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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es la definición y análisis de estrategias de comportamiento diseñadas 

para el control de enjambres de robots terrestres, con la finalidad de cumplimentar tareas de 

recolección de recursos (“foraging”) distribuidos en un área determinada. Las estrategias serán 

evaluadas mediante la simulación intensiva sobre un simulador adaptado a tal fin. 

Los enjambres se caracterizan por estar formados por un elevado número de robots autónomos, 

donde no existe ningún control centralizado de las acciones desarrolladas por cada uno, sino que 

las decisiones las toma cada agente por sí mismo. Estos robots, iguales todos ellos, cooperan entre 

sí para llevar a cabo una tarea común con resultados mejores a los que obtendría una sola unidad 

realizando la misma tarea. De aquí, la utilidad del uso de enjambres. 

El foraging consiste, por su parte, en la recolección de todos los recursos dispersos en una zona 

de búsqueda, denominada “arena”. Esta tarea, inspirada en comportamientos presentes en la 

naturaleza como la recolección de alimentos por parte de las hormigas, tiene en robótica una 

serie de aplicaciones potenciales que hacen interesante el desarrollo de algoritmos dedicados a 

ella: Exploración de superficies extraterrestres o entornos desconocidos, limpieza de residuos 

peligrosos en zonas contaminadas, desminado de campos, búsqueda de víctimas tras una 

catástrofe natural o, simplemente, apoyo en tareas domésticas de limpieza son sólo algunas de 

ellas. 

Si bien existen ya en la literatura varios estudios y algoritmos dedicados al foraging, 

denominados CPFAs (Central Place Foraging Algorithms), el trabajo que aquí se expone 

aporta dos grandes novedades que son la causa que dieron lugar al planteamiento de este 

proyecto: La primera, la utilización de una estructura de comportamientos iB2C para la 

programación de los algoritmos, y la segunda la descomposición de los CPFAs tradicionales en 

las distintas fases que los componen para estudiarlas por separado. 

Para llevar a cabo esta tarea, se utilizan en el presente proyecto las siguientes herramientas:  

- ARGoS: Es un simulador que permite realizar simulaciones con un número elevado de 

robots. El robot escogido en este caso es el foot-bot, cuyos controladores están 

instalados de serie en el citado simulador. 

 

- ROS: En este trabajo se empleará ROS para el control de los sensores y actuadores del 

robot, lo cual requiere que los algoritmos desarrollados sean compatibles con los tipos 

de tópicos a emplear. Cabe destacar que la comunicación entre ROS y ARGoS no es 

trivial, requiriéndose el empleo de un plugin denominado ARGoS_Bridge. 

 

- Py-iB2C: Este software, desarrollado en el Centro de Automática y Robótica de la 

Universidad Politécnica de Madrid en el marco del proyecto SwarmCity [1], permite 

desarrollar las redes de comportamientos iB2C en lenguaje Python.  
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Figura 1. Ventana del simulador ARGoS 

Así pues, la estructura del código desarrollado en este trabajo se articula en torno a la 

interconexión de tres módulos: El simulador ARGoS, que establece una conexión a través del 

plugin ARGoS_Bridge mediante tópicos de ROS con un nodo intermedio en C++. Este nodo 

es el encargado de recoger las lecturas de los sensores y enviarlas, también mediante ROS, a un 

tercer módulo donde está implementada la red de comportamientos iB2C en lenguaje Python. 

Esta red procesa las lecturas de los sensores devolviendo los comandos de control a los 

actuadores, que siguen el camino inverso hacia el simulador. 

 

Figura 2. Estructuración del código 

Con respecto a la estructura iB2C (integrated Behaviour-Based Control) [2], se trata de una 

forma de control novedosa, no implementada con anterioridad en tareas de foraging, lo cual 

aporta el carácter innovador a este proyecto. El objetivo es, por tanto, desarrollar distintos 

algoritmos siguiendo esta estructuración, evaluando posteriormente los resultados obtenidos y 

comparándolos no sólo entre ellos mismos, sino con los obtenidos por otros CPFAs en la 

literatura que utilicen otro sistema de control. 

La estructura de comportamientos iB2C se  basa en la estructuración de distintos módulos de 

comportamiento que poseen tres entradas (Input, Estimulación e Inhibición) y tres salidas 

(Output, Actividad y Rating). De esta forma, se crea una red de comportamientos conectados 

por señales internas y/o externas que definen el desarrollo de cada comportamiento, 

permitiendo la organización y coordinación entre diferentes módulos de una manera sencilla. 
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Figura 3. Módulo de comportamientos en iB2C y ejemplo de red de comportamientos en iB2C 

Con esta estructuración se programan los CPFAs de este proyecto que, como se ha comentado 

anteriormente, aportan como novedad con respecto a trabajos previos la descomposición de un 

CPFA tradicional en sus distintas fases. 

Estas fases son la exploración por la arena de búsqueda hasta encontrar un recurso, el rastreo 

de la zona próxima al recurso recolectado y la vuelta al mismo punto si se considera 

recomendable por la existencia de más recursos en la zona. 

En el presente trabajo, se han desarrollado catorce estrategias distintas (catorce distintos 

algoritmos): 

La primera simplemente explora la arena mediante un movimiento aleatorio en busca de 

recursos que deposita en el nido central a medida que los encuentra. La segunda vuelve siempre 

al último lugar donde encontró recursos por si hubiera más. La tercera realiza un CPFA 

completo, explorando la zona adyacente al recurso encontrado y volviendo a dicha zona tras 

depositar el recurso en caso de considerar que existe una probabilidad de encontrar más 

recursos. 

Los tres siguientes comportamientos realizan exactamente las mismas funciones que los tres 

primeros, variando la forma de desplazarse de los robots que componen el enjambre, que 

pasarán de moverse de manera aleatoria a hacerlo de forma rectilínea, variando de trayectoria 

únicamente si encuentra obstáculos en su camino. Este movimiento da la sensación de que los 

robots realmente rebotan contra los obstáculos, por lo que a estas tres estrategias se les ha 

catalogado como “estrategias rebotes”. 

Las seis siguientes estrategias tienen la misma funcionalidad que las seis descritas 

anteriormente, pero introducen en sus algoritmos el concepto de “energía de red”. Con este 

término se pretende estudiar el consumo que realizaría el enjambre en conjunto si cada recurso 

recogido aportara energía a los robots, que irían consumiendo lentamente con el paso del 

tiempo. 

Las dos últimas estrategias programadas son las más novedosas, pues aportan elementos no 

vistos en los CPFAs tradicionales. La primera de ellas implementa una red de comunicaciones 

locales que permite a los agentes del enjambre indicar dónde se encuentran los recursos. La 

última de ellas realiza un movimiento zigzagueante por la zona próxima al recurso que acaba 

de encontrar para contabilizar con precisión los recursos existentes. 
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Para ensayar y evaluar estos algoritmos se emplean distintos entornos simulados, donde los 

recursos se distribuyen de formas distintas:  

- Random: Esparcidos aleatoriamente sobre la arena. 

 

- Cluster: Agrupados en formaciones compactas. 

 

- Power Law: Es un término intermedio donde se encuentran recursos dispersos entre 

distintas agrupaciones de recursos.  

Estos experimentos también se llevan a cabo variando el tamaño del enjambre utilizado para la 

recolección de recursos. En los ensayos aquí realizados, se contemplan enjambres de 5, 15 y 25 

agentes. 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos mediante la simulación de todos estos ensayos son recopilados, 

analizados y comparados entre cada estrategia y con otros CPFAs presentes en la literatura. 

Este análisis permite establecer qué estrategias son mejores para cada distribución en función 

de parámetros como el tiempo total que emplean para la recolección de los recursos y la 

cantidad que obtienen durante la primera hora de simulación. El resultado es que la Estrategia 

1 resulta la más adecuada para recursos distribuidos aleatoriamente, la Estrategia 2 para los más 

agrupados en cluster, y la Estrategia 3 para los distribuidos en sistemas power law. 

Finalmente, se señala que la evolución lógica que debería seguirse en futuros trabajos sería la 

implementación de las estrategias aquí mostradas en robots reales, evaluando su 

comportamiento en el mundo físico, a fin de que en un futuro puedan emplearse en las tareas 

antes descritas (exploración de entornos desconocidos, ayuda humanitaria en caso de catástrofe, 

etc.). 

  

Figura 4. De izquierda a derecha, distribuciones de recursos Random, Cluster y Power Law 
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ALGORITMOS DE RECOLECCIÓN DE RECURSOS MEDIANTE ENJAMBRES DE ROBOTS TERRESTRES 

1 OBJETIVOS Y MOTIVACIÓN 

El objetivo de este trabajo es la definición y análisis de estrategias de comportamiento diseñadas 

para el control de enjambres de robots terrestres, con la finalidad de cumplimentar tareas de 

recolección de recursos (“foraging”) distribuidos en un área determinada. Las estrategias serán 

evaluadas mediante la simulación intensiva sobre un simulador adaptado a tal fin. 

Si bien ya existen en la literatura numerosos estudios dedicados a esta causa, el rasgo  

diferenciador del trabajo que aquí se expone es la utilización de una metodología determinada 

para llevarlo a cabo: La estructura de comportamientos iB2C (integrated Behaviour-Based 

Control). 

La principal motivación de este trabajo es, pues, la aplicación de una técnica novedosa como lo 

es la estructura iB2C, en pleno desarrollo e investigación, a un campo tradicionalmente 

reservado a otras estructuras de control, las comúnmente denominadas máquinas de estados.  

Por tanto, no se trata únicamente de desarrollar algoritmos que permitan desarrollar la tarea de 

foraging con desenvoltura, sino de establecer una comparativa entre los resultados obtenidos 

con la nueva estructura iB2C y los obtenidos en otros trabajos anteriores donde esta técnica 

todavía no se empleaba. 

Además de esto, se pretende estudiar el impacto que distintos comportamientos y 

condicionantes pueden tener en la consecución de los objetivos del enjambre. Para ello, se han 

diseñado diferentes estrategias, las cuales han sido estudiadas en distintos escenarios con objeto 

de evaluar la adecuación de cada una de ellas a los diferentes entornos en que pudieran darse. 

Para lograrlo, este proyecto emplea un simulador donde realizar estas tareas de foraging de 

manera virtual, utilizando así una tecnología que es fundamental actualmente en el mercado 

tecnológico como paso previo a la implantación de nuevas tecnologías. En este caso, era de 

especial importancia poder corroborar el correcto funcionamiento de los algoritmos en un 

simulador como requisito previo a su implantación en las unidades robóticas reales. 

Finalmente, cabe señalar que este proyecto resulta especialmente interesante por dos de sus 

características principales. A saber: El manejo de enjambres, cada vez más en auge en las líneas 

de desarrollo de la robótica actual a escala internacional; y las utilidades que potencialmente 

tienen las misiones de foraging en futuros proyectos como la exploración planetaria, el 

desminado de campos, la búsqueda de víctimas tras catástrofes naturales o tareas de limpieza 

en ambientes peligrosos. 
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ESTADO DEL ARTE 

2 ESTADO DEL ARTE 

Debido al eminente carácter de innovación del proyecto aquí presentado, se hace necesaria una 

contextualización que sirva para enmarcarlo dentro de las corrientes de investigación que se 

están llevando a cabo en la actualidad. Se plantea para ello este apartado. 

2.1.1 ENJAMBRES 

Como indica el título del proyecto, los algoritmos programados en el desarrollo del trabajo 

tienen como objetivo último el control no de una unidad robótica, sino de un conjunto de ellas 

que conforman lo que se denomina como un enjambre (swarm), concepto englobado en el de 

sistema multi-agente (MAS, por sus siglas en inglés). 

Este término se inspira en el campo de la biología, haciendo alusión a la forma en que los 

insectos se organizan e interrelacionan para llevar a cabo tareas complejas. Del mismo modo, 

un enjambre de robots podría entenderse como un conjunto de unidades robóticas de 

características similares, capaces de coordinarse para desarrollar tareas que requieran de la 

cooperación entre ellas. 

Esta definición, muy amplia, puede concretarse atendiendo a las características que debe reunir 

un enjambre para ser considerado como tal: 

 Autonomía: Los robots que componen el enjambre deben ser capaces de interactuar 

con el medio que les rodea de forma autónoma, sin un control centralizado de sus 

acciones. 

 

 Número elevado de unidades (por lo general, mayor de 10). 

 

 Homogeneidad: Un enjambre debe estar compuesto por robots con características 

iguales o similares, de forma que cada uno pueda desarrollar las mismas acciones que 

los demás. 

 

 Cooperativismo: Las unidades robóticas que componen el enjambre deben ser 

relativamente sencillas e “ineficientes”, por lo que dependen de la cooperación entre 

ellas para poder desempeñar con éxito un cometido específico. 

 

 Comunicaciones locales: La coordinación entre unidades y el conocimiento del 

entorno debe realizarse de manera local, sin implicar canales de comunicación a nivel 

global que entrarían directamente en conflicto con la primera de las características 

anteriormente expuestas. 

Así pues, se puede concluir que en robótica el término enjambre hace referencia a un gran 

número de agentes relativamente sencillos coordinados de tal forma que surja un 

comportamiento colectivo a través de las interacciones locales entre los distintos agentes y entre 

los agentes y el medio [1].  
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ALGORITMOS DE RECOLECCIÓN DE RECURSOS MEDIANTE ENJAMBRES DE ROBOTS TERRESTRES 

Los enjambres robóticos, inspirados por la naturaleza, buscan igualmente emular los 

comportamientos sociales de los insectos en varios aspectos que pueden ser considerados como 

el objetivo último de la interacción entre los robots [2]: 

 Robustez: El conjunto debe ser capaz de seguir operando aunque algunos agentes 

fallen. Se caracteriza por la ausencia de un agente desempeñando la función de líder. 

 

 Flexibilidad: El enjambre debe poder adaptarse a cambios en la tarea que deben 

desempeñar o en el ambiente en el cual la desarrollan. 

 

 Escalabilidad: El comportamiento del enjambre debe poder adaptarse a cambios en el 

número de unidades que lo forman. 

Con estos objetivos en mente, cabe preguntarse qué hace de los enjambres o sistemas multi-

agente el método más apropiado para alcanzar dichas metas. En la literatura científica, se 

pueden encontrar multitud de argumentos a favor del uso de enjambres para un sinfín de tareas. 

Entre ellos, se pueden destacar: [3] [4] 

 Tareas que pudieran resultar complicadas o imposibles de realizar para un solo robot 

pueden verse facilitadas por la cooperación entre varios agentes. 

 

 Desplegar un equipo de pequeños robots puede resultar más barato, flexible y adaptable 

a diferentes tareas y entornos que emplear un solo robot más potente y especializado 

para cada misión. 

 

 El funcionamiento paralelo de varias unidades robóticas permite una mayor velocidad 

a la hora de resolver problemas. 

 

 En  una misión multi-tarea, cada tarea puede distribuirse y ser completada por distintos 

miembros del enjambre. 

 

 La introducción de varios robots ahonda en el concepto de robustez, permitiendo que la 

consecución de una tarea no se vea supeditada al correcto funcionamiento de una sola 

unidad. 

Una vez introducidos de forma general el concepto de enjambre, así como sus características, 

objetivos y motivaciones por las cuales constituyen un sistema de interesante implantación, se 

plantea la necesidad de introducir igualmente una clasificación de los mismos y de exponer sus 

campos de aplicación. 

