idéntico que, en la anterior, con los robots que 

antes ejecutaban Explorar, ahora lo hacen ejecutando Volver a casa, hasta llegar al cruce 
del que se dividieron. 

 

 
 

 

 
Figura 3.64: Momento en el que llegan al cruce 

 
 

Figura 3.62: Los robots que han llegado a los cruces 
y no disponen y cambian de rol 

Figura 3.63: Se continúa con el retorno de los robots al 
cruce. 
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El cambio de roles que se debe efectuar para que se reunifique el convoy y salga de la 
mina por donde han entrado, es sencillo si se tiene en cuenta que cada robot conoce el 
orden en el convoy. En el orden siguiente, sería: 
 

• El robot que era el primero, al detectar al Relay, se cambia a Tail, y el Relay se 
cambia a Leader, ejecutando Volver a casa.  

• Los otros dos robots, que eran el segundo y el tercero en el convoy antes de 
separarse, al detectar el nuevo Leader y el nuevo Tail, cambiarán su rol a Middle, 
con sus respectivos cambios en las acciones y la emisión de luces. 

• Para que no se choquen, el robot número 2 irán antes que el robot número 3 
 

De esta forma los robots consiguen salir hasta la entrada inicial de la mina. 
 

 
Figura 3.65: El cambio de rol se produce en todos los robots 

 
 

 Figura 3.66: Retorno de los robots 

 

El robot que era segundo antes 
de la separación del convoy será el 
primero que avance en la dirección 
del Leader, seguido del tercero. 

 Todo esto se consigue con la 
ayuda de la posición y del sistema 
de luces. 
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Figura 3.67: Final de la misión de exploración 

 
Una vez terminado el proceso, se pueden sacar los siguientes resultados: 

 

• Teniendo en cuenta la división en subequipos tal y como se ha descrito, se 
necesitarían un número de robots de 10. Así, el número de cruces que se explorarían 
sería de 11. Por lo tanto, se puede explorar un 100% de la mina, necesitándose 
10 robots, en una única inmersión. Hay que resaltar que un subequipo formado por 
un único robot detecta un cruce sea cual sea el número de salidas, y se para, con el 
correspondiente cambio de rol y acción. Pero si el subequipo está formado por más 
de un robot, entonces solamente se pararán hasta que se detecte el siguiente cruce 
con más de una salida. Por lo tanto, si en un cruce se dividen los robots formando un 
subequipo con un robot, si este robot llega a otro cruce con una salida, se parará, 
dejando sin explorar la parte de la mina que quede delante.  

 

• Para explorar todos los cruces de la mina con un equipo de robots se 
necesitaría 1 única inmersión, con 10 robots. 

 
Llegados a este punto es necesario recopilar todos los resultados que se han obtenido 

hasta ahora. Los desarrollos que se han realizado son los siguientes: 
 

• Ida y vuelta de robots siguiendo la estrategia de Convoy en Mina 1. 

• Ida y vuelta de robots siguiendo la estrategia de Convoy en Mina 2. 

• Ida y vuelta de robots siguiendo la estrategia de Team Splitting en Mina 1. 

• Ida y vuelta de robots siguiendo la estrategia de Team Splitting en Mina 2. 
 
Los resultados obtenidos pueden clasificarse en número de cruces explorados, número 

de robots utilizados, porcentaje de mina explorada, y el número de inmersiones necesarias 
para conseguir todo esto. Agrupando los resultados en una tabla, queda de la siguiente 
manera: 
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ESTRATEGIA 
Número de 
cruces de la 

mina 

Numero de 
cruces 

explorados 
con una 

inmersión 

Máximo 
número de 

robots 
utilizados 

Número de 
inmersiones 
realizadas 

para 
conseguir el 

100% de 
exploración 
de la mina 

Porcentaje 
de la mina 
explorada 
con una 

inmersión 
(%) 

Estrategia 
Convoy mina 

1 
10 7 7 4 70 

Estrategia 
Convoy mina 

2 
11 6 6 4 54,54 

Estrategia 
Team Splitting 

mina 1 
10 10 7 1 100% 

Estrategia 
Team Splitting 

mina 2 
11 11 9 1 100% 

Tabla 8: Se representan algunos parámetros para posteriormente evaluar la eficiencia de las 
distintas estrategias llevada a cabo. 

 

3.5. ESTUDIO DE LAS ESTRATEGIAS EN MÚLTIPLES MINAS 

 
Estos algoritmos se pueden aplicar a cualquier mina, como se demuestra a continuación. 

Para ello se usará un programa que genera estructuras de forma aleatoria que valdrán para 
probar estos algoritmos y calcular los parámetros anteriores. 

 
Las minas generadas y que se usarán para hallar los parámetros en la tabla anterior 

serán: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.68: Esquemas de minas usadas en el estudio [11] 
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ESTRATEGIA 
CONVOY 

Número de 
cruces de 

la mina 

Numero de 
cruces 

explorados 
con una 

inmersión 

Número de 
robots 

utilizados 

Número de 
inmersiones 
realizadas 

para 
conseguir el 

100% de 
exploración 
de la mina 

Porcentaje 
de la mina 
explorada 
con una 

inmersión 
(%) 

  

12 10 10 2 83,33 

 

16 15 15 2 93,75 

 

14 9 9 3 64,29 

 

14 11 11 3 78,57 

 

18 13 13 4 72,22 

 

15 10 10 3 66,67 

MEDIA ~15 ~11 ~11 ~3 76,47 

MEDIA CON 
LOS 

RESULTADOS 
DE LA TABLA 8 

    72,92 

 
Tabla 8: Resultados del estudio realizado a las minas indicadas en los gráficos pequeños, 

utilizando la estrategia Convoy. 
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Tabla 9: Resultados del estudio realizado a las minas indicadas en los gráficos pequeños, 
utilizando la estrategia Team Splitting. 

 
 

ESTRATEGIA 
TEAM 

SPLITTING 

Número de 
cruces de la 

mina 

Numero de 
cruces 

explorados 
con una 

inmersión 

Número de 
robots 

utilizados 

Número de 
inmersiones 
realizadas 

para 
conseguir el 

100% de 
exploración 
de la mina 

Porcentaje 
de la mina 
explorada 
con una 

inmersión 
(%) 

  

12 12 5 1 100 

 

16 15 3 1 100 

 

14 14 7 1 100 

 

14 14 7 1 100 

 

18 18 10 1 100 

 

15 15 8 1 100 

MEDIA ~15 ~15 ~7 1 100 

MEDIA CON 
LOS 

RESULTADOS 
DE LA TABLA 

8 

    100 
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Estos resultados obtenidos se unirán a los obtenidos en las simulaciones, pero estos son 
más importantes dado que refleja de una manera más clara la eficiencia de los algoritmos. 
Las simulaciones que se mostrarán a continuación sirven para mostrar de forma gráfica y 
efectiva, en un entorno más realista y utilizando unos nodos reales, todas las estrategias 
estudiadas antes. 

 
Así concluye este capítulo, donde se han puesto de manifiesto todas las posibilidades 

que se presentaban al comienzo de este, y desarrollado paso por paso todos los algoritmos 
diseñados. Recordando el comienzo del capítulo, se puede comprobar que, en efecto, se 
han cumplido todos los niveles dentro de la clasificación del sistema multi-robot que se está 
tratando:  

 

 
 Figura 3.69: Comprobación de la clasificación del sistema robótico 
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4. SIMULACIONES 

 
En el capítulo anterior se nos da una idea aproximada del rendimiento de los algoritmos 

y estrategias, pero no es una conclusión definitiva, pues para ello son necesarias otras 
variables que se obtendrán con las simulaciones realizadas en ROS y Gazebo. Todo ello se 
describirá de forma clara y concisa en el siguiente capítulo. 

 

4.1. SOFTWARE 

 
El software que ha sido usado para las simulaciones definitivas es, como se ha dicho en 

1.3, Ubuntu 16.04 y la distribución de ROS Lunar. Además, para la visualización de los 
robots y los algoritmos que intervienen en su comportamiento, se ha usado Gazebo 7. Hay 
que destacar que todo el código ha sido escrito en el lenguaje C++. 

 

4.1.1. UBUNTU 16.04 

 
Ubuntu es un sistema operativo de código abierto que está basado en GNU/Linux. Se 

distribuye bajo una licencia de software libre y tiene un motor gráfico basado en Unity. En la 
actualidad se puede encontrar en muchos proyectos de investigación relacionados con 
robótica, pero también lo podemos encontrar en ordenadores de sobremesa, o incluso en 
teléfonos móviles o electrodomésticos. Esto es debido a la versatilidad que le da el carácter 
de ser de libre distribución. 
 

 
Figura 4.1: Logo de Ubuntu 

 
La versión utilizada es la 16.04 Xenial, dado que es la óptima para tratar con el resto del 

software, sobre todo con ROS Lunar. Aunque hay versiones más nuevas con más 
funcionalidades, esta es la versión más mantenida que cuenta con uno de los mejores 
soportes. 
 

4.1.2. ROS LUNAR 
 

Brevemente se define este software, pues ya se hizo en 1.3, ROS (Robot Operating 
System), es un sistema operativo que se utiliza para tratar todo tipo de proyectos 
relacionados con robótica. También es de código abierto y el sistema operativo que cuenta 
con un soporte oficial y mantenido es Ubuntu. Es por ello por lo que ambas herramientas 
van de la mano. 
 

Esta herramienta permite, mediante la programación basada en C++, la creación de una 
red de Publisher/Subscriber que permiten la comunicación de todos los nodos entre sí. Este 
será un pilar fundamental en este proyecto, pues los distintos nodos se tienen que 
comunicar entre ellos mediante la publicación de mensajes. Estos mensajes se transmitirán 
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a través de los topics. A continuación, se presentan estos conceptos para entender de una 
forma mucho más clara la arquitectura del software de este proyecto [1]: 
 

• Nodos 
 
       Son procesos ejecutables que desempeñan una función dentro del sistema 
global. Normalmente aparecen en forma de grupos de nodos que, al ejecutarlos 
todos, el sistema se comporta de una forma tal que se consiga el objetivo que nos 
hemos propuesto. A menudo se suelen utilizar para hacer más sencilla la 
programación, ya que se pueden crear tantos nodos como se quiera. 
 
      Además, los nodos pueden publicar o suscribirse a mensajes. Estos mensajes 
pueden ser de todo tipo de datos. Estos mensajes se publican mediante topics. 
 

• Topics 
 

Un topic es el canal de información que existe para que dos nodos se 
intercambien información. Cualquier nodo puede publicar un mensaje a través de un 
topic, o puede suscribirse a él, sin embargo, el nodo que publica no controla los 
nodos que están suscritos. 

 
Es muy importante que un topic tenga un nombre único ya que, en un sistema 

con varios nodos y muchos topics, como es el presente, se hace difícil el seguimiento 
de la información que se intercambian los nodos si hay varios topics iguales, además 
de que eso conduciría a un comportamiento erróneo del sistema global. Otra de las 
características fundamentales es que los topic son asíncronos. 

 

• Mensajes 
 

Es una estructura de datos simples que se intercambian entre los nodos de un 
sistema. Los mensajes se publican y se reciben mediante los topics, es decir, que el 
canal de comunicación es un topic y el contenido un mensaje. De ahí que al publicar 
o suscribirse de forma asíncrona, en realidad lo que se está haciendo es habilitar (o 
deshabilitar) la recepción de información contenida en los mensajes. 

 
Estos mensajes se encuentran ubicados en el subdirectorio msg de un paquete, y 

tienen la extensión .msg. 
 

• Servicios 
 

Es un sistema de comunicación semejante a los topic. Se suelen utilizar en 
sistemas que requieren comunicaciones bidireccionales ya que están conformados 
por un cliente y un proveedor. Un nodo proveedor ofrece un servicio bajo un nombre 
determinado, y un nodo cliente lo solicita. A diferencia de los topics, estos son 
síncronos y se utilizan cuando se solicitan unos datos y se espera una respuesta por 
la otra parte. 

 

• Máster 
 

Para que todo el sistema funcione, desde los nodos hasta la visualización de los 
robots y los algoritmos, es necesaria la presencia de un master, que ofrece una serie 
de funcionalidades para el todo el nodo de un sistema. La función principal es que 
todos los nodos que se tengan en el sistema se enlacen entre ellos. 
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      Además de lo que son todos los nodos del sistema que se describirán en 4.2, se han 
tenido que configurar una serie de archivos para una correcta ejecución posterior. Por ello 
es necesario introducir de forma breve algunos conceptos y algunos archivos importantes: 
 

• Paquetes: Son unas estructuras de software de ROS que nos permiten crear 
ejecutables. Dentro de un paquete puede haber un único nodo o varios nodos, y 
son de relativa importancia a la hora de crear sistemas de software complejos 
con multitud de conexiones entre ellos.  