2.1.1.1  CLASIFICACIÓN 

Esta clasificación se atiene a los criterios empleados por Farinelli [5] en el establecimiento de 

su taxonomía sobre sistemas multi-robot (MRS, por sus siglas en inglés). Según este criterio, 
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los distintos tipos de enjambre podrían clasificarse atendiendo únicamente a las formas de 

coordinación establecidas entre agentes de un mismo sistema. 

Se considera coordinación a la cooperación en la cual las acciones desarrolladas por cada agente 

toma en consideración las acciones realizadas por los del resto del sistema, de tal forma que el 

conjunto culmina en una operación coherente y de alto rendimiento [6]. 

Siguiendo la jerarquía establecida por Farinelli, se pueden distinguir cuatro niveles dentro de la 

clasificación: 

 Nivel de Cooperación: Se refiere a la habilidad de un sistema para que todos sus 

miembros cooperen en la consecución de una tarea específica. En este nivel, se pueden 

distinguir: 

o Sistemas cooperativos: Compuesto por robots que operan juntos para alcanzar 

un objetivo global. 

o Sistemas no cooperativos. 

En la subsiguiente clasificación, sólo se considerarán sistemas cooperativos. 

 Nivel de Conocimiento: Implica el conocimiento que cada robot del sistema tiene 

acerca del resto de los robots que lo conforman. Atendiendo a esta definición, se 

distinguen sistemas: 

o Conscientes (Aware): Los agentes en este tipo de sistema saben de la existencia 

de más agentes y pueden conocer alguna información sobre ellos. 

o Inconscientes (Unaware): Los agentes actúan sin tener ningún conocimiento 

sobre la existencia de más agentes en el sistema. 

 

 Nivel de Coordinación: La propiedad fundamental que caracteriza este nivel de 

organización es el denominado protocolo de coordinación, el cual se define como un 

conjunto de reglas que los agentes deben seguir para relacionarse con otros y con el 

entorno. En función de que un sistema posea o no un protocolo de coordinación, los 

sistemas se clasifican en: 

o Fuertemente coordinado (Strongly coordinated). 

o Débilmente coordinado (Weakly coordinated). 

 

 Nivel de Organización: Se refiere a la forma en que el sistema se coordina para tomar 

decisiones. En función de esta distinción, un sistema se puede clasificar como: 

o Centralizado: Uno de los agentes del sistema actúa de líder y organiza el 

comportamiento del resto de miembros. El rol de líder puede ser ejercido 

únicamente por un robot durante toda la misión (strongly centralized system) o 

puede alternarse con otros miembros del sistema (weakly centralized system). 

o Distribuido: No existe un líder, sino que cada agente del sistema es 

completamente autónomo en el proceso de decisiones con respecto del resto de 

agentes. 
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Figura 5. Clasificación de Sistemas Multi-Agente 

 

Atendiendo a esta clasificación, existen multitud de combinaciones posibles en la forma en que 

se coordinan los agentes en un enjambre. Cada una de ellas presenta ventajas e inconvenientes 

en función de la tarea a realizar por el sistema. 

En el proyecto aquí expuesto, se considera un enjambre cuya forma de organización se enmarca 

dentro de la clasificación anterior como un sistema cooperativo, aware, strongly coordinated y 

distributed. 

2.1.1.2 CAMPOS DE APLICACIÓN 

Por los motivos expuestos con anterioridad en este documento, los enjambres resultan sistemas 

interesantes de implantar en multitud de tareas. Su implantación, por tanto, se considera un 

desafío que abre múltiples líneas de investigación en el campo de la robótica. 

A continuación, se muestran de manera ilustrativa algunas de las principales aplicaciones y 

utilidades en las que se está desarrollando actualmente la implantación de sistemas multi-

agente: 

 Manipulación cooperativa en tareas industriales: Se engloban en este grupo a todas 

las tareas que requieran la manipulación de paquetes o cargas que puedan resultar de 

interés en el desarrollo industrial, especialmente en tareas de logística. Así, tareas como 



 

  

14      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

ESTADO DEL ARTE 

la carga y descarga de camiones, el almacenamiento y distribución de paquetes en 

almacenes, el transporte de objetos de grandes dimensiones en ambientes industriales o 

el ensamblaje de grandes estructuras [7] podrían verse beneficiadas por la actuación 

cooperativa de varios agentes.  

 

 Recolección de recursos: Más comúnmente denominado foraging. Sus aplicaciones a 

tareas concretas abarcan entre otros el desminado de campos de minas en situaciones de 

guerra, misiones de búsqueda y rescate de personas en escenarios catastróficos y 

exploración en ambientes tóxicos. Se expondrá con más detenimiento en el siguiente 

apartado.  

 

 Exploración: Se basa en el mapeo y construcción de mapas a través del recorrido de 

ambientes y entornos desconocidos. De este modo, podrían encontrarse rutas óptimas 

para desplazamientos o explorar de forma más eficiente la superficie de planetas como 

fase previa a su colonización. En aplicaciones más tangibles, podrían citarse tareas 

domésticas de cierta simplicidad como corta-césped automáticos y limpieza del hogar 

[8]. 

 

 Seguridad: En este campo pueden destacarse tareas como el patrullaje autónomo de 

locales, edificios y espacios abiertos. También la vigilancia de fronteras podría 

garantizarse mediante el despliegue de un enjambre de drones. Por citar algún ejemplo 

concreto, se puede destacar el proyecto Centibots [9], en el cual un equipo de cien robots 

autónomos patrullaron durante veinticuatro horas ininterrumpidas un edificio. 

 

 Agricultura y protección forestal: Actualmente, la línea de investigación se encamina 

hacia el despliegue de enjambres de drones capaces de monitorizar desde el aire el 

estado de un gran área forestal o agrícola, enviando datos del estado de los cultivos o de 

la presencia de focos de calor sospechosos de desencadenar un incendio, y reaccionar 

en consecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Robots de almacén en Amazon 

Figura 6. Centibots 
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Entre estas investigaciones acerca de los sistemas multi-agente se pueden encontrar muchas 

veces competiciones y concursos, cuyo objetivo es impulsar la investigación en este campo y 

que resultan de gran utilidad para comparar y analizar distintas técnicas desarrolladas para 

resolver un mismo problema. 

En este contexto, pueden citarse como ejemplos ilustrativos competiciones como:  

 RoboCup [10]: En ella, un equipo multi-robot debe librar un partido de fútbol 

incluyendo tecnologías como la autonomía de los agentes, el desarrollo de una estrategia 

colaborativa, razonamiento en tiempo real o fusión sensorial. Un aspecto  importante a 

destacar es la presencia de un equipo “adversario” al que deben enfrentarse y derrotar, 

lo cual implica no sólo la colaboración entre los agentes, sino también la competencia 

entre ellos mismos. 

 

 Swarmathon [11]: Es un concurso anual organizado por el Laboratorio de 

Computación Biológica Moses de la Universidad de Nuevo México y el Centro Espacial 

Kennedy de la NASA. Su objetivo es permitir a estudiantes desarrollar algoritmos de 

control de enjambres que puedan ser utilizados en plataformas robóticas para aumentar 

la eficiencia de los sistemas de exploración extraterrestre y recolección de recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 FORAGING 

Tal como anuncia el nombre del proyecto, éste se orienta a la obtención de algoritmos que 

permitan realizar tareas de recolección de recursos mediante el control autónomo y cooperativo 

de un enjambre de robots móviles. Este campo de aplicación es referido normalmente en la 

literatura por su acepción inglesa, foraging. 

El foraging podría definirse por tanto como una tarea en la cual los agentes involucrados deber 

explorar un entorno desconocido con el objetivo de recolectar recursos dispersos en el mismo. 

Como se ha indicado anteriormente, sus aplicaciones a tareas concretas son muy amplias: 

Desminado de campos de minas, limpieza de residuos altamente peligrosos o recolección de 

Figura 8. Competición RoboCup Figura 9. Agente Swarmathon 2017 
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muestras de terrenos contaminados son sólo algunas de las múltiples posibilidades que presenta 

esta aplicación de los sistemas multi-agente. 

Este proyecto se centra en una forma concreta de desarrollar las tareas de foraging, denominada 

Central Place Foraging Algorithm (CPFA). 

Esta metodología consiste básicamente en establecer una zona de búsqueda de recursos o arena, 

en la cual se encuentran dispersos los recursos a recolectar por los agentes. En el centro de la 

arena, se establece una zona central denominada nido, la cual sirve de base y punto de partida 

para los agentes en su búsqueda. La misión del sistema consiste, pues, en recolectar los recursos 

esparcidos por la arena y traerlos de vuelta al nido del cual habían partido los agentes. 

Este modo de operar trata de emular el comportamiento de las hormigas en su búsqueda de 

recursos, ya sean objetos de interés para la colonia o presas.  

En la literatura se pueden encontrar estudios [12] sobre la conducta de estas hormigas y su 

posterior adaptación a los algoritmos destinados a CPFA. En ellos, se describe el 

comportamiento que tratan de plasmar en sus trabajos como sigue: Primero, las hormigas 

recolectoras deben dispersarse desde el nido central a una cierta distancia. Esto es seguido de 

una fase de búsqueda con un movimiento aparentemente aleatorio en busca de semillas que 

recolectar. Finalmente, una vez encontrados los recursos, cada miembro de la colonia regresa 

con ellos al nido y se repite la operación. 

 

  

 

 

 

 

Figura 10. Simulación CPFA Swarmathon 
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Figura 11. Comparativa hormiga - robot iAnt[12] y simulación de un CPFA 

Una vez determinado el comportamiento a emular en CPFA,  cabe preguntarse por el método 

adecuado para hacerlo. En los trabajos realizados en este campo, se pueden encontrar múltiples 

soluciones posibles, desde la introducción de algoritmos genéticos [12] al empleo de máquinas 

finitas de estado [13]. El método escogido  en este proyecto para el desarrollo del CPFA se 

explicará con detenimiento en los subsiguientes apartados. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta en la planificación y desarrollo del CPFA es la 

incorporación de indicadores que permitan determinar la eficiencia en la ejecución del mismo. 

Así pues, son varios los parámetros que se pueden mensurar para obtener una indicación fiable 

que permita comparar cuantitativamente dos algoritmos diferentes aplicados a CPFA. Entre 

ellos se puede citar el tiempo requerido para recolectar todos los recursos en el ambiente, el 

número de recursos recogidos en un período de tiempo dado o la tasa de recursos recolectados 

por cada agente. 

Algunos trabajos incorporan un concepto novedoso que es la “energía de la red”. Esta propiedad 

podría usarse también para cuantificar la actuación del enjambre, entendiendo que cada recurso 

recolectado aporta un valor positivo a la energía de la red y los robots durante su funcionamiento 

van consumiendo dicha energía mientras no  encuentren recursos. [14] 

Las comparativas que se establezcan entre los rendimientos de distintos algoritmos deberán a 

su vez tener en cuenta las diferentes características con las cuales pueden ser programados y 

que influyen directamente en su rendimiento, como pudieran ser el número de robots en el 

enjambre, el tamaño de la arena, el establecimiento o no establecimiento de sistemas de 

comunicación entre agentes y la forma en que se distribuyen los recursos en la arena. 
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Figura 12. Diferentes formas de distribuir los recursos en la arena 

 

Todas estas variables, además de las múltiples arquitecturas posibles para programar la 

inteligencia del enjambre, desembocan en la existencia de una cantidad prácticamente ilimitada 

de posibilidades diferentes de desarrollar un CPFA, que convierte esta tarea en un interesante 

campo de investigación para determinar qué algoritmos presentan una mayor eficiencia y cuáles 

son más propicios para desempeñar una tarea determinada. 

2.1.3 ESTRUCTURAS DE CONTROL 

Ya sea en sistemas multi-agente o en unidades robóticas individuales, una de las mayores 

dificultades radica en el control del robot. Este control no es otra cosa que la capacidad del 

agente robotizado para extraer información útil del medio en que se encuentre, interpretarla 

correctamente, procesarla de la manera más adecuada de acuerdo con los objetivos que se 

quieran conseguir y ejecutar las acciones necesarias como resultado de dicho procesamiento. 

Al hilo de esta definición, cabe destacar un concepto denominado en su terminología inglesa 

situatedness [15], el cual hace alusión a los robots que desarrollan su tarea en ambientes 

complejos y exigentes, donde el comportamiento del robot se vea afectado por el ambiente en 

el cual se encuentra, adaptándose a éste. 

Así pues, los proyectos actuales de investigación en robótica, especialmente en enjambres, se 

centran en estructuras de control que tengan en cuenta esta situatedness, de forma que los robots 

que emplean se denominan situated robots. El proyecto aquí desarrollado también se encuadra 

en este contexto. 

Aunque son muchas las diferentes posibilidades de estructuras de control a desarrollar y existen 

multitud de variantes distintas en la literatura científica, atendiendo a la clasificación que se 

realiza en el libro Springer Handbook of Robotics [15], el cual se toma como referencia en este 

apartado del proyecto, cabe distinguir cuatro grandes grupos en los que encuadrar las posibles 

estructuras de comportamiento. 
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2.1.3.1 CONTROL DELIBERATIVO 

Este tipo de estructuras de comportamiento se caracterizan por la necesidad de que el agente 

obtenga (a través de sensores, por ejemplo) una representación simbólica del mundo, de tal 

forma que pueda almacenar toda la información disponible sobre el mismo, procesarla y 

analizar qué acción debe llevar a cabo para conseguir sus objetivos. Para ello, el robot debe 

planear todos los escenarios posibles en función del estado al que le llevarán las acciones que 

emprenda.  

Este planteamiento puede resultar adecuado en caso de que el agente robótico disponga de 

tiempo suficiente de procesamiento, así como de una información precisa y completa del 

ambiente que le rodea. Sin embargo, en ambientes ruidosos y cambiantes como es el mundo 

real, esta implementación resulta del todo inadecuada. 

2.1.3.2 CONTROL REACTIVO 

Estas arquitecturas de control se basan en respuestas rápidas inspiradas en el principio de 

estímulo-respuesta. La rapidez en las respuestas que proporciona se consigue sin necesidad de 

ningún conocimiento acerca del ambiente en el que se encuentra el robot. En lugar de ello, el 

robot se encuentra preprogramado con una serie de reglas de conducta sencillas dependientes 

del estado en que se encuentre el mismo. 

Su implementación puede resultar ventajosa en sistemas que deban realizar tareas sencillas en 

un mundo ruidoso, pero su falta de memoria de almacenamiento y su escaso nivel de 

procesamiento impiden su uso en tareas más complejas, donde sean necesarias capacidades de 

mejora y aprendizaje. 

2.1.3.3 CONTROL HÍBRIDO 

Se trata de una estructura que intenta aprovechar los rasgos más distintivos de las dos anteriores: 

La respuesta rápida en tiempo real del control reactivo y la racionalidad y optimalización de 

acciones a seguir del control deliberativo. Esta interacción se realiza mediante la superposición 

de las salidas de una u otra parte del control, en función de las necesidades del sistema. La 

coordinación se consigue mediante una capa intermedia entre ambos tipos de control encargada 

de su arbitraje, la cual es el punto de mayor complicación en estos tipos de sistemas. 

2.1.3.4 CONTROL BASADO EN EL COMPORTAMIENTO 

Esta estructura de control, denominada comúnmente por su término en inglés Behaviour-Based 

Control, la más novedosa de todas en el panorama actual, está compuesta por una serie de 

módulos que interaccionan entre sí, denominados comportamientos.  

Estos comportamientos son módulos de control compactos con una serie de restricciones y de 

interacciones entre ellos que permiten alcanzar y mantener un objetivo común a todos ellos. 