Dentro de un paquete se encuentran un par de archivos importantes: 
 

▪ Cmakelist.txt: es el archivo donde se configura los ejecutables que 
forman parte del paquete. Con este archivo se configura además 
todas las opciones de compilación de los paquetes de software. En él 
se encuentran todos los elementos que sean necesarios para la 
compilación de un paquete: librerías, ejecutables, opciones de 
compilación específicas, mensajes, servicios, normas de instalación 
determinadas, etc. 
 

▪ Package.xml: Es el otro archivo que se debe incluir en todo directorio 
raíz de un paquete de ROS. En él se definen otros aspectos tales 
como la versión del paquete, el nombre del auto el paquete, la versión 
del software, el correo electrónico del autor, licencias utilizadas… 

 
 

Dentro de los paquetes, además, puede haber otros directorios. Entre los que 
se usarán en este proyecto, destacan los siguientes, acompañados de una breve 
descripción: 

 
o Directorio fuente (src): En este directorio se almacenarán los archivos de 

código fuente que describen el comportamiento de un nodo determinado. 
puede haber varios archivos de código fuente en este directorio, lo que 
equivale a que puede haber varios nodos dentro de un paquete. El lenguaje 
de programación suele ser C++ o Python. En caso de que haya varios 
archivos, todos deben debidamente incluidos en el archivo Cmakelists.txt 
para que sean compilados correctamente. 
 

o Directorio mensajes (msg): Aquí se incluirán todos los archivos .msg que 
contienen los tipos de mensajes que se intercambian unos paquetes con 
otros. El hecho de que aparezcan en este directorio quiere decir que todos los 
nodos del paquete pueden hacer uso de estos mensajes, siempre y cuando 
se añada la programación correcta del Publisher y Subscriber en su código 
fuente y su adición en el Cmakelists.txt para que se compilen. 

 
 
o Directorio launch: En esta carpeta se incluyen todos los archivos, escritos en 

lenguaje XML, que sirven de lanzadera para ejecutar todos los nodos del 
sistema de una vez, es decir, sin tener que ir llamando por comandos uno a 
uno a todos los nodos. Es un archivo completamente configurable de los 
nodos que queremos que se ejecuten, pero además sirve para abrir otros 
programas que tengan compatibilidad con ROS, como es el caso de Gazebo 

 
 
o Directorio world: se incluyen los archivos escritos en un lenguaje basado en 

XML donde se describen los elementos que contiene un entono de 
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simulación, en nuestro caso de Gazebo. Aquí se incluirán los robots que 
formará parte de las simulaciones. 

 
 
o Directorio include: Aquí se incluirán todos los archivos .h que se necesiten, 

con su debida implementación en el Cmakelists.txt para que puedan ser 
compilados. 

 
      A continuación, se pasará a describir el sistema de nodos que tenemos en el proyecto, 
junto a una descripción de la funcionalidad de estos, antes de pasar a explicar el 
funcionamiento completo de los nodos durante la simulación. 
 
 

4.2. ESTRUCTURA DEL SOFTWARE 

 
      Los nodos principales que tenemos en el proyecto son las siguientes: 
 

• Control_node 
 

       Es un nodo que se encarga de elaborar las trayectorias en forma de  waypoints 
 para todos los robots que forman parte del sistema. Contiene tantos archivos 
 fuente, todos programados en C++, como robots tengamos y además estos 
 archivos serán diferentes si la estrategia es diferente, con el objetivo de hacer más 
 rápido el cambio en la simulación de una estrategia a otra. Además, en este paquete 
 se contienen todos los archivos XML que almacenan los cruces de la mina.  
       En cuanto a los mensajes que reciben y publican, hay que diferenciar entre  dos 
 tipos de nodos: el nodo central de control y los nodos de control particulares de 
 cada robot. El nodo central de control se encarga de suscribirse la topic 
 /gazebo/model_states, que es un topic mediante el cual obtenemos la información de 
 todos los modelos que tengamos en Gazebo, en este caso de los 4 robots UX-1. Por 
 lo tanto, al quedarse suscrito a los modelos, el nodo recibe la información, y debe 
 publicar un mensaje de confirmación. 
       El nodo de control propio de cada robot lo que hace es recibir ese mensaje de 
 confirmación de los robots, y en función de si lo ha recibido o no, ejecuta las 
 funciones correspondientes al movimiento de los robots a lo largo de la mina, según 
 la estrategia que se desee ejecutar. 
 

• Coordinator_node 
 
       Este probablemente sea el paquete más importante del sistema, pues es el que 

 alberga los algoritmos de coordinación de los robots de las dos estrategias 
 explicadas en el capítulo 3.  

       Básicamente lo que hace es suscribirse al topic /ok_robot_X, siendo X el índice 
 del robot, y una vez que recibe ese mensaje de ok, se ejecuta una función de 
 asignación inicial de roles y acciones. Además, está suscrito a un topic llamado 
 /Crossing_robot_X, siendo X el índice del robot. Cuando recibe un mensaje 
 determinado mediante este topic significa que el robot en cuestión ha llegado a un 
 cruce, ya que este mensaje se publica solamente cuando la comparación entre su 
 posición real del robot y la información del cruce almacenada en el archivo XML en el 
 paquete de control resulta exitosa. Como consecuencia de este mensaje, se entra en 
 el algoritmo central de la coordinación de los robots, y aquí es donde se ha 
 implementado todo lo hablado hasta ahora. 
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       El resultado es la publicación mediante diversos topics del rol y la acción de cada 
 robot, topics llamados /action_RobotX y /Role_robotX, donde X representa el índice 
 del robot. 