Como resultado, el comportamiento de un sistema formado por un conjunto de robots se percibe 

como un patrón en su conducta que emerge de la interacción entre los distintos agentes que 

forman el sistema y entre aquéllos y su ambiente. Por tanto, el comportamiento de cada agente 

no debe entenderse como una propiedad intrínseca al propio agente. 

Los principios básicos a establecer en el desarrollo de una estructura de comportamiento basada 

en behaviour-based control se pueden resumir como: 

- Los comportamientos se deben definir como leyes que rijan la conducta de los agentes. 
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- Cada comportamiento puede recibir como entradas datos obtenidos mediante los 

sensores o procedentes de otros comportamientos. A su vez, la salida generada por cada 

comportamiento se puede aplicar a los efectores o utilizarse como entrada de otros 

comportamientos. 

 

- Puede haber varios comportamientos cuyas entradas procedan de los mismos sensores 

y cuyas salidas actúen sobre los mismos efectores, de forma que no se encuentra 

limitado el desarrollo software por el hardware presente en el robot a programar. 

 

- Los comportamientos deben ser sencillos, surgiendo la complejidad de la concatenación 

de varios comportamientos añadidos incrementalmente al sistema. 

 

- Los comportamientos se ejecutan de manera concurrente, es decir, varios 

comportamientos se encuentran activos en paralelo, lo que redunda en una mayor 

velocidad de computación y de interacción con el medio. 

Por tanto, la diferencia fundamental entre esta estructura de comportamiento y las expuestas 

anteriormente es que no existe un punto de control central que regule el funcionamiento de todo 

el sistema, sino que cada módulo de comportamiento está actuando de manera independiente y 

la acción conjunta de todos ellos es lo que resulta posteriormente en la inteligencia o 

comportamiento del sistema entero. 

La secuencia básica de funcionamiento en estos sistemas, según explican Nicolescu y Matarić 

[16], comienza con la recepción de un estímulo (bien a través de los sensores del robot o bien 

un estímulo procedente de otro comportamiento de la red), el cual, si se cumplen unos 

determinados requisitos en el comportamiento denominados condición de activación, 

desencadenará la acción efectiva del comportamiento. Estas condiciones de activación pueden 

ser condiciones impuestas por el ambiente o condiciones impuestas por otros módulos de 

comportamiento, también denominadas condiciones secuenciales. 

Pese a las evidentes ventajas que presentan estas estructuras de comportamiento con respecto a 

las expuestas con anterioridad, también emana de ellas una nueva problemática a afrontar.  

Los principales inconvenientes que se encuentran en este sistema de control son la falta de 

abstracción, que dificulta discernir cuáles son los datos útiles que se reciben del exterior  para 

procesarlos posteriormente, y el hecho de que los comportamientos deben ser programados 

manualmente, lo cual implica la imposibilidad de desarrollar comportamientos nuevos que no 

hayan sido introducidos en su red de comportamientos previamente, aparte del tiempo requerido 

en el diseño de cada uno de los muchos comportamientos sencillos que componen el sistema. 

En el proyecto aquí expuesto, se ha optado por un sistema de control novedoso basado en una 

estructura denominada iB2C, un tipo particular de estructura behaviour-based de reciente 

creación que se encuentra actualmente en investigación y desarrollo. 

2.1.3.5 ESTRUCTURA DE COMPORTAMIENTOS iB2C [17] 

Pese a ventajas tan evidentes como la mayor sencillez en la adición de funcionalidades a medida 

que aumentan los requerimientos del proyecto, los sistemas de control basados en estructuras 

behaviour-based no solucionan por sí mismos la complejidad propia de sistemas más 

avanzados. 
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En cierto modo, las estructuras behaviour-based tradicionales aportan una cierta problemática 

añadida al control del sistema derivada de la falta de coordinación entre distintos 

comportamientos ejecutándose en paralelo. 

Siguiendo la metodología de los sistemas behaviour-based, pero profundizando en la resolución 

del problema anteriormente expuesto, surge la metodología iB2C. El proyecto aquí expuesto se 

encuadra dentro de esta arquitectura de comportamiento. 

La estructura de comportamientos iB2C (integrated Behaviour-Based Control) se basa en la 

estructuración de distintos módulos de comportamiento aplicados a una red de variables y 

señales internas que definen el estado de cada comportamiento, permitiendo la organización y 

coordinación entre diferentes módulos de una manera sencilla. 

Esta coordinación se realiza mediante una interfaz sencilla con conexiones predefinidas, de 

forma que la interacción entre distintos módulos de comportamiento resulta simple, recayendo 

toda la complejidad de los comportamientos en cada módulo por separado. 

Es precisamente ésta una de las características principales del iB2C, ya que permite introducir 

algoritmos sofisticados sin limitaciones en cuanto a su complejidad que posteriormente se 

interrelacionan con otros mediante una red sencilla de variables internas a la propia red. 

Otra ventaja del iB2C derivada de la simplicidad de sus interconexiones es que permite su 

estudio y representación esquemática de manera sencilla. De esta forma, se puede realizar un 

análisis sencillo e intuitivo de la red de comportamientos en su conjunto. 

2.1.3.5.1 COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA iB2C 

Como se ha indicado anteriormente en la redacción, la característica principal de los sistemas 

behaviour-based es su estructuración en torno a distintos comportamientos. 

En el caso de los sistemas iB2C, estos comportamientos se diseñan de forma compacta en 

módulos, que son las unidades mínimas de control que pueden desarrollarse en esta 

arquitectura. 

 

Figura 13. Módulo de comportamiento en iB2C 

 

Matemáticamente, los distintos módulos de comportamiento se definen como: 
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𝐵 = (𝑓𝑎 , 𝑓𝑟 , 𝐹) 

donde el comportamiento 𝐵  queda determinado por 𝑓𝑎  (activity function), 𝑓𝑟 (target rating 

function) y 𝐹 (Función de transferencia). 

Estas funciones se definen y están definidas a su vez por los parámetros que aparecen en la 

figura anterior, y que componen las señales internas a la red de comportamientos. 

 Vector de entrada (Input vector)  �⃗� ∈ ℝ𝒎 : Provee al comportamiento de los datos 

necesarios para desarrollar sus algoritmos de control. La información que recoge puede 

proceder de datos recogidos por sensores o puede ser información procedente de otros 

módulos de comportamiento.  

 

 Vector de salida (Output vector) �⃗⃗� ∈ ℝ𝒏 : Contiene la información producida como 

resultado de la ejecución de los algoritmos de comportamiento. Puede emplearse 

directamente como salida para el control de actuadores o como señal de entrada de otro 

comportamiento. 

 

 Estimulación 𝐬 ∈ [𝟎, 𝟏]  : La estimulación de un comportamiento determina la 

relevancia de dicho comportamiento en el sistema. Puede usarse para ajustar la 

influencia de comportamientos competitivos. 

 

 Inhibición 𝐢 ∈ [𝟎, 𝟏]  : Cada comportamiento puede ser inhibido por otros k 

comportamientos. La inhibición reduce la relevancia de un comportamiento en el 

sistema. 

 

 Activación: Indica la relevancia efectiva de un comportamiento en la red de 

comportamientos. Se calcula como: 

Ɩ = 𝒔 · (𝟏 − 𝒊) 

 

 Función de transferencia F : Proporciona la inteligencia del comportamiento. Pueden 

ser respuestas tanto reactivas como deliberativas. 

𝑭: ℝ𝒎 𝐱 [0, 1] ℝ𝒏,  𝑭(�⃗� , Ɩ) =  �⃗⃗�  

 

 Actividad a ∈ [𝟎, 𝟏] : Representa la cantidad de influencia de un comportamiento en el 

estado actual del sistema, es decir, si a = 1, entonces todas las salidas de ese 

comportamiento están previstas que tengan un gran impacto mientras que, si a = 0, el 

comportamiento se encuentra inactivo. Procede de la activity function de forma que: 

𝒇𝒂: ℝ𝒎 𝐱 [0, 1] [𝟎, 𝟏]  𝐱 [𝟎, 𝟏]𝒒,  𝒇𝒂(�⃗� , Ɩ) =  �⃗� = (𝒂, �⃗� )
𝑻
 

donde 

�⃗⃗� = (𝒂𝟎,𝒂𝟏, …𝒂𝒒−𝟏)
𝑻        con 𝒂𝒊 ≤ 𝒂      ∀𝒊 ∈ {𝟎, 𝟏, … , 𝒒 − 𝟏} 
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 Target rating r ∈ [𝟎, 𝟏] : Es un indicador de la satisfacción de un comportamiento, de 

tal forma que r = 0 corresponde a una máxima satisfacción (ya se ha logrado el objetivo 

previsto en el comportamiento) y r = 1 a la insatisfacción completa. 

2.1.3.5.2 COORDINACIÓN DE COMPORTAMIENTOS EN iB2C 

Como se indicó anteriormente, el principal  problema que presentan los sistemas construidos 

mediante la arquitectura iB2C es la coordinación de los distintos comportamientos que 

intervienen en el desarrollo de su conducta. 

El principal problema que presenta su coordinación es que distintos módulos individuales de 

comportamiento pueden actuar paralelamente, de forma que diferentes comportamientos 

intenten modificar una misma señal de control, interfiriendo entre ellos. 

Para enfrentar este problema, se deben desarrollar mecanismos que permitan esta coordinación 

partiendo de una distinción entre los distintos tipos de mecanismos de coordinación existentes 

[18] . 

Esta distinción parte de una primera división entre sistemas arbitrados y sistemas command-

fusion. 

En los primeros, es un comportamiento o un conjunto de ellos los que toman el control del 

sistema durante un período determinado de tiempo permaneciendo sus salidas de control 

inalteradas, mientras que en los command-fusion tiene lugar una combinación de las salidas de 

control de los distintos comportamientos. 

Dentro de los sistemas de coordinación arbitrados, se distinguen: 

 Mecanismos basados en la prioridad: Se establece un conjunto de prioridades a los 

distintos comportamientos, de forma que aquellos con mayor prioridad en un momento 

dado son los únicos que se ejecutan. 

 

 Mecanismos dependientes del estado: Los comportamientos se seleccionan en 

función del estado en el que se encuentre el sistema. 

 

 Mecanismos winner-takes-all: Se ejecuta uno de los comportamientos como resultado 

de una competición entre ellos. 

Por el contrario, en los mecanismos command-fusion pueden encontrarse: 

 Superposición: Las acciones de los comportamientos se presentan como vectores que 

se combinan linealmente. 

 

 Votación: Cada comportamiento emite una serie de votos por una acción determinada, 

de forma que la combinación de estos votos determina el comportamiento a desarrollar. 

 

 Difuso: Se emplean técnicas de interferencias difusas. 
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 Objetivo múltiple: La coordinación se desarrolla mediante la elección de aquellas 

acciones que satisfagan múltiples objetivos simultáneamente. 

 

Para facilitar la coordinación de los comportamientos, se pueden diferenciar además unos 

módulos denominados módulos de fusión de comportamientos, que implementan las 

funcionalidades de la coordinación de distintos comportamientos en una estructura con las 

mismas variables que un módulo de comportamiento ordinario (mismos inputs y outputs). 

Ello se consigue utilizando como vector de entrada ( �⃗�  ) del módulo de fusión la actividad (a), 

el target rating (r) y el vector de salida ( �⃗⃗�  ) de los distintos módulos de comportamiento que 

debe coordinar. 

 

Figura 14. Ejemplo módulo de fusión de comportamientos 

 

2.1.3.5.3 EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

En la actualidad existen multitud de proyectos que ya aplican la estructura de comportamiento 

iB2C a sus diseños. La variedad existente entre todos estos proyectos, así como la diversidad 

entre las tareas a realizar por cada uno de ellos, demuestran la flexibilidad que esta estructura 

de comportamientos es capaz de proporcionar en el desarrollo de sistemas behaviour-based. 

Algunos de estos proyectos, a modo de ejemplo, son: 

- RAVON [19], diseñado para tareas de exploración y navegación en exteriores sobre 

terrenos escarpados. 

- ROMAN [20], una cabeza de humanoide pensada para la interacción con personas capaz 

de expresar emociones. 

- ARTOS y MARVIN [21], son robots pensados para dar servicio en interiores y oficinas. 

- AMAM [22], un complejo proyecto cuyo objetivo es conseguir el desarrollo de una 

estructura bípeda que se asemeje a los patrones del movimiento humano. 
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Figura 15. Robot RAVON controlado mediante iB2C 
Figura 16. Robot ROMAN 

controlado mediante iB2C 
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3 HERRAMIENTAS 

3.1 ARGoS [23] 

Uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta este proyecto es la simulación de 

enjambres robóticos para evaluar el correcto funcionamiento de los algoritmos de control 

programados. 

Para acometer dicha misión, se emplea en este proyecto el simulador ARGoS (Autonomous 

Robots Go Swarming). 

Los principales motivos por los que se escogió este simulador y no otro se pueden resumir en 

los siguientes puntos: 

- Es un simulador gratuito, de código abierto, accesible por tanto para todos los usuarios 

sin necesidad de licencias o registros previos en ninguna plataforma. 

 

- Está diseñado específicamente para la simulación de enjambres conformados por un 

gran número de unidades robóticas. 

 

- Permite simular robots reales, con todas las funcionalidades propias del robot en el 

mundo físico. 

 

- Posee una documentación bastante amplia, explicada de forma intuitiva y de fácil acceso 

para el usuario. 

 

- Cuenta con un foro activo de soporte y mantenimiento del simulador, donde consultar 

dudas acerca de su funcionamiento directamente con sus desarrolladores. 

 

Según puede extraerse de la documentación que el propio sitio oficial de ARGoS proporciona, 

se trata de un simulador que permite simular grandes enjambres de robots de cualquier tipo 

eficientemente, permitiendo a su vez la personalización del simulador en sí añadiendo nuevos 

plug-ins desarrollados por el usuario. 

ARGoS fue diseñado durante el desarrollo del proyecto Swarmanoid, y ha servido también 

como simulador oficial de los proyectos ASCENS, H2SWARM y E-SWARM, proyectos todos 

ellos financiados y promovidos por la Unión Europea. 

Actualmente, este simulador está soportado por los sistemas operativos Linux y MacOSX, y su 

código fuente escrito en C++.  

Para un mejor entendimiento del funcionamiento de esta herramienta y el empleo que se le ha 

dado durante el desarrollo de este proyecto, se describe brevemente a continuación sus 

características principales: 

 Modularidad: 
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La arquitectura de ARGoS se basa en la interacción de múltiples módulos. Estos módulos 

permiten al usuario modificar su funcionamiento o incluso añadir nuevos módulos 

personalizados. 

Cada módulo está caracterizado por un coste computacional y una precisión determinadas, de 

modo que la elección de unos u otros módulos dependerá directamente del grado de precisión 

y el coste computacional que se requiera en el modelo que se está desarrollando. 

La libre calibración de estos parámetros repercute directamente en la flexibilidad y eficiencia 

del simulador, siendo ese el objetivo primordial que se buscaba con el desarrollo de ARGoS. 

 

Figura 17. Estructura de plug-ins del simulador ARGoS 

- Espacio: Se trata de un conjunto de estructuras de datos que contienen el estado de la 

simulación, como puedan ser la posición y la orientación de cada objeto en el simulador. 

Estos datos se organizan en “entidades” que almacenan información sobre un aspecto 

específico de la simulación. 

 

- Motores físicos: El estado de cada entidad es actualizado gracias a la acción de los 

motores físicos. Tienen asignada una porción del espacio de simulación 3D, de forma 

que se encargan de actualizar las entidades que ocupen dicha posición. 

 

- Visualizaciones: Son plug-ins encargados de leer el estado del espacio simulado y 

obtener como salida una representación del mismo. 
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- Controladores: Contienen la lógica de control del comportamiento de cada robot. En 

ARGoS, los controladores empleados para acceder a los sensores y actuadores utilizan 

la misma interfaz de control que la de los robots físicos que simulan, por lo que el código 

desarrollado en simulación para el control de los mismos puede ser transferido sin 

modificación alguna a los robots reales. 

 

- Media: Son medios de comunicación de los que disponen los robots para comunicarse 

entre ellos. 

 

- Loop Functions: Una particularidad que presenta ARGoS es la existencia de las 

denominadas como loop functions, las cuales son funciones personalizables por el 

usuario que se ejecutan en cada paso del bucle de simulación, permitiendo interaccionar 

con el entorno simulado y recopilar datos para su posterior análisis. Esta funcionalidad 

resulta imprescindible en el desarrollo de este trabajo. 

 

 División del espacio: 

ARGoS ofrece la posibilidad de realizar un particionado del espacio simulado, de tal forma 

que un determinado motor físico se asocie a una sección finita de dicho espacio.  

De igual forma, el simulador permite asociar a cada tipo determinado de entidad un motor 

físico distinto, ya sean robots, paredes u otros objetos. 

 Múltiples threads: 

Los múltiples threads o hilos de ejecución de ARGoS permiten optimizar la velocidad a la 

que se realiza la simulación. Esto es posible mediante la ejecución en paralelo de los 

segmentos de código encargados de controlar los sensores, los actuadores y el estado del 

mundo físico simulado. Estos tres elementos son los que componen el bucle de simulación. 

3.1.1 ROBOT SIMULADO: FOOT-BOT [23] [24] [25] 

Como se ha indicado anteriormente, una de las ventajas que permite la utilización de ARGoS 

como simulador es que trae incorporados de serie varios modelos de robots reales para poder 

ser simulados. 

De esta forma, las simulaciones que se realicen no se basan meramente en unidades robóticas 

generales que aporte el simulador para probar comportamientos, sino que dichas simulaciones 

podrían tener una expresión en la realidad muy próxima a la simulada, ya que las unidades 

robóticas que se manejan en software son idénticas a las unidades físicas. 

Resulta de especial importancia remarcar que los controladores de los robots simulados son 

exactamente los mismos que  utilizan los robots reales, de forma que el código que se programe 

en simulación puede exportarse directamente al robot sin necesidad de acometer cambios. 

Estas entidades pueden ser además implementadas por el usuario en caso de necesitar simular 

otro robot distinto de los que provee de serie ARGoS.  
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Actualmente, el simulador incorpora los robots conocidos como eye-bot y foot-bot. En el 

presente trabajo, se ha utilizado el foot-bot para el desarrollo del mismo, aunque ARGoS 

permite utilizar ambos (o cualquier otro) simultáneamente. 

El foot-bot es un robot de pequeño tamaño que ha sido empleado en proyectos relativos al 

control de enjambres robóticos financiados por la Unión Europea, como el ya mencionado 

Swarmanoid. 

 

Este robot tiene forma circular, con un diámetro de 17 cm. Se mueve impulsado por la acción 

conjunta de dos ruedas que componen un sistema de conducción diferencial,  y unas cadenas 

motrices. Este conjunto es lo que en inglés denominan “treels” (wheels + tracks). 

Externamente, destaca de su aspecto un anillo de 12 LEDs RGB distribuidos en la periferia del 

robot, así como otro LED situado en su parte superior central, denominado comúnmente como 

baliza. También destaca la existencia de una pinza en la parte frontal del mismo que utiliza para 

agarrar pequeños objetos u otros foot-bots. 

Asimismo, el foot-bot está equipado con múltiples sensores que le permiten interaccionar con 

el entorno que le rodea. Entre ellos, se pueden destacar por su función crítica en este proyecto: 

- Proximity sensor: Se trata de un conjunto de 24 sensores distribuidos de manera 

equidistante alrededor del cuerpo del robot. Estos sensores tienen un rango de alcance 

aproximado de 10 cm y permiten detectar objetos situados en las cercanías del robot 

devolviendo una medida comprendida entre el 0 y el 1. Su función es vital a la hora de evitar 

obstáculos. 

Figura 18. Foot-bot y sus sensores/actuadores 
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- Distance scanner: Es un dispositivo compuesto por cuatro sensores dispuestos 

perpendicularmente; dos de corto alcance (4 – 30 cm) y otros dos de largo alcance (20 – 150 

cm). 

- Motor ground sensors: Se trata de cuatro sensores situados en la parte inferior del robot 

que permiten detectar el color del suelo, en escala de grises, devolviendo valores que van desde 

el 0 para el negro al 1 para el blanco. 

- Range and bearing: Son un conjunto sensor – actuador que permiten establecer 

comunicaciones entre distintas unidades robóticas. Esta comunicación es una comunicación 

localizada, ya que no sólo se intercambia información sino que además el robot es capaz de 

detectar la ubicación de la fuente emisora de dicha información. Su limitación (y su atractivo 

para este trabajo) es que la comunicación sólo puede establecerse entre robots que se encuentren 

en su línea de visión, sin obstáculos intermedios, y que se encuentran a una corta distancia entre 

sí. La información que se puede comunicar está a su vez limitada a un vector de 10 bytes. 

El foot-bot posee más sensores, aunque no son de relevancia para el desarrollo de este proyecto. 

 

3.2 ROS 

Este proyecto se desarrolla dentro del marco de la robótica, por lo que resulta de vital 

importancia disponer de un software que permita la integración del código con el propio robot. 

En este trabajo, dicha tarea se realiza por medio de ROS (Robot Operating System) [26]. 

ROS es una herramienta de código abierto, de descarga gratuita y basada en el desarrollo 

colaborativo. 

Se trata de un conglomerado de herramientas de software, librerías y pautas de desarrollo 

codificadas para simplificar y unificar la programación de entornos robóticos. Su utilidad, tanto 

en este trabajo como de manera más general, se basa, por tanto, en proveer al usuario de un 

conjunto de recursos que le faciliten la tarea de controlar, entre otros, sensores y efectores de 

los robots, controlando así por medio de su propio código el funcionamiento de los mismos. 

La unidad básica de organización de ROS son los paquetes, los cuales pueden contener 

diferentes estructuras, como los nodos. Se distinguen porque cada paquete lleva incluido un 

documento XML denominado package. 

Los nodos que contienen estos paquetes son las unidades funcionales reales, en los cuales recae 

la ejecución de una tarea específica del comportamiento del robot. Lógicamente, son necesarios 

varios nodos para el desarrollo del sistema de control de un robot. Para coordinarlos, se requiere 

del funcionamiento de un maestro, el cual provee la información necesaria para permitir la 

interconexión entre los nodos. 

Esta interconexión se puede realizar de dos maneras diferentes: 
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- Mediante la publicación de mensajes a través de un tópico determinado: Estos mensajes 

no son más que estructuras de datos que utilizan los nodos de ROS para enviarse 

información de uno a otro. Para hacer esta comunicación efectiva, es necesario que los 

nodos emisores de información “publiquen” en un tópico determinado, mientras que los 

nodos receptores deben “suscribirse” a dicho tópico. 

 

Un tópico no es más que el canal por el que circulan los mensajes en tránsito, que deben 

ser todos del tipo que indique dicho tópico. 

 

La característica principal de este método de comunicación es que permite que varios 

nodos publiquen o se suscriban a un mismo tópico, de manera que los mensajes que 

circulan por él no están dirigidos a ningún nodo en concreto y todos pueden acceder a 

su información. 

 

- Mediante servicios: Se basan en un sistema de petición/respuesta en el cual la 

comunicación queda restringida a un nodo que provee un mensaje a otro cuando éste 

último se lo requiere. 

 

Los mensajes tienen, en este caso, un destinatario y un emisor determinados, sin permitir 

filtraciones de información a terceros. 

En el desarrollo de este proyecto, se ha escogido el primero de los métodos expuestos 

anteriormente, basándose toda la comunicación de ROS en un sistema de 

publishers/subscribers. 

 

3.3 ARGoS_Bridge [27] 

La interconexión entre el simulador ARGoS y ROS se realiza a través del ARGoS_Bridge 

desarrollado por Andrew Vardy. 

El concepto es que el plugin de ARGoS permita representar a un robot del simulador que se 

conecte a ROS mediante el método publisher/subscriber. Cada robot simulado creará una nueva 

instancia en C++ en dicho plugin que se conectará con ROS. 

 

3.4 Py- iB2C [28]  

La pieza clave en el código de control es la implementación de la estructura iB2C, la cual regula 

el comportamiento de cada bot en particular y del enjambre en su conjunto. 

Para ello, se emplea en este proyecto la implementación en lenguaje Python Py-iB2C 

desarrollada en el Centro de Automática y Robótica de la Universidad Politécnica de Madrid 

en el marco del proyecto SwarmCity [29]. 
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Esta herramienta, gratuita y de libre acceso, se puede encontrar en el repositorio web habilitado 

para ello [28]. 

Su funcionalidad es la de crear redes de comportamiento que gobiernen a los agentes que 

componen el enjambre. Para ello, Py-iB2C permite al usuario implementar sus propios módulos 

de comportamiento e interconectarlos, construyendo así una red completa. Estos módulos, así 

como las redes previamente creadas, pueden reutilizarse como módulos para otras redes de 

mayor complejidad, facilitando la comprensión de las mismas y ahorrando esfuerzos en 

programación de código reciclable. 

Los módulos desarrollados cuentan con la configuración ideada en el planteamiento teórico de 

la estructura de comportamientos iB2C, por lo que el usuario sólo debe implementar las 

funciones de transferencia, de actividad y de rating de los mismos, y realizar las conexiones 

correspondientes entre entradas y salidas de los mismos. 
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4 METODOLOGÍA 

El proyecto aquí expuesto se basa en la programación de unos algoritmos de control que 

permitan al enjambre realizar diferentes tareas en distintos entornos simulados, sin perder de 

vista el objetivo fundamental, que es el mismo para todos: La recolección de todos los recursos 

dispersos sobre el área de búsqueda. 

Estos algoritmos constituyen lo que se ha denominado “estrategias” de recolección de recursos. 

Cada una de ellas se ha testeado mediante simulación en distintos entornos virtuales, y se 

explican en los siguientes apartados con detenimiento. 

 

4.1 ESTRUCTURACIÓN DEL CÓDIGO 

Este apartado tiene por objetivo dar una visión general sobre la forma en que se organiza el 

código que se ha desarrollado para este proyecto. No se pretende explicar el funcionamiento 

particular de cada una de las estrategias diseñadas y aplicadas a la tarea de foraging, sino dar 

una visión de un modo más amplio de la estructura sobre la que se asientan todas ellas. 

Para ello, es especialmente importante señalar que la portabilidad del código a programar fue 

la máxima que se persiguió en el desarrollo del proyecto.  

Esta portabilidad del código no se refiere solamente a su capacidad para correr en distintos 

sistemas operativos, sino a la independencia entre los elementos que son propios de ARGoS y 

los algoritmos de control de los robots. No debían aparecer clases o palabras reservadas propias 

del simulador en el código de control. 

Este objetivo se fijó como prioridad por la necesidad de hacer un código de control reutilizable 

para cualquier otro simulador que se deseara utilizar. 

Igualmente, el código de control debía ser independiente de ROS y no incluir alusiones al 

mismo más que en los archivos encargados de conectar los comportamientos con el simulador. 

Inicialmente, se planteó la posibilidad de crear una clase “robot” en C++ que incluyera métodos 

propios de llamada a las funciones propias de la estructura iB2C, pero la integración de los 

distintos módulos de comportamientos en Py-iB2C hicieron innecesario esta funcionalidad. 

Finalmente, se apostó por una estructura modular compuesta por tres bloques independientes 

en funcionamiento pero interconectados entre sí. Estos tres bloques componen la estructura del 

código, y se distinguen entre sí básicamente por su identificación con un nodo de ROS distinto. 
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Estos bloques son: 

 

Figura 19. Estructuración del código 

Todas estas comunicaciones entre los distintos bloques que constituyen la estructura del código 

de este proyecto se realizan utilizando ROS. 

Para facilitar la comprensión de la explicación que aquí se ofrece sobre estas comunicaciones, 

se adjunta el esquema de nodos y tópicos de ROS que conforman estas comunicaciones. 

Se destaca que este esquema sería válido únicamente para un enjambre conformado por un solo 

robot. Este esquema de nodos se replicaría por tanto tantas veces como agentes compongan el 

enjambre. 

 

Figura 20. Esquema de nodos de ROS con sus correspondientes tópicos para el funcionamiento de un enjambre con una 

única unidad robótica 

4.1.1 BLOQUE ARGoS_Bridge: 

En este bloque se encuadran aquellos archivos encargados de la interacción directa con el 

simulador de ARGoS.  

Estos archivos, a parte de los propios que trae de serie el simulador y que no han sido 

modificados, son básicamente el controlador argos_ros_bot.cpp provisto por el plugin 
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ARGoS_Bridge y las loop functions incluidas en foraging_loop_function.cpp, ambos con sus 

correspondientes archivos de cabecera .h. 

o Controlador argos_ros_bot.cpp : 

 

Este archivo, que ya venía incluido en el plugin ARGoS_Bridge, se ha modificado durante 

el desarrollo de este proyecto a fin de incluir aquellas entidades necesarias para el 

funcionamiento del mismo, manteniendo aquellos recursos que podía reutilizarse en el 

mismo. 

 

En su archivo de cabeceras argos_ros_bot.h se declara una clase del controlador llamada 

CArgosRosBot, la cual incluye las declaraciones de sus atributos y sus principales métodos. 

 

Los atributos de la clase son básicamente tres: Las entidades de los subscritores y 

publicadores de ROS, punteros que actúan como instancias a los controladores de los 

distintos sensores/actuadores que provee ARGoS de serie y un atributo del tipo struct 

SFoodData que permite evaluar si un bot tiene instantáneamente o no un recurso, aparte de 

contabilizar el número de recursos que ha recogido cada uno. 

 

Por su parte, los principales métodos de la clase son los tres callbacks de ROS que son 

llamados cuando se reciben los comandos de control provenientes  del nodo intermedio; a 

saber: el callback de los comandos de velocidad (cmdVelCallback), el de los leds 

(ledsCallback) y el del range and bearing sensor (rabCallback). 

 

En el archivo argos_ros_bot.cpp, el constructor de la clase CArgosRosBot inicializa todos 

los atributos de la clase al inciarse la ejecución. 

El resto del programa se estructura de acuerdo a dos funciones basadas en el funcionamiento 

de ARGoS: Init() y ControlStep(). 

 

Init() se ejecuta una única vez al iniciarse la simulación, y en ella se crean los tópicos de 

ROS en los que se va a estar publicando y recibiendo datos, uno para cada sensor o actuador 

que se utilice. Posteriormente, los punteros que actúan como instancia de los 

sensores/actuadores obtienen del archivo XML de configuración del mundo simulado en 

ARGoS los sensores y actuadores que realmente se encuentran disponibles para esa 

simulación. 

 

La función ControlStep(), por el contrario, se ejecuta en cada time step o paso de simulación. 

Se organiza en dos partes diferenciadas: La primera parte recopila el estado de los sensores 

y del mundo simulado en ARGoS y lo publica en los tópicos correspondientes para que la 

información recopilada funcione al resto de nodos del código. La segunda parte actúa de 

forma inversa, suscribiéndose a los tópicos correspondientes para recibir los comandos ya 

procesados por otros nodos de ROS en el código, interpretándolos para enviarlos al mundo 

simulado en ARGoS. 
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En esa primera parte, cada tópico asociado a un publisher lleva aparejado un método 

específico de obtención de lecturas provenientes ARGoS para transcribirlas en los formatos 

adecuados para ROS, generalmente mensajes propios desarrollados durante el proyecto. 