 

• Odom_node 
  

  Este paquete incluye también nodos fundamentales para el correcto 
 funcionamiento del sistema global. La función básica de estos nodos es proporcionar 
 la posición en tiempo real de los robots en cada instante de tiempo. Hay que 
 diferenciar entre el nodo de odometría genérico, y los nodos de odometría que se 
 encuentran dentro de cada robot. Para manifestar esta diferencia, el nodo 
 genérico odom_node lo que  hace es suscribirse a los models_states de Gazebo y 
 recibir la información en todo instante de los modelos que se encuentran en el 
 simulador, y calcular mediante una  serie de variables, la posición en los ejes 
 coordenados X, Y, Z, así como la orientación de los robots. 

 
  Esta información se publica a través de los topics /unexmin_odom_pose_X. 
 Esta información la reciben los nodos de odometría que tiene cada robot. Estos 
 nodos  están suscritos a estos topics. La utilidad de esto es que, una vez que los 
 robots por individual reciben la odometría de todos los robots, estos publican 
 solamente la  odometría de él mismo, del robot que tiene delante y del que tiene 
 detrás. Esto se utilizará para determinar la coordinación y la percepción de los 
 cruces. 
 

• Perception_node 
 
  Probablemente este sea el nodo más fácil de explicar, pues únicamente lo 

 que hace es implementar un algoritmo de comparación para comprobar que el robot 
 se encuentra en un cruce. Conforme el robot se va moviendo, publican su odometría. 
 Pues bien, este nodo se suscribe a la odometría, y como también tiene acceso a un 
 archivo donde se almacenan todos los cruces de la mina, que el código es capaz de 
 leer e imprimirlo en pantalla, va comparando en todo momento si se encuentra en un 
 cruce, final de túnel o entrada de la mina. En el momento que la comparación resulta 
 exitosa, manda un mensaje de cruce a través del topic /Crossing_robot_X. Como ya 
 se ha dicho, a este topic está suscrito el nodo coordinador. 
 

• Monitor_node 
 
  Este paquete contiene únicamente un nodo que es el nodo monitor. Es 

 básicamente  un nodo suscriptor ya que está suscrito prácticamente a todos los 
 topics, o al menos a los más importante para llevar a cabo un seguimiento 
 correcto de la misión. Entre  los topics a los que está suscrito destacan los mensajes 
 de ok, de cruce, de cambio  de rol, de cambio de acción o el de número de 
 subequipos. 

 

• Light_node 
 
  Contiene un algoritmo tan importante como el del coordinador, pues mediante 

 este algoritmo se computa la luz que deben emitir los robots durante todo el 
 proceso que  dura la misión. Estará suscrito a los topics /action_RobotX y 
 /Role_robotX,  publicados por el nodo coordinador. Cuando el nodo recibe los roles y 
 acciones, el algoritmo calcula la luz que deben emitir en todo momento. Esto se 
 hace siguiendo las pautas que se establecieron en 3,3,3. Esta luz se verá en forma 
 de mensaje a  través de un topic, /light_robotX. Como se dijo anteriormente, en 
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 Gazebo no se podrá ver nada, solamente se verá el cambio de luz en forma de 
 mensaje en la terminal. Esto es debido a que el sistema de luces podía ser muy 
 variado en función de si la mina tiene mucha o baja visibilidad. 

 

• tao_unexmin 
 
  Este paquete únicamente contiene los archivos .world y los archivos .launch 

 re servirán para poner todo el sistema en marcha. Uno de los objetivos de la 
 simulación es que esté lo más optimizada posible, y eso pasa porque se ejecuten 
 todos los nodos bajo una sola orden escrita en la terminal. Detrás de esta orden 
 siempre hay un archivo .launch en el que se configuran los nodos. Estos nodos 
 podían ser diferentes ya que hay dos estrategias distintas. Además, en estos 
 archivos .launch se  incluyen los .world, donde se definen los modelos que 
 intervienen en la simulación, así como su posición inicial. Dado que hay 2 
 minas diferentes, con dos estrategias a su vez diferentes, esto hace que los 
 nodos se llamen de diferente forma, por ello se decidió incluir este paquete en el 
 que solamente hay que modificar los archivos .launch y .world para configurar la 
 simulación entera. 

 
Así pues, una vez descritos todos los paquetes y nodos que intervienen en el sistema, se 

pasará ahora a la descripción en detalle de una de las simulaciones. 
 

 
4.3. FUNCIONAMIENTO DE LOS NODOS EN SIMULACIÓN 

 
      Una vez arrancamos la simulación, se ejecutan todos los nodos que intervienen en los 
robots, salvo el Monitor_node y el Light_node. Estos nodos hay que ejecutarlos aparte en 
dos terminales. La razón es un mayor control sobre el seguimiento del proceso y la 
comprobación de la emisión de luces de los robots. 
 
      Comencemos por la simulación de un convoy de robots explorando una mina cualquiera. 
En el transcurso de la misión, con todos los nodos activados y funcionando correctamente, 
el resultado de arrancar el rqt_graph (nodo que muestra los nodos, y topics activos) sería el 
siguiente: 
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Figura 4.2: Esquema de nodos del sistema 
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      Realizaremos el desarrollo de izquierda a derecha. Como podemos observar, todos los 
nodos están correctamente activados, y los topics perfectamente preparados para el 
intercambio de mensajes entre un nodo y otro. Una primera impresión a este gráfico muestra 
un conjunto de 4 robots. Fuera de estos robots se encuentran los nodos principales del 
sistema, los que se han descrito más arriba con excepción del tao_unexmin, que solamente 
contiene archivos .launch y archivos .world. 
      Estos nodos principales están suscritos a /gazebo/model_states, de tal forma que 
reciben la información en todo momento de los modelos que hay en el entorno. 
      El nodo genérico odom_node, que está suscrito a estos modelos, publica la odometría 
constante de todos los robots, a los topics /unexmin_odom_poseX: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.3: Nodo odometría 

 
      El nodo percepción está suscrito a estos topics porque necesita conocer la posición de 
los robots y compararla con la posición que hay almacenada en unos archivos XML. Cuando 
cada robot llega a un cruce, este nodo lo detecta y manda un mensaje de cruce a través del 
topic /UX1_X/Crossing_robot_X: 
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Figura 4.4: Topic Crossing 
     
 
  Hay que resaltar que estos topics ya forman parte del conjunto interno de cada robot, por 
ello llevan delante /UX1_X/…. 
 