 

Los publishers son: 

 

 proximityPub: Este publisher se encontraba ya desarrollado por Andrew Vardy en el 

plugin de ARGoS_Bridge y se ha mantenido sin modificación.  

 

Recibe las lecturas del proximity sensor (un valor entre 0 y 1, donde 0 indica ningún 

obstáculo detectado y 1 indica una colisión, y el ángulo del sensor correspondiente con 

la lectura respecto del eje X local del bot) y los almacena en un mensaje personalizado 

de ROS tipo Proximity.msg.  

 

Como el proximity sensor está compuesto por 24 sensores independientes, este proceso 

se realiza en un bucle que almacena todos esos mensajes tipo Proximity.msg en un tipo 

de mensaje personalizado ProximityList.msg, que es básicamente un array en ROS de 

mensajes Proximity.msg. 

 

 distanceSenPub: Los foot-bot están equipados con dos sensores de distancia de largo 

alcance y otros dos de corto alcance, dispuestos en perpendicular. En estos algoritmos, 

sólo se emplean los de larga distancia, por lo que las lecturas que se obtienen se limitan 

únicamente a las obtenidas de los sensores de largo alcance. 

 

Estas lecturas están compuestas por el ángulo en el que se encuentra orientado el sensor 

con respecto del eje X local del robot y la distancia en centímetros del objeto detectado. 

Esta distancia abarca un rango comprendido aproximadamente entre los 20 y los 150 

centímetros, si bien el valor devuelto puede ser también -1 cuando el obstáculo se 

encuentra a una distancia menor que el límite detectable por el sensor o -2 si no hay 

obstáculos dentro de su rango de alcance. 

  

Estos valores se almacenan nuevamente en mensajes personalizados de ROS de los tipos 

Proximity.msg y ProximityList.msg.  

 

Cabe mencionar que los sensores de distancia pueden habilitarse para rotar sobre el eje 

Z del bot, pero que esta funcionalidad no se utiliza en el presente trabajo; en su lugar, 

se han orientado los sensores de largo alcance para que sean colineales al eje X local del 

robot mediante la función SetAngle() incluida en el controlador del sensor. Para alinearlo 

con el eje X del bot, se ha pasado como argumento Cradians::PI_OVER_TWO, es decir, 

pi medios radianes. 

 

 RABSensorPub: Para almacenar las lecturas procedentes del sensor range and bearing 

(que permite recibir comunicaciones enviadas por otro robot) se crearon a tal efecto los 

mensajes personalizados de ROS RangeAndBearing.msg y RangeAndBearingList.msg.  
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De modo análogo que en los sensores de proximidad y de distancia, el mensaje 

RangeAndBearingList.msg no es más que un array donde almacenar los distintos 

mensajes del tipo RangeAndBearing.msg que se reciban, con la gran diferencia de que 

en este caso, el tamaño de dicho array no es constante, sino que varía en función del 

número de robots cercanos que se detecten.  

 

Por ello, lo primero que se hace en el código al recibir mensajes de bots cercanos es 

establecer el campo n de RangeAndBearingList.msg, correspondiente con la longitud 

del array, con el número de mensajes procedentes de robots cercanos que se detecten.  

 

Posteriormente, en un bucle del mismo número de iteraciones n, se extraen los valores 

range, horizontal_bearing, vertical_bearing y data del mensaje original recibido en 

formato propio de ARGoS para adaptarlo a los mensajes de ROS. Los tres primeros 

atributos permiten conocer la localización de la fuente emisora, mientras que data 

constituye el mensaje enviado propiamente dicho. 

 

Este mensaje está compuesto por un vector de diez bytes, es decir, diez números enteros 

positivos comprendidos entre los valores [0 – 255]. Para transcribirlo en ROS, es 

necesario extraerlos uno a uno del mensaje original y almacenarlos en el mensaje de 

ROS pensado a tal efecto. 

 

 positionPub: Este publisher publica en su tópico la posición y la orientación que se 

recibe del postioning sensor del robot, una suerte de GPS capaz de localizar las 

coordenadas del bot en la arena y su orientación. Para almacenar estas lecturas, se ha 

creado un mensaje en ROS llamado PositionOrientation.msg, el cual incluye a su vez 

otros dos tipos de mensajes propios Postion.msg y Orientation.msg que no son más que 

vectores tridimensionales de componentes X, Y y Z. 

 

La posición puede transcribirse directamente de ARGoS a ROS, mientras que la 

orientación, recibida como cuaternios, se transforma para mayor comodidad en  sus 

correspondientes ángulos de Euler en radianes mediante la función proporcionada por 

ARGoS argos::Cquaternion::ToEulerAngles(). 

 

 groundPub: Es el publisher encargado de publicar las lecturas obtenidas del motor 

ground sensor. Este conjunto formado por cuatro sensores permiten reconocer el color 

del suelo, devolviendo cada uno de ellos el offset (posición en la que se encuentra cada 

uno de estos sensores tomando como origen de referencias la posición central del bot) y 

el valor de la lectura, que es un valor comprendido entre 0 y 1, donde 0 indica que el 

color del suelo es totalmente negro y 1 totalmente blanco. 

 

Para enviarlo mediante un tópico de ROS, se almacena en los mensajes personalizados 

Ground.msg y GroundList.msg, con la misma estructuración que los explicados 

anteriormente. 
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 TimePub: Se utiliza este publisher para enviar al bot el tiempo de la simulación, 

obtenida de una entidad CloopFunctions que posee todos los parámetros del mundo 

simulado, incluyendo el tiempo de reloj, el cual se obtiene mediante el método 

GetSpace().GetSimulationClock(). 

 

A pesar de que no es lo más aconsejable hacerlo por este método, la ausencia de sensor 

interno para controlar el paso del tiempo podría suplirse con facilidad contando los 

ciclos de reloj del procesador que lleve incorporada la unidad robótica. Por no tener 

acceso al mismo, se utiliza el reloj de la simulación como solución alternativa y válida 

únicamente para este proyecto de simulación de entornos virtuales, advirtiendo de que 

posibles futuros trabajos sobre el robot físico necesitarían tener en cuenta este 

inconveniente y solucionarlo de la manera que se ha especificado.  

 

Este dato se actualiza a cada timestep de la simulación y se almacena en un mensaje 

estándar de ROS del tipo std_msgs::UInt32. 

 

 FoodPub: Este publisher se encarga de enviar la estructura SFoodData obtenida 

mediante el método GetFoodData(), permitiendo conocer el número de elementos que 

ha recogido cada unidad robótica y si porta o no algún recurso en un determinado 

momento. Para ello, introduce esta estructura en un mensaje personalizado de ROS del 

tipo Food.msg creado específicamente a tal efecto, el cual posee los mismos atributos 

que la estructura en cuestión. 

 

En la segunda y última parte de este archivo argos_ros_bot.cpp se encuentran los callbacks 

a los que acuden los subscribers, los cuales reciben la información ya procesada por el resto 

de nodos del código y se encargan de transmitirla al simulador. La información recibida se 

trata básicamente de los comandos que deben llegar a los efectores para cumplir la tarea. 

 

Estos callbacks son: 

 

 cmdVelCallback: Este callback se encontraba ya desarrollado por Andrew Vardy en el 

plugin de ARGoS_Bridge y se ha mantenido sin modificación. Se encuentra asociado al 

subscriber cmdVelSub. 

 

Recibe como parámetro de entrada un geometry_msgs::Twist estándar de ROS como 

representación de la velocidad comandada. De él extrae los términos en X de la velocidad 

lineal y en Z de la velocidad angular, los cuales son los únicos que contienen realmente 

información. Una vez extraídos, actualiza la velocidad de giro de cada rueda mediante 

las ecuaciones del modelo diferencial en función del radio de las ruedas y la separación 

entre ellas. 
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 rabCallback: Su funcionalidad es la de transmitir los mensajes que debe emitir cada 

unidad robótica mediante su actuador range and bearing. Se encuentra asociado al 

subscriber RABActuatorSub. 

 

Cabe destacar que estos mensajes ya vienen determinados por los otros nodos de ROS, 

y que la función de este callback no es modificarlos ni interpretarlos, sino meramente 

darles difusión en el mundo simulado. 

 

Para ello, almacena el mensaje en una variable “datos” del tipo CByteArray donde 

almacena cada uno de los bytes de información mediante un bucle de diez iteraciones 

(tantas como bytes posee el mensaje recibido por el callback). Una vez almacenado el 

mensaje en dicha variable, se introduce como argumento en la función SetData() 

disponible en el actuador del range and bearing para que el bot emita el mensaje en el 

mundo virtual. 

 

Como comentario, destacar que a diferencia del resto de callbacks, cuyos mensajes 

actualizados se procesan a cada time step, en el caso del rabCallback los mensajes sólo 

se publican cuando se reciben comandos desde el nodo intermedio de C++, a fin de evitar 

consumir recursos ya que este actuador solamente se emplea en una de las estrategias de 

control implementadas y para evitar modificar el archivo específicamente para esta 

estrategia. 

 

 ledsCallback: Se encuentra asociado al subscriber LEDSub. 

 

Este callback recibe como argumento un std_msgs::String de ROS con el nombre del 

color al cual deben encenderse los LEDs. Los colores se distinguen mediante un conjunto 

de sentencias if-else y actualizan el valor de la variable de tipo CColor color_leds, que 

se manifiesta en el mundo simulado con los leds del anillo y la baliza superior tornándose 

en el color señalado. 

 

Los colores que muestre pueden ser negro, blanco, rojo, verde, azul, magenta, cian, 

amarillo, naranja, marrón, morado y gris. 

 

Externamente a estos callbacks, se publican en el mundo simulado los cambios que han 

modificado cmdVelCallback y ledsCallback mediante los métodos propios de cada uno de 

sus controladores SetLinearVelocity() y SetAllColors(). Como se ha señalado 

anteriormente, no es así con los mensajes emitidos por el actuador range and bearing a fin 

de evitar su funcionamiento en estrategias que no utilizan de este actuador. 

 

Si los tópicos a los que se subscriben no reciben información en un número de pasos de 

tiempo de simulación definido en el XML de configuración por el atributo 

stopWithoutSubscribeCount, se establece la velocidad a valor nulo y los leds cambian de 

color a blanco. Esta funcionalidad ya se encontraba desarrollada en el plugin por Andrew 

Vardy. 
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o Loop function foraging_loop_function.cpp : 

 

Este archivo se encontraba disponible con anterioridad en uno de los experimentos que 

incorpora ARGoS de serie como elementos ilustrativos del funcionamiento del simulador. 

Durante el desarrollo del presente trabajo ha sido modificado para adaptarlo a las 

necesidades del mismo, manteniendo aquellos segmentos de código que podían ser útiles 

en él. 

Como se indicó con anterioridad, las loop functions de ARGoS se ejecutan a cada paso de 

simulación y permiten modificar las reglas de comportamiento que siguen las entidades del 

mundo simulado y recoger datos y estadísticas del mismo para su posterior estudio y 

análisis. 

Esta loop function en concreto se estructura en torno a una serie de funciones 

predeterminadas por el funcionamiento de ARGoS que indican qué debe ocurrir en cada 

etapa de la simulación, siendo totalmente personalizables por el usuario. 

Por tratarse en realidad de una clase de C++, denominada CForagingLoopFunctions, estas 

funciones constituyen en realidad los métodos de dicha clase, mientras que sus atributos 

son en general parámetros que obtendrá del archivo XML de configuración o bien variables 

que se utilizan como referencias a elementos del entorno de simulación, como pudieran ser 

el suelo del mundo virtual, sus dimensiones o la disposición y tamaño de los recursos. 

Para mayor completitud, indicar simplemente que estas funciones son heredadas de una 

clase base CLoopFunctions como funciones virtuales, por lo que en verdad el usuario no 

las declara en la clase CForagingLoopFunctions, sino simplemente las está redefiniendo, a 

excepción de las desarrolladas específicamente en el desarrollo de este trabajo. Estas 

funciones son: 

 

 Init(): Se ejecuta al iniciarse el simulador, antes de correr la simulación. Su 

funcionalidad puede resumirse básicamente en inicializar los atributos de la clase de 

acuerdo a los parámetros indicados en el XML de configuración y distribuir recursos en 

la arena. 

Los atributos que inicializa son el número de recursos a distribuir por la arena de 

búsqueda, el radio que tendrán los mismos, el número de robots que componen el 

enjambre y los parámetros energéticos: Energía inicial de cada bot, pérdida de energía 

de cada robot cuando explore el entorno por unidad de tiempo simulada, ganancia de 

energía de cada robot cuando se encuentre reposando en el nido central y ganancia de 

energía que aporta la recolección de un recurso a cada robot. 

Además, obtiene también del XML el nombre del archivo en el que escribir 

posteriormente los resultados que vaya extrayendo del experimento. Al nombre del 
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archivo le añade además la hora de creación para evitar sobreescribir archivos y poder 

diferenciarlos. Nótese que la fecha de creación que se añade en el nombre del archivo 

se escribe en el formato “segundos transcurridos desde el comienzo del año 1970”. 

Para la distribución de recursos, se utiliza la función set_arena(), la cual recibe como 

argumento la distribución de los recursos en la arena indicada por el XML (random, 

cluster o power) y el número de recursos a esparcir. 

Esta función, en caso de que el escenario a recrear sea distinto de random, genera un 

número aleatorio en función de la hora del sistema que sirve de condición para un 

switch, escogiendo entre cuatro posibles escenarios diseñados previamente, para dotar 

de mayor variedad los experimentos. 

Estos escenarios pueden ser simplemente clusters o una disposición power law de los 

recursos. En caso de ser cluster la distribución, dentro de cada caso del switch se sitúan 

los clusters de un tamaño y forma concretos en unas coordenadas determinadas a priori. 

Para ello, se hace uso de la función cluster(). 

La función cluster() recibe como argumentos el número de recursos por el que está 

formado el cluster que se va a crear, su número de filas y columnas, y las coordenadas 

cartesianas de su esquina superior izquierda. A partir de estas coordenadas, en forma de 

matriz, la función comienza a situar los recursos (a almacenar las coordenadas de sus 

centros en la variable m_cFoodPos) indicados en forma de matriz, completándola 

primero por filas y después por columnas, de izquierda a derecha y de arriba a abajo, 

dejando entre cada recurso una ligera separación que se utilizará para distinguir dónde 

acaba un recurso y donde empieza el siguiente. Después de ello, la función resta al 

número de recursos actual el número de recursos que se han utilizado para crear ese 

cluster. 

Por el contrario, si la distribución indicada en el XML es power law, sólo se situarán 

unos cuantos recursos en forma de cluster utilizando esta función, y una sentencia break 

romperá la ejecución del caso del switch, evitando que el resto de recursos se sitúen en 

forma de cluster. 

En caso de que haya cesado la utilización de la función cluster(), ya sea por el 

agotamiento de todos los recursos, porque la distribución indicada en el XML sea 

random o porque se haya roto la continuidad del switch mediante la sentencia break, se 

utiliza un bucle for para situar de forma aleatoria los restantes recursos. Para ello, se 

hace uso de la función Uniform() de la clase CRandom::CRNG, la cual devuelve un 

número aleatorio de entre una distribución uniforme comprendida entre dos valores 

pasados como atributo, en este caso, los límites de la zona de exploración de la arena. 

Por último, se utiliza la función comprueba_nido() para asegurarse de que estos últimos 

recursos dispersos no se han situado en el interior del nido central de la arena. En caso 

de que su distancia al centro del nido sea inferior a la del radio del mismo, se le suman 
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a sus coordenadas X e  Y la distancia del radio del nido para asegurar que se encuentre 

fuera del mismo, dependiendo del cuadrante en el que se encuentre el recurso. 

 

 Reset(): Se ejecuta al pulsar el botón de reinicio de la GUI del simulador de ARGoS. 

Su funcionalidad es la misma que la de Init(). 

 

 Destroy(): Esta función se ejecuta al finalizar la ejecución de la simulación. En este 

caso en concreto, su única funcionalidad es la de cerrar el fichero en el que se están 

volcando los datos recogidos. 

 

 IsExperimentFinished(): Esta función comprueba continuamente si se ha alcanzado o 

no la condición establecida de como motivo de finalización del experimento. En caso 

de que se haya alcanzado, se devuelve un valor true booleano, y false en caso contrario. 

 

En este trabajo en concreto, la condición de finalización que se ha establecido ha sido 

que se hayan recolectado todos los recursos  distribuidos en la arena, es decir, que el 

número de recursos encontrados (m_unCollectedFood) sea igual al número de recursos 

indicados en el archivo de configuración del XML. 

 

 GetFloorColor(): Sólo se ejecuta si se escoge como fuente para el suelo en el archivo 

de configuración XML la opción loop function. Su misión es la de actualizar 

continuamente el color de la arena. Para ello, recibe las coordenadas de los distintos 

sectores que componen la arena y, en función de su posición, establece el color al que 

debe mostrarse.  

 

En este caso, debido a que el ground motor sensor sólo detecta colores en escalas de 

grises, los colores del suelo son negro para los recursos, gris para aquellas áreas de la 

arena que se encuentren a una distancia del centro de la arena inferior al radio del nido, 

y blanco para el resto de la arena. 

 

 PreStep(): Esta función se ejecuta antes de cada time step de la simulación. 

Básicamente, se encarga de mantener los elementos de la simulación actualizados así 

como los parámetros que definen la ejecución del programa, y de plasmarlos en el 

archivo de salida indicado por el archivo de configuración XML donde se almacenan 

los resultados. 

 

Con los controladores de los foot-bot y su entidad simulada como tal, se recorren todas 

las unidades robóticas disponibles en la simulación para comprobar su estado. 

 

El bucle comienza comprobando el color de sus LEDs, dado que en caso de ser amarillo, 

indica que el bot se encuentra reposando en el nido, por lo que se actualiza el valor de 

robots reposando (unRestingFBs) y robots en activo (unWalkingFBs). 
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Posteriormente, se comprueba si el robot tiene en ese instante algún recurso, en cuyo 

caso, si se encuentra dentro del nido, debe soltarlo y actualizar el atributo SFoodData 

del controlador y los parámetros energéticos. 

 

En caso de que el bot no tenga ningún recurso en ese instante y se encuentre fuera del 

nido, se sobreentiende que está buscando recursos. Se ha establecido como indicativo 

de coger recursos comprobar que las luces del robot sean rojas. En caso afirmativo, se 

elimina de la simulación el recurso recogido por el bot además de actualizar SFoodData 

y el color del suelo. 

 

A parte de esta loop function, también se encuentra la foraging_qt_user_functions, la cual 

se encontraba definida con anterioridad y cuya función es dibujar el recurso sobre el robot 

cuando lo recolecta. Esta función no ha sido modificada de cómo se encontraba en el portal 

de ARGoS. 

 

4.1.2 BLOQUE INTERMEDIO (C++): 

Este bloque intermedio está compuesto por un único nodo de ROS alojado en el archivo 

nodo_central.cpp. 

Se trata del componente central de la estructura del código, el cual interrelaciona el mundo 

simulado en ARGoS con el procesamiento de datos ubicado en la estructura de 

comportamientos iB2C del Py-iB2C. 

Su función principal es agrupar la información recogida por todos los sensores de los robots en 

ARGoS, agruparla en un único mensaje de ROS, y enviarlo a Py-iB2C para su procesamiento. 

Inversamente, deberá recibir la información ya procesada totalmente agrupada en un solo 

mensaje desde Py-iB2C y seleccionar en qué tópico publicar cada comando para que actúe 

sobre el actuador correspondiente. 

Si bien este nodo podría fácilmente suprimirse y dejar que la comunicación fluya directamente 

entre ARGoS y Py-iB2C a través de ROS, se apostó por esta estructuración más modular del 

código buscando una mayor portabilidad, en la que la información recogida desde el simulador 

se almacene en un único mensaje y se puedan explorar nuevas formas de extraer dicha 

información distintas a las planteadas en este trabajo. 

Además, esta agrupación de la información sensorial permite disponer de la información de 

todos los sensores de forma simultánea para su procesamiento al unísono, lo que evita enviar a 

la red información de un sensor desfasada con respecto a la de otro. 

En el archivo nodo_central.cpp se pueden distinguir claramente dos partes: El conjunto de 

callbacks que son invocados cuando el nodo recibe nuevos mensajes procedentes del nodo  de 

ARGoS_Bridge y el programa principal, donde se encuentra el bucle de ROS. 
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Se listan a continuación todos los callbacks que aparecen en dicha primera parte del archivo: 

- Proximity_Callback: Recibe las lecturas del sensor de proximidad. 

 

- Distance_Callback: Recibe las lecturas del sensor de distancia. 

 

- Posicion_Callback: Recibe las lecturas del sensor de posición. 

 

- Ground_Sensor_Callback: Recibe las lecturas del color del suelo indicadas por el 

ground motor sensor. 

 

- Range_And_Bearing_Sensor_Callback: Recibe los mensajes recibidos por el sensor 

de comunicación range and bearing. 

 

- Food_Callback: Recibe la información actualizada del atributo SFoodData del 

controlador de los robots, que indica en cada momento si un robot tiene o no un recurso 

y el número de recursos que ha recolectado por el momento. 

 

- Time_Callback: Recibe el tiempo en el reloj de simulación. 

 

- Python_Callback: Recibe los comandos de los efectores procedentes de Py-iB2C 

después de procesar la información de los sensores. 

En todos ellos, a excepción de Python_Callback, las lecturas recibidas de los distintos sensores 

se introducen en un mensaje personalizado de ROS del tipo Input.msg, el cual contiene un 

atributo de cada uno de los tipos de mensajes personalizados que se mencionaron anteriormente 

para almacenar la información obtenida de ARGoS_Bridge.  

Por el contrario, en Python_Callback se recibe y almacena los comandos de los efectores en un 

mensaje del tipo Output.msg. 

En el main() del archivo se declaran dos variables, “mensaje_a_python” y 

“mensaje_de_python”, de tipos argos_bridge::Input y argos_bridge::Output respectivamente, 

en los que se almacenan la información recibida por los callbacks. 

Además de estas variables, en el main() se declaran los publishers y los subscribers, asociándose 

cada uno con su tópico correspondiente. Para ello, se utiliza la función crea_topicos(), la cual 

concatena el nombre del tópico con la palabra “bot” seguida del número de bot en el enjambre 

al que se corresponde, el cual se pasa a la función como argumento y se obtiene de los 

parámetros de un launch file utilizado para lanzar simultáneamente los nodos correspondientes 

a cada robot. Por ejemplo, para crear el tópico del sensor de proximidad del bot 3 del enjambre, 

la función crea_topicos() crearía un string de la forma bot3/proximity. 

Se enumeran a continuación los publisher y subscribers, con los tópicos a los que se asocian: 
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- sub_proximity → proximity → Lecturas del sensor de proximidad. 

 

- sub_distance → distance_sensor → Lecturas del sensor de distancia. 

 

- sub_ground_sensor → ground → Lecturas del color del suelo provenientes del motor 

ground sensor. 

 

- sub_range_and_bearing_sensor → range_and_bearing_sensor → Mensajes recibidos 

por el robot a través del range and bearing sensor. 

 

- sub_food → food → Estructura que almacena el número de recursos recogidos por el 

robot e indica si se está portando o no un recurso en el momento. 

 

- sub_time → tiempo → Tiempo del reloj de la simulación. 

 

- sub_position → posicion → Posición y orientación del robot obtenida mediante su 

propio sensor de posición. 

 

- sub_python → send_c → Mensaje de tipo Output con los comandos de los efectores 

recibidos de la red iB2C una vez procesada la información de los sensores. 

 

- pub_cmd_vel → cmd_vel → Comandos de velocidad extraídos del mensaje Output. 

 

- pub_leds → leds → Color al que se deben encender los LEDs extraído del mensaje 

Output. 

 

- pub_range_and_bearing_actuator → range_and_bearing_actuator → Mensaje que debe 

publicar el robot mediante su range and bearing actuator extraído del mensaje Output. 

 

- pub_python → send_python → Mensaje de tipo Input con toda la información sensorial 

recogida desde ARGoS_Bridge para enviarla a la red iB2C. 

Finalmente, se encuentra el bucle de ROS, el cual funciona a una frecuencia de 15 Hz 

(frecuencia considerada como adecuada de forma experimental) y en el que se publican los 

comandos a los efectores y el mensaje Input que debe llegar a la red iB2C a través de sus 

correspondientes publishers. 

 

4.1.3 BLOQUE Py-iB2C: 

Este bloque es el que contiene el código de control del enjambre, con lo cual varía en cada 

estrategia de foraging que se aplique. 

Su funcionamiento esquemático se basa en un nodo de ROS suscrito al nodo intermedio, de 

forma que recibe como entradas del bloque los mensajes con toda la información acumulada 
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por los sensores en una sola vez a través de un mensaje personalizado de ROS de tipo Input.msg. 

Este nodo inicializa la red iB2C, pasándole como parámetro la información de los sensores que, 

una vez procesada en la red, devuelve los comandos de control de los actuadores. Estos son 

empaquetados en un mensaje compacto de tipo Output.msg y enviados nuevamente al nodo 

intermedio, publicando en su tópico correspondiente. 

Si bien cada estrategia, formada por una red iB2C distinta que procesa la información de una 

manera propia, se explicará con más detenimiento en posteriores capítulos, es necesario explicar 

el funcionamiento de este nodo Py-iB2C más detalladamente de una forma general para todas 

las estrategias. 

Cada estrategia se almacena en un paquete de ROS como unidad organizativa, y todos cuentan 

con un archivo denominado “nodo_python.py” que es en verdad el nodo de ROS asociado al 

Py-iB2C. 

En este nodo, escrito en lenguaje Python, se declara una clase Red_ib2c propia de la 

herramienta Py-iB2C, en cuyo constructor __init__ se estructura la red que se va a implementar 

en cada estrategia.  

Primeramente, se establecen el número y tipo de datos de las entradas 

(network_behavior.input_info) y las salidas (network_behavior.output_info) del conjunto de la 

red, que se incluyen en un array de la librería numpy junto con una breve descripción de cada 

entrada/salida. 

Posteriormente, se especifica el número y tipo de módulos de comportamiento de entre los 

listados en un archivo XML behaviors_dictionary.xml creado previamente. Por ejemplo, para 

introducir dos módulos de comportamiento en la red del tipo “ejemplo”,  se escribiría en esta 

sección “self.network_behavior.behaviors_list[‘ejemplo’] = 2”, habiendo listado el 

comportamiento de tipo “ejemplo” con anterioridad en el citado XML. 

Tras ello, se genera la red mediante el comando self.network_behavior.generate() y se pasa a 

establecer las interconexiones entre los distintos módulos de comportamiento de la red. Al igual 

que en el modelo de los módulos de comportamiento teóricos de la red iB2C, cada módulo de 

comportamiento en Py-iB2C cuenta con tres entradas (entrada de datos, estimulaciones e 

inhibiciones) y otras tres salidas (salida de datos, actividad y rating). Estas conexiones entre las 

entradas y salidas son las que se deben establecer manualmente en esta sección del constructor 

de la red. 

Una vez establecidas las conexiones, se finaliza la red con el comando 

self.network_behavior.finish_network(). 
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Figura 21. Ejemplo declaración de una red de comportamientos en Py-iB2C 

Fuera ya del constructor, la clase Red_ib2c cuenta con un único método execute_net(), el cual 

recibe como argumento el mensaje que se reciba desde el nodo intermedio de C++. Su misión 

será extraer de él los datos útiles para la red, almacenándolos en el atributo “inputs”.  

Este atributo es una lista que se pasa como argumento a la función 

network_behavior.calc_outputs(), la cual invoca realmente a toda la red para procesar las 

entradas recibidas y devolver las salidas, es decir, los comandos de los efectores. Estas salidas 

se extraen de la red mediante el comando self.network_behavior.get_output() y se almacenan 

en el atributo “outputs”, el cual se corresponde con el mensaje de ROS de tipo Output que se 

pasará posteriormente al nodo intermedio de C++. 

Antes de abandonar el método execute_net(), se vacía mediante “pops” todos los elementos del 

atributo “inputs”. 

Esta clase Red_ib2c descrita con detenimiento se instancia posteriormente en el __main__ del 

archivo, pasándola como argumento de una función talker() que no es sino el núcleo del nodo 

de ROS en el archivo. 

En este talker() se inicializa el nodo, denominado “listener”  de forma anónima, prorcionando 

ROS automáticamente un nombre único para evitar repeticiones al instanciar múltiples nodos 

iguales. Este nodo se subscribe y publica en los tópicos correspondientes a los mensajes de ida 

y de vuelta anteriormente citados en el nodo intermedio de C++ (send_python y send_c). El 

nodo recibe un parámetro para cada bot mediante un archivo launch file para que se 

subscriba/publique en el tópico del robot que corresponda. 
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Finalmente, el callback al que se llama cada vez que el nodo recibe un nuevo mensaje del nodo 

intermedio de C++ con la información de los sensores ejecuta el método execute_net() de la 

clase Red_ib2c, con lo que se procesa toda esta información y se obtiene una salida que se 

publica en el bucle de ROS a una frecuencia de 10 Hz (probada adecuada mediante 

experimentación). 

4.2 ESTRATEGIAS 

El objetivo de este proyecto era desde un principio obtener una serie de algoritmos comparables 

entre sí que mostrasen diferentes formas de cumplir una misión común, que es la de recolectar 

todos los recursos que se encuentren dispersos en la arena. Estas diferentes formas o maneras 

de conseguir su objetivo es lo que se ha denominado como “estrategias”. 

Estas estrategias constituyen, por tanto, la unidad máxima organizativa en la que se estructura 

el código de control. 

Cada estrategia se distingue de las demás por una serie de características como la forma de 

moverse, la existencia o no existencia de memoria en cada unidad robótica, o la existencia o no 

de sistemas de comunicación entre unidades del enjambre. 

Debe distinguirse, no obstante, entre estrategia y modo de programación. Se entiende por 

estrategia el conjunto de reglas que rigen cómo debe comportarse a alto nivel el enjambre para 

lograr su objetivo, dirigiendo su actuación. Sin embargo, estas estrategias pueden estar 

programadas de modos y maneras muy diferentes, siendo las estrategias las mismas a seguir. 

En este trabajo en concreto, las diferentes estrategias se han programado mediante una 

estructura de comportamiento iB2C, pero existen en la literatura otras formas de programación 

distinta para las mismas estrategias, como las máquinas de estado y los algoritmos genéticos. 

4.2.1 ESTRATEGIAS EN LA LITERATURA 

En este apartado se va a presentar brevemente las estrategias utilizadas en estudios y proyectos 

anteriores al aquí expuesto y que sirvieron como referencia y fuente de inspiración para la 

realización del mismo. 