      Siguiendo con los nodos que se encuentran fuera de la estructura de los 4 robots, 
destaca en Coordinator_node. Como ya se ha comentado, es el responsable de analizar la 
posición de los robots y determinar el rol y la acción que estos desempeñan durante toda la 
misión. Además, es el encargado de realizar una asignación inicial de roles y acciones, 
suscribiéndose a los topics /UX1_X/ok_robot_X. Para saber si el robot está en posición para 
realizar ese cambio, se sirve de los mensajes de cruce publicados en los topics 
/UX1_X/Crossing_robot_X. Es importante destacar que, si se deseara aún una mayor 
robustez del sistema, se suscribiera a la odometría, de tal forma que compararía dos veces 
lo mismo, cosa que se ha considerado redundante. 
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Figura 4.5: Nodo coordinador 
       
El nodo genérico Control_node simplemente lo que hace es suscribirse a los modelos d 
Gazebo y publicar un mensaje de ok a través del topic /UX1_X/ok_robot_X al que luego se 
suscribe el nodo coordinador: 
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Figura 4.6: Nodo control 
 
      Los dos últimos nodos principales son el Monitor_node y el Light_node. Como ya se 
ha dicho, son básicamente nodos que se suscriben a todos aquellos topics que se 
consideran importantes para el seguimiento del proceso. En el caso del Light_node, 
solamente se tiene que suscribir al topic /UX1_X/action_robot_X y /UX1_X/Role_robot_X, 
pues con la información de estos topics se publica en la terminal la luz de los robots. 
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• /UX1_X/action_robot_X. 

• /UX1_X/Role_robot_X. 

• /UX1_X/Crossing_robot_X. 
 
      Para la arquitectura de cada robot, simplemente resaltar que cada uno tiene dos nodos 
fundamentales:  
 

• /UX1_X/control_node_robot_X: Recibe el mensaje a través del topic 
/UX1_X/ok_robot_X, y una vez que lo recibe, comienza a moverse por la mina 
gracias a los model_states de Gazebo, a los que están suscritos 

 

• /UX1_X/unexmin_odom_robot_X: Recibe la odometría de todos los robots, pero 
solamente publica la odometría de los robots que se encuentran inmediatamente 
detrás y delante. 

 
      Esta explicación es válida para la estrategia de Convoy, pues si se trata de la estrategia 
de Team Splitting, hay un ligero cambio en el gráfico. Este cambio se corresponde con la 
adición de un topic a la arquitectura del robot 1, ya que este, según el algoritmo que se 
diseñó en 3.3.4, es necesario que se publique el número de subequipos a los nodos 
Monitor_node y Coordinator_node, de tal forma que el coordinador sepa cuáles son y pueda 
ejecutar correctamente el algoritmo: 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.7: Nodo percepción 
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      Una vez que ya queda claro el funcionamiento de los nodos y topics, se procederá a 
exponer los resultados de las simulaciones. 
 
 

4.4. RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES 

 
      La metodología será de la siguiente forma. Se irán mostrando capturas de pantalla que 
se corresponde más o menos con las fases que se describieron en 3.4.1. Estas capturas 
irán acompañadas de capturas de los terminales donde se va recibiendo toda la información 
de cruces y cambios de roles y acciones. Es decir, que se irán mostrando capturas del 
terminal del Monitor_node. Además, se irán incluyendo también capturas del terminal del 
Light_node con la emisión de luces de cada robot en todo instante de tiempo. Como 
resultado adicional, se mostrará una evolución de los roles de todos los robots a lo largo de 
toda la simulación. 
 
      Hay que destacar que las simulaciones se han realizado en minas reales, para así 
aumentar el realismo del entorno, con las dificultades que han surgido a la hora de 
programar el nodo coordinador y la percepción. 
 
      Antes de comenzar a mostrar los resultados, se presentan unas imágenes del entorno 
para familiarizarse con los modelos: 
 

 
Figura 4.8: Mina  
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Figura 4.9: Mina 
 

 
 

 Figura 4.11: Vista 2 
 

Figura 4.10: Vista desde arriba 
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4.4.1. ESTRATEGIA 1: CONVOY MINA 1 
 
      El sistema comienza de la siguiente manera: 

Figura 4.12: Comienzo de la misión 
       
      Una vez que el Control_node detecta los robots, emite el mensaje de ok, se recibe y se 
asignan los roles y acciones iniciales de forma correcta, como se muestra en la siguiente 
captura: 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.13: Primeros comandos que se muestran en el Monitor_node 
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Efectivamente, se comprueba que se emiten las luces correctas al comienzo de la misión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.14: Comandos que muestran las luces de los robots 

 
      Cuando llegan al primer cruce, que es la entrada, cada robot emite el mensaje 
correspondiente, y cuando llega el cuarto robot, cambia su rol y acción. 
 

 
 

Figura 4.15: Los robots avanzan por la mina 
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      Estos cambios son idénticos en todos los robots, hasta que el Leader llega al último 
cruce, lo detecta, y cambia su rol y acción, cambiando el color de la emisión de luz: 
 

Figura 4.16: Los robots llegan a sus cruces, y el Leader comienza el regreso 

      
      
      Al inicio de la vuelta, los robots 1, 2 y 3 deben emitir luz amarilla al estar parados 
ejerciendo el rol de Relay. Efectivamente, en la captura se muestra la emisión correcta de 
luz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.17: Las luces cambian cuando el Leader cambia de acción 

       
       La parte final del proceso se detalla a continuación. El Leader va llegando cerca de 
donde se encuentra el Relay parado, y cuando llega a una cierta distancia, cambian de rol y 
acción, así todos los robots hasta que llegan a la entrada otra vez. Esto se puede comprobar 
en los terminales en los que se realiza un seguimiento de la misión, observándose un 
correcto cambio de roles a lo largo de la misma: 
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Figura 4.18: Evolución de los cambios de rol en los robots. Arriba a la izquierda, robot 1. Arriba a la 

derecha, robot 2. Abajo a la izquierda, robot 3. Abajo a la derecha, robot 4. 

 
 

4.4.2. ESTRATEGIA 1: CONVOY MINA 2 
 
El seguimiento de la misión se realiza de la misma manera, comprobando la emisión de 

luz y el cambio de roles y acciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 4.19: Los robots comienzan a moverse por la mina 
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Figura 4.20: El cambio de luces 
se realiza de forma correcta cuando 
el último robot detecta un cruce, y el 
robot 3, al pasar al rol de Tail, emite 
luz roja. 