Todas las estrategias se enmarcan en una metodología determinada denominada CPFA  

(Central Place Foraging Algorithm), la cual se inspira directamente en el comportamiento 

observado en ciertas especies de hormigas, como la hormiga recolectora del desierto. Este 

comportamiento se basa en abandonar el nido central y comenzar a buscar recursos de forma 

aleatoria, sin información previa del entorno. Una vez encontrado un recurso, se exploran los 

alrededores del mismo para determinar si existen o no más recursos cercanos que merezcan 

volver a explorar dicha zona una vez se haya depositado el recurso en el nido. 

Es precisamente ésta la base sobre la que se asientan todos los trabajos consultados de la 

literatura.  

En el estudio realizado por Hecker, Carmichael y Moses [12], por ejemplo, se toma esta 

estrategia como referencia. El enjambre que estudian inicia su comportamiento siguiendo un 

CPFA ordinario y, posteriormente, en función de las mediciones que se registran las unidades 
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del mismo, se utilizan métodos estadísticos y probabilísticos para predecir la zona en la que 

podría encontrarse un cluster de recursos, variando la estrategia hacia un CPCEA (Central 

Place Cluster Exploitation Algorithm). Éste no es más que una estrategia en la que se sustituye 

el rastreo aleatorio en la arena por un viaje informado desde el nido hasta la zona donde se 

predice la existencia de un cluster para su explotación. 

En la literatura también se pueden encontrar estrategias adaptadas para la optimización de la 

energía de red. Si bien la introducción del concepto de “energía de red” no constituye una 

estrategia por sí misma, los distintos métodos posibles para optimizarla sí. 

De este modo, en “Strategies for energy optimisation in a swarm of foraging robots” [14] se 

pueden observar varias estrategias basadas en la división del trabajo, diferenciándose unas 

estrategias de otras en función de indicadores internos (evaluación de la efectividad de la 

búsqueda propia), ambientales (información sensorial relativa a colisiones o densidad de 

compañeros explotando un mismo recurso) o sociales (comunicaciones entre robots). Mediante 

la variación de estos indicadores, los robots se reparten las tareas de salir a recolectar o 

permanecer en el nido recargando energía para la optimización de la energía de red. 

4.2.2 ESTRATEGIAS DESARROLLADAS 

Este proyecto cuenta con un total de catorce estrategias distintas.  

Se diferencian de las estrategias presentes en otras estrategias presentes en la literatura no sólo 

por su forma de estar estructuradas, pues el hecho más innovador es su programación en una 

estructura de comportamientos iB2C, sino por dividir un CPFA tradicional en distintas fases y 

estudiar la actuación del enjambre al seguir un comportamiento donde se van añadiendo 

incrementalmente estas fases. 

Así, dentro de un CPFA básico, podrían distinguirse las fases de exploración, la de visita 

informada a lugares previos ya conocidos y la de rastreo en el entorno de un recurso para 

determinar la existencia de más y volver al mismo punto en dicho caso (site fidelity). Estas fases 

se van añadiendo incrementalmente en las estrategias aquí propuestas, dando lugar a las 

estrategias 1, 2 y 3 respectivamente. 

Pero no solamente se varían en las presentes estrategias las fases del CPFA empleado, sino que 

se varía además la forma en que se mueven los agentes durante su exploración. Así, se pueden 

distinguir entre estrategias con un movimiento random o aleatorio (llamadas simplemente 

estrategias 1, 2 y 3 por ser este el movimiento de los CPFA tradicionales) y estrategias con 

movimiento rectilíneo, el cual permite el avance en línea recta del agente hasta encontrarse con 

un obstáculo, momento en el que sus sensores varían la dirección. Estas últimas hacen que el 

robot dé la impresión de estar “rebotando” contra los obstáculos, de ahí que se les apoden como 

estrategias rebotes. 

Al igual que en otras estrategias de la literatura, se pueden encontrar en este proyecto estrategias 

que utilizan el concepto de  “energía de red” para establecer una división del trabajo entre los 

distintos agentes del enjambre. Esto da lugar a las estrategias 4 del presente informe. 
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Estas estrategias 4 no se limitan únicamente al reparto de tareas, sino que además se combinan 

con las estrategias 1, 2 y 3 citadas anteriormente para estudiar el impacto que tiene en cada una 

de ella la noción de energía de red. 

Otra innovación que presentan las estrategias aquí expuestas frente a las citadas en la literatura 

es la variación en la forma de explorar los alrededores de un recurso. Para ello, se ha 

desarrollado una estrategia diseñada únicamente para un entorno donde los recursos se agrupen 

formando clusters denominada lawnmower por su movimiento, que recuerda al de un 

cortacésped. 

Finalmente, se ha implementado un sistema de comunicaciones local que permite a los agentes 

del enjambre comunicarse información útil sobre dónde encontrar recursos entre sí. Esta 

comunicación difiere de las expuestas anteriormente en la literatura en que se trata de una 

comunicación local, disponible únicamente entre robots a una distancia delimitada por su rango 

de alcance. 

Para entender de forma genérica las diferencias entre ellas, se presenta la siguiente tabla a modo 

de resumen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada una de estas estrategias es una red de comportamientos iB2C distinta que se ha 

almacenado en un paquete de ROS dentro de la estructura del proyecto. Cabe destacar que se 

Figura 22. Tabla comparativa entre diferentes estrategias 
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ha escogido para todas ellas una estructura de coordinación de la red iB2C que combina el 

arbitraje basado en la prioridad, el arbitraje basado en el estado y la superposición. 

En los siguientes apartados, se explican con detalle cada una de estas estrategias, así como la 

forma en que están programadas en el código. 

4.2.2.1 ESTRATEGIA 1 

Esta estrategia se encarga de implementar la fase más sencilla de un CPFA tradicional, que es 

la fase de exploración del entorno. 

Su funcionamiento a alto nivel consiste, por tanto, en abandonar el nido en busca de recursos y 

comenzar a explorar el área con un movimiento aleatorio o random hasta encontrar un recurso. 

En ese momento, el robot lo recoge y lo lleva al nido, momento en el que comienza un nuevo 

ciclo de búsqueda de recursos dirigiéndose a una zona distinta de la arena. 

Como puede apreciarse en el diagrama de la estructura de esta estrategia, la red que la forma 

está compuesta por seis comportamientos distintos, los cuales se organizan (como en el resto 

de estrategias) por una combinación de un sistema de arbitraje basado en la prioridad, un 

sistema de arbitraje basado en el estado y la superposición de las salidas. 

Los diferentes comportamientos son: 

 EvitaObstáculos: 

 

Su funcionalidad es la de detener el avance del robot cuando detecte un obstáculo (ya 

sea un obstáculo real, una pared u otro agente) y cambiar de trayectoria para alejarse de 

él una vez se reanude de nuevo la marcha. La trayectoria que se escoja tendrá la misma 

Figura 23. Red iB2C desarrollada para la Estrategia 1 
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dirección y sentido contrario a aquella que indique la suma de las indicaciones de los 

sensores, entendidas como un vector que apunta hacia el obstáculo. 

 

Sus entradas son las lecturas de los sensores de proximidad y del sensor de posición. Su 

salida es la velocidad del robot. 

En la función de transferencia del comportamiento, lo primero que se realiza es una 

búsqueda en todos los sensores de proximidad para detectar algún obstáculo en los 

alrededores del robot. Si alguno de los sensores devuelve una lectura mayor que cero, 

se considera probada la existencia de un obstáculo y se activa una bandera self.obstaculo 

que habilita el resto del comportamiento. 

 

Si esta bandera está desactivada, la salida será una velocidad nula.  

 

Si por el contrario la bandera está activada, el primer paso es obtener la orientación β 

del bot como un número en radianes comprendido en el intervalo [0, 2π]. El sensor de 

proximidad devuelve por defecto esta orientación en un intervalo [-π, π], por lo que se 

debe recurrir a la siguiente transformación en caso de que el ángulo de orientación 

devuelto por los sensores sea nulo: 

 

β = 2π − |β| 

 

De esta forma, se obtiene el ángulo de orientación en el intervalo deseado, 

correspondiendo el 0 con el eje local X del robot en sentido creciente en el contrario a 

las agujas del reloj. 

 

A continuación, se obtienen las lecturas de aquellos sensores que detecten un obstáculo 

(su valor y su ángulo). Al ángulo se le aplica la misma transformación que se le aplicó 

a la orientación del robot para obtenerlo en un intervalo [0, 2π] y, posteriormente, se le 

suma al ángulo devuelto por los sensores el ángulo β para que ambos tengan el mismo 

origen de referencias. Esto es así porque las lecturas obtenidas directamente de los 

sensores indican para cada ángulo un valor constante que indica su posición con 

Figura 24. Representación esquemática módulo comportamiento EvitaObstáculos 
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respecto al eje X local del bot, con lo que se mantiene invariante pese a que este cambie 

de orientación. 

 

En la variable reacción se obtiene una suma de los ángulos que indican los sensores (ya 

transformados de la manera anteriormente expuesta) ponderada con su valor, es decir, 

con la cercanía del obstáculo que detectan. De esta manera, se obtiene una resultante 

que podría ser entendida como el módulo de la suma vectorial de todos los vectores que 

apuntasen al obstáculo radialmente desde cada sensor.  

 

Si la diferencia entre esta resultante y al ángulo indicado por el sensor más activo es 

mayor que π/2 radianes, se considera que el obstáculo se sitúa en el salto de 

discontinuidad 0 - 2 π de la orientación β del bot, y por tanto la suma ponderada 

acumulada en reacción tiene ya sentido contrario al vector que apuntaría al obstáculo. 

En caso contrario, el sentido de reacción debe ser el diametralmente opuesto y se le 

suman π radianes (siempre asegurando que su valor se sitúe en el intervalo  [0, 2π]). 

 

 

Figura 25. Definición nueva trayectoria mediante EvitaObstáculos 

Una vez definida la reacción, es decir, el ángulo en que se debe orientar el bot para 

esquivar el obstáculo, se determina el valor de la velocidad angular con la que debe girar 

para orientarse. Esta velocidad seguirá una ley de variación lineal dependiente de la 

diferencia en radianes entre el ángulo de orientación del bot y el ángulo de destino (δ), 

estando acotada entre unos valores máximo y mínimo de velocidad. 

 

𝑤 = 𝑐𝑜𝑒𝑓 ∗ (𝑘 ∗  |𝛿| + 𝑐) ; donde 

 

𝑘 =
𝑤_max− 𝑤_𝑚𝑖𝑛

𝛿_max− 𝛿_𝑚𝑖𝑛
;               𝑐 = 𝑤_min− 𝛿_min∗ 𝑘 
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El término coef hace referencia al coeficiente de sentido de giro, que será +1 para los 

giros positivos (sentido antihorario) y -1 para los negativos (sentido horario). Para 

determinar este sentido de giro se busca, en función de la posición relativa del ángulo 

de orientación del bot y el ángulo de destino, el sentido que siga el trayecto más corto 

entre ambos. 

 

Finalmente, es necesario aplicar una velocidad lineal para que el bot pueda avanzar una 

vez orientado correctamente. Para impedir que pueda avanzar en caso contrario, se 

limita el avance a los casos en que δ < π/6 o δ > 5π/3, es decir, aquellos casos en que la 

diferencia entre la orientación actual y la objetivo sea inferior a 30º o superior a 300º 

(en el caso de tratarse de la discontinuidad 0 - 2π). En cualquier intervalo intermedio, la 

velocidad se anula, consiguiendo que el bot sólo avance cuando se encuentra próximo 

a su ángulo de destino, girando sobre sí mismo para orientarse en caso contrario. 

 

Se debe remarcar que por lo esencial de este comportamiento para evitar colisiones entre 

los robots, se encuadra dentro de la estructura de arbitraje basado en prioridad como el 

módulo con una prioridad mayor, de forma que siempre se encuentra activo, a la espera 

de recibir cualquier información sobre un obstáculo cercano.  

 

En su función de actividad, en caso de detectar algún obstáculo (bandera obstáculo a 

true), el parámetro activity del comportamiento se establece a valor 1, lo que se traduce 

en una inhibición completa de todos aquellos comportamientos cuyo puerto de 

inhibición esté conectado con la activity de EvitaObstáculos. En caso contrario, esta 

activity toma valor 0, de forma que sus salidas son ignoradas en el módulo de fusión. 
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Gráfico 1. Velocidad angular dependiente de la diferencia en radianes entre el ángulo de 

orientación del robot y el ángulo objetivo 



 

FERNANDO CIPRIANO DÍAZ  55 

ALGORITMOS DE RECOLECCIÓN DE RECURSOS MEDIANTE ENJAMBRES DE ROBOTS TERRESTRES 

 

 Dispersión: 

 

Este comportamiento tiene la misión de proporcionar constantemente una velocidad de 

avance al robot cuando se encuentra en plena exploración del terreno. 

 

Para adaptar la velocidad del robot a las condiciones del entorno, este comportamiento 

cuenta con las lecturas del distance scanner sensor como input, regulando su velocidad 

en función de la distancia entre el bot y cualquier obstáculo. 

 

 

Pese a que el sensor de distancia provee dos medidas, una correspondiente al sensor 

delantero y otra al trasero, sólo se emplea la lectura del sensor delantero ya que se regula 

la velocidad en función del entorno que se presente delante del robot, que es hacia donde 

se dirigirá, pues no cuenta con movimiento de retroceso. 

 

Esta regulación se consigue mediante una función definida por intervalos dependiente 

de la lectura devuelta por el sensor: Si no se detectan obstáculos, la velocidad será 

máxima ya que se entiende que no existe riesgo de colisión; si el obstáculo está a una 

distancia inferior al límite inferior que puede detectar el sensor, la velocidad será 

mínima para ralentizarlo y evitar colisiones. Entre ambos intervalos de lecturas, la 

velocidad varía de forma lineal. 

 

De acuerdo con este planteamiento, la velocidad lineal que proporciona este 

comportamiento como comando quedaría de la forma: 

Figura 26. Representación esquemática módulo de comportamiento Dispersión 
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En este comportamiento, la actividad y el rating no son de interés pues no se emplean 

para regular ningún otro. Sin embargo, como se puede apreciar en el diagrama de la red 

de comportamientos, este comportamiento forma parte de la estructura de arbitraje 

basado en prioridad y la basada en el estado. 

 

 Rastreo: 

 

Este comportamiento es el encargado de generar el movimiento random o aleatorio 

durante la exploración de la arena por las unidades robóticas. 

 

Se estructura en torno a dos segmentos de código claramente diferenciados: El primero 

define un punto aleatorio al que dirigirse y el segundo proporciona la lógica necesaria 

para que los actuadores lleven al robot hacia dicho punto. 

 

La única entrada necesaria para la implementación de este comportamiento es la 

posición del robot. Los comandos de salida son comandos de velocidad. 
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Gráfico 2. Velocidad lineal comportamiento Dispersión en función de la distancia registrada por el distance 

scanner 
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La definición del punto aleatorio de destino se realiza escogiendo un punto al azar 

situado en una circunferencia con centro en el robot y radio configurable por el usuario. 

Este punto, que puede situarse a lo largo de los 360º de la circunferencia constituyen la 

meta u objetivo hacia el que se encamina el robot, el cual, conociendo el radio de la 

circunferencia y su propia ubicación, puede determinar cuándo ha alcanzado dicho 

objetivo, dando lugar a la selección de un nuevo punto de destino. 