Figura 4.21: Se muestra el 
cambio de acción del robot, Leader, 
cuando llega al final de la ida, y 
comienza su proceso de retorno 
cambiando de acción 
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Figura 4.22: Regreso de los robots 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.23: Regreso de los robots 
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4.4.3. ESTRATEGIA 2: TEAM SPLITTING MINA 1 
 
      En esta simulación lo más importante es cuando el robot Leader llega al cruce que tiene 
más de una salida. Es entonces cuando se ejecuta el algoritmo de reparto de equipos. A 
continuación, se mostrará solamente capturas de Gazebo y del Light_node. En cuanto al 
Monitor_node, se muestra a continuación la secuencia completa, para que el lector realice 
un seguimiento completo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.24: Cambio de roles al detectar cruces 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.25: Comienzo de la misión, el Leader detecta cruce 
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      Al igual que en la otra estrategia, en el Team Splitting también comprobamos que la 
evolución de los roles es la correcta. El orden de los robots es el mismo que en la figura 
4.27: 
 

Figura 4.27: Evolución de los cambios de rol en los robots. Arriba a la izquierda, robot 1. Arriba a la 
derecha, robot 2. Abajo a la izquierda, robot 3. Abajo a la derecha, robot 4. 

 

Figura 4.26: El resto de los robots, siguiendo el algoritmo, irán cada uno por un túnel, 
hasta que vuelvan a detectar el siguiente cruce, y cambien de rol a Relay. 
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4.4.4. ESTRATEGIA 2: TEAM SPLITTING MINA 2 
 
      Hay que resaltar que, en esta situación, se conformarán dos equipos, uno con un robot y 
otro con 2 robots. En el primer subequipo, formado por el único robot, el rol está claro, 
Leader ejecutando o bien Navegar al punto o bien Explorar. El segundo subequipo estará 
formado por un Leader y un Tail. 
 

 Figura 4.28: Comienzo de la misión, el Leader detecta cruce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

Figura 4.29: Comandos que muestran las luces de los robots 
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      Una vez que se han separado todos los robots, irán apareciendo mensajes de parada en 
cruce, conforme los robots vayan llegando a los cruces siguientes. Este es el caso de los 
robots 3 y 4, que el siguiente cruce que detecten se cambiarán su rol. Sin embargo, el 
subequipo formado por los dos robots, necesitarán aún otro cruce más para que se paren 
los dos. En este punto finalizaría la ida y se comenzaría el proceso de vuelta. 
 

Figura 4.30: Los robots terminan la trayectoria de ida 
 
 
      Con estas simulaciones quedaría demostrado la eficiencia de los algoritmos diseñados 
antes, si bien es cierto que en todo el proceso de la programación se han ido encontrando 
algunos casos determinados que hacen complejo la implementación real en el entorno. 
Estos casos no se han podido probar, pero se deja a continuación constancia de algunos de 
ellos, algunos con una posible solución, y otro dejados para solucionarlos en proyectos 
futuros. 
 
      Antes de presentar estos casos especiales, hay que destacar que, en las simulaciones, 
en la estrategia de Team Splitting, tanto en la mina 1 como en la 2, no se ha podido 
implementar la trayectoria de la vuelta. Esto es debido a la repetitividad del cambio de roles 
entre los robots, ya que no cambiaría mucho el algoritmo del nodo coordinador, y mucho 
menos cambiaría el nodo control, que únicamente habría que añadir más waypoints. En 
cuanto al nodo percepción, habría que añadir más detecciones de cruces, sobre todo 
cuando los robots vuelven al cruce donde se separaron en subequipos. 
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4.5. CASOS ESPECIALES 
 
      En este apartado se presentan una serie de casos en los que se requeriría una 
modificación de los algoritmos que se han simulado hasta ahora, y cuya solución no es 
trivial. Los vamos a agrupar según la estrategia. 
 

4.5.1. ESTRATEGIA CONVOY 
 

• ¿Qué ocurre cuando el convoy de robots se adentra por una ruta en la que no 
hay salida? 

 

 
Figura 4.31: Posición de los robots en final de túnel 

 
      Cuando el convoy de robots elige mal la salida del cruce y llegan a un final de túnel, de 
repente todo el convoy se pararía, pues el Leader se quedaría encerrado. Esta solución no 
se ha llegado a implementar en las simulaciones, pero eso es básicamente porque el 
sistema de percepción implementado en el robot es el que se debe encargar de detectar si, 
en un cruce, debe coger un camino u otro. En este proyecto se ha limitado a representar lo 
algoritmos de una forma correcta. Pues bien, en este caos lo que hay que hacer es que el 
convoy entero de robots vuelva por donde ha ido, hasta volver al cruce. Para ello todos los 
robots deben cambiar su rol con el que tienen justo detrás, es decir, se tiene que invertir la 
fila de robots. 
 
      Del diagrama de estados del convoy se deduce que no puede llegar a ningún final de 
túnel en mitad de la trayectoria, solamente si es el último robot del convoy, el cual, sí que 
puede llegar a final de túnel, detectar que es el único robot moviéndose, e iniciar el camino 
de vuelta a casa. Pues si se da el caso de que el convoy llegue a un final de túnel a mitad de 
camino, los cambios son los siguientes: 
 

• En el nodo percepción añadir la posibilidad de que el Leader detecte un final de 
túnel. 

• En el nodo coordinador, realizar un cambio de roles con el consecuente cambio de 
acciones y luces. 

 



 

92    Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

      El algoritmo de cambio de roles sería (el número de robots del convoy es el que hay en 
el preciso momento de que se detecta ese final de túnel): 
 

For each robot i 

8. Let R be the number of robots of the convoy at that time 

9. Let ri be my position in the convoy, i = 1(leader) … R(tail) 

10. Let N be the number of exits of the crossing 

11. If N<1 then  

* an end of trail is detected 

aux1 = role_robot_4; 

aux2 = role_robot_1; 

role_robot_3 = role_robot_2; 

role_robot_1 = aux1; 

role_robot_4 = aux2; 

 
      Esta primera versión del algoritmo solamente sirve para resolver el caso específico de 
un convoy de 4 robots, así que para resolver este problema de cualquier número de robots 
debemos usar un algoritmo de búsqueda, y a partir de ahí cambiar los roles de los extremos, 
pues lo únicos diferentes son los roles de Leader y Relay.  Por lo tanto, se podría aplicar un 
algoritmo de búsqueda secuencial, que, aunque no es tan eficiente como el algoritmo de 
búsqueda binaria [12], para nuestro caso en el que no tenemos una lista larga de robots, 
serviría igualmente.  
 
      Un posible pseudocódigo sería el siguiente: 
 

<función búsqueda_ (array a, valor que queremos buscar)> 
 i = 0 
 DO WHILE (no encontrado) 
  IF (valor = a[i]) 
   Encontrado 
  ENDIF 
  i = i + 1 
 END DO 
END < búsqueda_ > 
 
      En este caso, lo que se compararía, dentro del if, es si el rol del robot número 1 es el 
Leader. En caso correcto, se ejecutaría el intercambio de roles con el último, dejando los 
intermedios como Middle: 
 

  IF (robots[i] = “LEADER”) 
   Aux = robots[R-1] 
   robots[R-1] = robots[i] 
   robots[i] = Aux 
  ENDIF 
  i = i + 1 
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      Este algoritmo se implementaría en el nodo coordinador, y se activaría cuando el nodo 
percepción detecte que un convoy de robots ha cogido una salida del cruce que no era y 
detecta un final de túnel. 
 
      Pero ¿Qué ocurre cuando se cambian los roles del convoy? Una vez se han 
intercambiado los roles del convoy, el convoy vuelve a ejecutar los algoritmos propios de 
este, y cuando vuelve al cruce por el que había ido, el Leader cogería la otra salida, 
siguiendo la inspección de la mina.  
 
      La solución a este problema pasa porque en el nodo percepción se incluya la variable 
numero_de_salidas, almacenada en el archivo XML. Además, con este pequeño fallo del 
convoy, se lograría aumentar la cantidad de cruces explorados, y el porcentaje de mina 
explorada sería mayor, pero también aumentaría de forma considerable el tiempo de la 
misión 
 

• ¿Qué ocurre cuando se ha llegado a lo más profundo de la mina, pero el 
número de robots es mayor que 1? 

 

 
Figura 4.32: Caso especial de un convoy 

En este caso, en el al final del túnel, que coincide con el fin de la trayectoria de ida, no se 
tiene un único robot, si no más de uno. El algoritmo que se debe desarrollar es el mismo que 
en el caso anterior, pero con una ligera diferencia, y es que el Leader debe cambiar la 
acción que ejecuta, pasando a ser Volver a casa, emitiendo luz morada intermitente. 

El sistema debe detectar que se ha llegado al último cruce, y la posición de cada robot, 
así como su rol, deben ser visibles por todos los robots, es decir, que cada robot debe saber 
qué rol ejerce cada uno. Esto se consigue fácilmente publicando el rol de cada uno. En 
nuestro sistema, de esto se encarga el Coordinator_node, recibiendo los mensajes de cruce 
de todos los robots, y publicando los roles y acciones de todo el convoy. 

 

• ¿Qué ocurre cuando un convoy de robots escoge una salida del cruce, y lo que 
se encuentran es una entrada diferente a la mina? 
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Este es un caso mezcla de los anteriores. Puede ocurrir que el convoy de robots escoja 
una salida que los lleve a una salida de la mina: 

 

Figura 4.33: Caso especial de un convoy 
 

En este caso ocurre lo mismo que en el anterior: los roles del convoy deben invertirse 
(solamente los roles de los extremos) según el algoritmo diseñado en el primer caso 
especial. La diferencia con este es que el convoy de robots ya no sigue explorando, si no 
que ahora lo que hacen es volver a la entrada principal. 

 

4.5.2. ESTRATEGIA TEAM SPLITTING 
 

• ¿Qué ocurre cuando al dividirse el convoy en subequipos, estos toman las 
salidas del cruce equivocada? 

 

 
Figura 4.34: Caso especial de Team Splitting 

Para este caso la única solución viable es que el convoy, mediante el sistema de 
percepción que disponga, analice el cruce en cuestión e intente computar qué salida es 
mejor para mandar a los subequipos. Porque está claro que, en una mina, las salidas que 
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llevan a un cruce final de túnel pueden no ser conocidas por el convoy. De hecho, todos 
estos casos especiales aparecen porque el convoy de robots está moviéndose en una 
mina completamente desconocida. 

4.6. TIEMPO DE LAS SIMULACIONES 

Analizando los tiempos que se han invertido en las simulaciones, podemos sacar los 
datos reflejados en la tabla 10. Esto se puede utilizar de forma orientativa para hallar cuál es 
la mejor estrategia de coordinación de los robots, que se discutirá en al siguiente capítulo. 

Tabla 10: Tiempos de las simulaciones 

 

 

 

 

 

 Tiempo de simulación 

 (ida y vuelta) (s) 

Tiempo de simulación  

(ida) (s) 

Estrategia 1: Convoy, 
mina 1 

55 
 

Estrategia 1: Convoy, 
mina 2 

60  

MEDIA 57,5  

Estrategia 2: Team 
Splitting, mina 1 

 18 

Estrategia 2: Team 
Splitting, mina 2 

 31 

MEDIA  24,5 
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5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

5.1. CONCLUSIONES 

Para poder discutir las conclusiones desde un punto de vista objetivo, se presenta en la 
siguiente tabla los resultados obtenidos a lo largo de este proyecto. Estos resultados son, 
primero, los valores medios obtenidos en el estudio realizado en  

Tabla 11: Principales resultados obtenidos de las simulaciones y del desarrollo de la misión 
principal. 

 
ESTRATEGIA TEAM SPLITTING 

 

 
TIEMPO MEDIO : 24,5 segundos (solo ida) 
 
 

ESTRATEGIA CONVOY 
 

 
TIEMPO MEDIO : 57,5 segundos 
 
Viendo estos resultados, se pueden establecer una serie de conclusiones: 
 

• La estrategia Convoy requiere de media más cantidad de robots. 

• La estrategia Team Splitting asegura un 100% de exploración de la mina. 

• La estrategia Team Splitting supone también que los robots se sumerjan una sola 
vez, sin embargo, en el convoy, los robots deben sumergirse varias veces para 
explorar el 100% de la mina. 

 
Por lo tanto, de puede decir que la estrategia Team Splitting es más eficiente para 

implantar en un sistema multi-robot de forma real, por todas las ventajas que se derivan de 
la tabla anterior. 

 
En general, las simulaciones han ido todas perfectas, se han desarrollado dentro de la 

normalidad y nos han permitido poder implementar todo lo programado en los archivos. 
 
Sabiendo que el nivel del que se partía esta parte del proyecto era prácticamente nulo, 

los avances han sido considerables, pues todo ha sido programado desde cero, salvo los 
modelos de las minas y los robots, que han sido proporcionados por gente que también 
estaba trabajando en el proyecto. 

 
Con relación a las estrategias, el desarrollo de ambas en Gazebo y ROS ha permitido de 

forma satisfactoria llevar a cabo un control y seguimiento preciso y constante en el tiempo, y 
poder evaluar las mismas a través de una serie de parámetros. 

MEDIA ~15 ~15 ~7 1 100 

MEDIA ~15 ~11 ~11 ~3 76,47 
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Con respecto a los nodos utilizados para las simulaciones, se ha elegido de forma 
correcta todos aquellos que intervienen en los robots, con excepción del nodo de control, 
que su implementación no ha sido posible dado que no era el objetivo de este trabajo. 

 
Por otro lado, resulta lógico que las herramientas utilizadas ROS y Gazebo han resultado 

todo un éxito a la hora de mostrar una mayor claridad de las estrategias y algoritmos y 
conseguir los objetivos que se propusieron al comienzo de una forma más rápida. 

 

5.2.  LÍNEAS FUTURAS 

 
      En este apartado podemos destacar proyecto a largo plazo y corto plazo. 
 
      A corto plazo, se tendrían que implementar en las simulaciones lo casos especiales 
tratados en el apartado 4.5. Esta implementación afectaría sobre todo al nodo de percepción 
y coordinación. Especialmente interesante sería el relativo al cambio de roles de todos los 
robots del convoy cuando llegan a un final de túnel, algoritmo que se propone en la 
respuesta a la primera pregunta.  
      En lo relativo al entorno de simulación, sería conveniente aumentar un grado más el 
realismo de este, mejorando y añadiendo elementos al entorno, así como una versión aún 
más desarrollada del robot. 
 
      A largo plazo, lo más inmediato sería la integración de nuestro nodo en el sistema real, 
es decir, la eliminación de los dos de control y percepción, ya que se han diseñado 
expresamente para la simulación, y la utilización de la percepción real del robot y la 
navegación real del robot. esto último se puede conseguir, por ejemplo, entre otros muchos 
sistemas, con un spring damper. De esta forma se conseguiría un nivel de simulación 
prácticamente óptimo a la hora de mostrar la evolución del estado de la misión. 
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6. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y COSTES 
 

6.1. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
 
En este capítulo se presentan, primero en este apartado, la estructura de 

descomposición del proyecto (EDP), junto con el diagrama de Gantt. 
 
La participación en el proyecto comenzó el 15 de enero de 2018 con el inicio en la 

formación del manejo de las herramientas ROS y Gazebo, y termina el 18 de junio de 2019 
con la finalización de la redacción de la memoria. 

 
La descomposición del proyecto se realiza en base a las tareas que se han seguido 

hasta cumplir el objetivo principal de este trabajo. 
 

 
Figura 6.1: EDP 
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Tarea Horas dedicadas 

Trabajo previo 300 

Desarrollo de algoritmos 350 

Preparación del entorno 400 

Simulaciones 50 

Análisis de resultados 15 

Reuniones 10 

TOTAL 1125 

Tabla 12: Número de horas dedicadas al proyecto 
 

      En la tabla 12 se ofrece una estimación de las horas dedicadas al proyecto. 
 
      El trabajo previo ha resultado extenso dado que los conocimientos previos de las 
herramientas eran escasos, y para alcanzar el nivel que requería las etapas posteriores del 
proyecto se ha dedicado un número alto de horas. 
 
      Una vez adquiridos estos conocimientos, gran parte de la duración de este proyecto se 
ha centrado en el desarrollo de los algoritmos. Pero no solamente se incluye eso, si no que 
en esta etapa han participado la clasificación del sistema robótico, el diseño e 
implementación de los mismos, pero no en simulaciones, si no en forma de un estudio en 
detalle de su funcionamiento. 
 
      La preparación del entorno engloba toda la programación de los nodos que han 
intervenido en las simulaciones, todo el sistema de simulación y la preparación del entorno, 
así como la programación en código C++ de los algoritmos previamente diseñados. 
      Las simulaciones engloban la adquisición de los datos, es decir, de la ejecución de la 
misión en Gazebo, recabando toda la información posible. 
 
      El análisis de los datos en estos casos suele ser corto, ya que de las simulaciones se 
pueden generar unos vídeos y así más fácilmente establecer unas conclusiones. 
 
      Con la estructura de descomposición del proyecto y una estimación de las horas 
dedicadas, ya se puede elaborar el diagrama de Gantt, mostrando la evolución temporal por 
semanas, comenzando la semana del 15 de enero de 2018 y terminando la semana del 17 
de junio de 2019. 

Figura 6.2: Gantt 
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6.2. PRESUPUESTO 
 

 

Se ha realizado una estimación de los costes de personal. El personal está constituido 
por el estudiante del grado autor de este trabajo y por los investigadores responsables, 
aunque cada uno de ellos ha tenido un peso diferente en el transcurso de este trabajo. 

 
 

Trabajador Horas dedicadas 
Coste estimado por la 

realización del proyecto 

Estudiante GITI 1125 11.125€ 

Investigador 1 CAR 60 2.000€ 

Investigador 2 CAR 5 200€ 

  Coste total: 13.325 € 

 
Tabla 13: Costes de personal del proyecto 

 

Además, es necesario incluir los costes de desarrollo de código y programas utilizados 
para la realización del trabajo. Estos costes quedan representados en la siguiente tabla: 

 

Programa o aplicación Coste Coste en el proyecto 

LibreOffice 0 0 

ROS 0 0 

Ubuntu 16.04 0 0 

Atom 0 0 

Gazebo 7 0 0 

  Coste total: 0€ 

Tabla 14: Costes del software utilizado en el proyecto 
 

Con los costes anteriores, la suma asciende a 13.325€, TRECE MIL TRESCIENTOS 
VEINTICINCO.  
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