 

 

Figura 28. Representación esquemática de una trayectoria definida a partir de la concatenación de puntos en 

circunferencias alrededor del bot 

 

De esta forma, mediante la combinación secuencial de distintos puntos de destino 

situados en circunferencias equidistantes unas de otras, se consigue trazar una ruta 

aleatoria que, en conjunto, provocan el deseado movimiento random en el robot. 

 

A nivel de programación, estos puntos aleatorios se consiguen de la siguiente manera: 

Figura 27. Representación esquemática módulo comportamiento Rastreo 
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Primero se almacena en una variable self.origen las coordenadas X e Y de la posición 

inicial del bot, desde la que parte el movimiento. Con estas coordenadas, se escoge un  

punto aleatorio en la coordenada X mediante la función random.uniform() situado 

dentro de un intervalo [X_origen – self.r, X_origen + self.r], donde self.r es el radio de 

la circunferencia en la que se busca el punto de destino. Al hacer esto, se comprueba 

que el punto escogido esté situado dentro de la arena de búsqueda y se corrige en caso 

contrario. 

 

Una vez escogida la coordenada X del punto de destino, de la ecuación de la 

circunferencia se obtiene la coordenada Y del mismo: 

 

(𝑥𝑜 − 𝑥𝑑)
2 + ( 𝑦𝑜 − 𝑦𝑑)

2 = 𝑅2  𝑦𝑑 = 𝑦𝑜  ±  √𝑅2 − (𝑥𝑜 − 𝑥𝑑)2 = 𝑦𝑜 ± 𝑀 

 

Así, se observa que para una misma coordenada X existen dos posibles valores para la 

variable Y que pertenezcan a la circunferencia. Para evitar tomar siempre un mismo 

signo para la variable M por defecto, que se traduciría en una tendencia natural de los 

bots en dirigirse hacia uno u otro sentido del eje Y, se aleatoriza el signo que tomará 

esta variable multiplicándola por -1 elevado a un coeficiente aleatorio que puede ser par 

o impar, variando su signo en función de este coeficiente. Finalmente, se comprueba  

que el valor escogido se encuentre dentro de la arena de búsqueda y se escoge el valor 

de signo contrario de M en caso de que se excedan las dimensiones del escenario. 

 

 

Figura 29. Detalle código movimiento aleatorio en Rastreo 

Este proceso se repetirá hasta que la distancia entre el punto de origen y el de destino 

sea superior al radio de la circunferencia considerada. 

 

Para el segmento de código en el que se determina la lógica necesaria para alcanzar el 

punto de destino escogido, se almacena dicho punto en la variable point. Con esta 

variable, y conociendo la posición del bot que indican los sensores, se puede calcular 

fácilmente el vector director entre las coordenadas del bot y las del punto de destino 

(v_dir), el ángulo entre el robot y el punto de destino (α), y el ángulo de orientación del 

propio bot (β). Para los ángulos, se aplica nuevamente la transformación antes descrita 

del tipo θ = 2π - |θ| para el caso en que sean negativos, obteniendo así los ángulos en el 

intervalo [0, 2π]. 
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Con los ángulos en el intervalo correcto, se determina el coeficiente del sentido de giro 

buscando aquel sentido que dé lugar a un giro más corto. Además se obtiene la variable 

δ como diferencia entre el ángulo de orientación actual y el ángulo de orientación 

deseado. 

 

Con este ángulo δ se puede regular de manera proporcional la velocidad angular de giro 

de la forma: 

𝑤 = 𝑐𝑜𝑒𝑓 ∗ 𝑘 ∗  𝛿 

donde k =  cte. 

 

Por el contrario, la velocidad lineal de avance se calcula de forma lineal en función de 

la distancia entre el bot y el  objetivo. 

 

Nuevamente, este módulo se ve afectado por las estimulaciones e inhibiciones que 

recibe de otros módulos, sin influir su actividad ni su rating a ningún otro. 

 

 GoHome: 

 

Como su nombre indica, es el comportamiento encargado del regreso del robot al hogar, 

es decir, al nido. 

 

 

Básicamente, su comportamiento es asimilable a la implementación en el 

comportamiento “Rastreo” de la lógica que le permite al bot dirigirse a unas 

coordenadas determinadas, sólo que en este caso, esas coordenadas están ya 

preestablecidas como el centro de la arena (0, 0). La variable point indicada con 

anterioridad tendría ahora ese valor. 

 

Se diferencia sin embargo de ese comportamiento en dos aspectos menores: 

 

Figura 30. Representación esquemática módulo comportamiento GoHome 
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Primero, en que la ley que rige la velocidad angular en este caso es también lineal pero 

de la forma w = coef * (k * |δ| + c) del mismo modo que se regulaba en el 

comportamiento de  “Dispersión”, de forma que se puede regular su valor entre dos 

valores self.v_max y self.v_min que se escojan. Esta variación con respecto al 

comportamiento “Rastreo” se debe a que las distancias recorridas son mayores al radio 

de búsqueda que se usaba en ese comportamiento, por lo que el control de la velocidad 

adquiere una mayor importancia en función de la distancia que separa el bot de su 

destino y porque la orientación que tenga el bot es vital a la hora de encaminarse a dicho 

destino; el ciclo no se reinicia al alejarse una determinada distancia. 

 

Por este mismo motivo, la otra diferencia con respecto al comportamiento “Rastreo” es 

que en este caso el bot permanecerá rotando sobre sí mismo hasta que su orientación no 

entre en un determinado rango de amplitud en el que se permita el avance del mismo. 

Esto es así porque es importante orientarse hacia el objetivo para evitar cabeceos y 

trayectorias circulares o elípticas de gran excentricidad que conllevarían colisiones y 

menor eficiencia en términos temporales con respecto a lo que supondría una trayectoria 

de tendencia rectilínea. 

 

La importancia de que la salida de este comportamiento no se fusione con el resto a fin 

de obtener una trayectoria limpia hacia el nido hace necesario que su puerto de actividad 

inhiba al resto de comportamientos que podrían distorsionar la trayectoria cuando este 

módulo se encuentra activo. 

 

 ControlLuces: 

 

Este comportamiento, por su posición en la estructura de la red como núcleo de la 

coordinación mediante arbitraje basado en estados, es de una importancia vital en el 

funcionamiento de la estrategia. 

 

Las entradas que recibe son la posición y las lecturas del color del suelo procedentes de 

los motor ground sensors, mientras que su salida no se trata en este caso de la velocidad, 

sino del string que indica el color al que deben encenderse los LEDs del bot. 

Figura 31. Representación esquemática módulo comportamiento ControlLuces 
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El comportamiento cuenta con las variables self.food_rec como contador de recursos 

recogidos y self.has_food_item como bandera que indica si un bot posee 

instantáneamente o no un recurso. Estas variables se inicializan en el constructor del 

módulo a los valores cero y False, respectivamente. 

 

En su función de transferencia, si el bot no tiene ningún recurso en el momento de 

ejecución y además recibe una lectura del motor ground sensor indicando que el color 

del suelo es negro, el bot determinará que ha encontrado un recurso, incrementado  su 

contador y cambiando el valor de la bandera self.has_food_item a True. 

 

Por el contrario, en el caso de tener un recurso y detectar el color del suelo como gris, 

se determina que se ha entrado en el nido para depositar el recurso, por lo que se vuelve 

a cambiar el valor de la bandera a su valor original. 

 

Además de esto, cuando el robot obtiene un recurso sus luces se encenderán en color 

rojo y en caso contrario, en verde. 

 

 

Figura 32. Detalle código función de transferencia de ConrolLuces 

Sin embargo, es la función de actividad o activity function la que resulta de vital 

importancia en este comportamiento, ya que determina y coordina el resto de 

comportamientos en la red a través de su vector de actividades, que se emplea como 

estimulación de otros módulos. 

 

En este caso, su vector de actividades está compuesto por tres componentes a1, a2, a3, 

cada una de las cuales se corresponde con uno de los módulos a los que estimula. 

 

La componente a1 estimula al módulo de “GoHome” de una manera muy sencilla: 

Cuando se tienen recursos se activa totalmente su estimulación (a1 = 1) y se anula 

totalmente cuando no (a1 = 0). De esta forma, cuando “GoHome” esté totalmente 

estimulado, al transcribirse directamente esta estimulación a su vector actividad y estar 

éste conectado a los puertos de inhibición del resto de módulos, los inhibirá por 
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completo, evitando interferencias que pudieran afectar a la trayectoria del camino al 

nido. 

 

Las otras dos componentes a2 y a3 se corresponden con los comportamientos de 

“Dispersión” y “Rastreo” respectivamente. La ley que rige en ellos es una función lineal 

definida en intervalos en función de la distancia del bot con el borde del nido y las 

paredes de la arena. 

 

Cabe destacar que a2 es la complementaria de a3 y viceversa, es decir, cuando una de 

ellas esté totalmente activada, la otra se anulará por completo, quedando sus ecuaciones 

de la forma: 

 

𝑎2 = 𝑘 ∗ |𝑑| + 𝑐  ∀ 𝑑 ∈ [𝑑𝑚𝑖𝑛, 𝑑𝑚𝑎𝑥] 

 

𝑎2 =   1  ∀ 𝑑 < 𝑑𝑚𝑖𝑛 

 

𝑎2 =   0  ∀ 𝑑 > 𝑑𝑚𝑎𝑥 

 

𝑎3 = 1 − 𝑎2 

 

donde: 

 

𝑘 =  −
1

𝑑𝑚𝑎𝑥− 𝑑𝑚𝑖𝑛
    𝑐 =  1 − 𝑘 ∗ 𝑑𝑚𝑖𝑛 

 

Siendo d la distancia entre el bot y el centro del nido, 𝑑𝑚𝑖𝑛 el radio del nido y 𝑑𝑚𝑎𝑥 el 

límite de la arena. 
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Se han escogido las leyes de esta manera para que, al fusionar las salidas de ambos 

comportamientos en el módulo del Fusion Weighted, la exploración sea lo que prime en 

las zonas más alejadas del nido, mientras que en las más cercanas al nido el movimiento 

de dispersión sea el predominante para obligar al robot a alejarse del nido y explorar. El 

límite inferior de la distancia 𝑑𝑚𝑖𝑛 se ha fijado en el radio del nido para que, si un bot 

durante la exploración se adentra en el nido, lo abandone sin establecer rastreo con 

movimiento aleatorio alguno, sino que lo cruza en trayectoria rectilínea para 

abandonarlo lo antes posible. 

4.2.2.2 ESTRATEGIA 2 

En esta estrategia se avanza ligeramente con respecto a la estrategia anterior, añadiendo la 

lógica necesaria para que los agentes que componen el enjambre no sólo exploren su entorno 

en busca de recursos y los recolecten, sino que recuerden su posición y vuelvan al mismo lugar 

en que fueron encontrados con la esperanza de hallar más. 

 

 

  Figura 33. Red iB2C desarrollada para la Estrategia 2 

Como se puede apreciar en el diagrama de la red de comportamientos, su estructura está 

compuesta por los mismos módulos que la Estrategia 1, más un nuevo comportamiento añadido 

denominado “GoToLastPoint”. 

 

Pese a que se deben añadir nuevas conexiones entre los módulos que componían la anterior 

estrategia para que puedan acoger este nuevo comportamiento, la estructura de la red sigue 

siendo la misma, manteniendo su esquema de coordinación mediante el arbitraje basado en 

prioridad y en estados. A esto se añade el hecho de que el comportamiento “ControlLuces” 

varía su lógica interna para adaptarse a esta nueva red. 
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Es en estos supuestos, en los que una red original se amplia y modifica, donde sale a relucir la 

valía de una estructura de comportamientos modular como la estructura de comportamientos 

iB2C, que permite ampliar la red con variaciones mínimas de la red inicial, reutilizando la gran 

mayoría de los módulos programados con anterioridad. 

 

Se explican a continuación el nuevo módulo “GoToLastPoint” y las variaciones introducidas 

en la lógica de “ControlLuces”. 

 

 GoToLastPoint: 

 

Se trata del comportamiento encargado de memorizar la posición del último recurso 

encontrado e implementar la lógica necesaria para retornar al agente a dicho punto. 

 

Para ello, cuenta con las lecturas del sensor de posición como entrada “externa” y una 

entrada “interna” de la propia red, que es el propio punto donde se encontraba el último 

recurso y que lo recibe del comportamiento “ControlLuces”. 

 

La lógica programada en este comportamiento es exactamente la misma que la del 

comportamiento “GoHome” explicada anteriormente, con la única salvedad de que en 

este caso, las coordenadas de destino no se corresponden con el origen de coordenadas 

(0, 0), sino que son las correspondientes al punto donde se encontraron por última vez 

recursos y que llegan como entrada al módulo, almacenándose en la variable last_point. 

 

Al igual que en el comportamiento “GoHome”, resulta imprescindible que la trayectoria 

entre la posición del bot y el objetivo no se vea perturbada por la fusión de las señales 

de salida de este y otros módulos de comportamiento, por lo que en la  estructura de 

coordinación por arbitraje basado en prioridad, la actividad de este comportamiento 

actúa como inhibidor del resto de comportamientos (a excepción de “GoHome”, que se 

considera más prioritario e inhibe al aquí explicado). De esta manera, cuando el 

comportamiento “GoToLastPoint” se encuentre activo se inhibirán los demás, no 

provocando modificaciones en la trayectoria seguida por el robot. 

Figura 34. Representación esquemática módulo comportamiento GoToLastPoint 
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 ControlLuces: 

 

La única variación que se aprecia en la función de transferencia es que, cuando se recoge 

un nuevo recurso, aparte de las acciones citadas anteriormente en la Estrategia 1, 

almacena en una variable self.point las coordenadas del punto en el que se ha recogido 

dicho recurso. Esta variable se comunica posteriormente como variable de salida hacia 

el módulo “GoToLastPoint”, por lo que la estructura del comportamiento debe variar 

para incluir esta nueva señal de salida. 

En la función actividad, la variación sufrida es mayor. En esta estrategia, el 

“ControlLuces” cuenta con un vector de actividad de cuatro componentes a1, a2, a3, a4 

correspondientes a los comportamientos “GoHome”, “Dispersión”, “Rastreo” y 

“GoToLastPoint” respectivamente. 

 

Las tres primeras son idénticas a las descritas en la Estrategia 1, mientras que la cuarta 

y última de las componentes, a4, tendrá valor nulo durante toda la ejecución del control 

salvo que, después de depositar un recurso en el nido, no haya llegado todavía a la última 

posición en que se encontró dicho recurso. 

 

Esto se implementa en lenguaje Python mediante dos sentencias if, una anidada dentro 

de la otra. En la primera se comprueba si la variable self.point que almacena la posición 

del último recurso encontrado es igual a la variable auxiliar self.point_last, la cual 

almacena la última posición a la que se dirigió el agente para encontrar recursos.  

 

En caso de ser iguales, se considera que no se ha encontrado un nuevo recurso y por 

tanto a4 tiene valor nulo. Por el contrario, si las coordenadas son diferentes, podrían 

darse dos casos que se distinguen en el siguiente if, anidado en la condición else del 

anterior: O bien el robot ya ha llegado al punto de destino y no ha encontrado nuevos 

recursos (caso en el que se igualaría self.point_last a self.point, permitiendo al programa 

ejecutar la sentencia if en el nivel anterior y anulando nuevamente el comportamiento 

“GoToLastPoint”), o bien el robot todavía no ha alcanzado su nuevo destino y por tanto, 

el comportamiento “GoToLastPoint” debe estar totalmente activo (a4 = 1). 

 

Figura 35. Representación esquemática módulo comportamiento ControlLuces 
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Figura 36. Detalle código función actividad de ControlLuces en la Estrategia 2 

 

4.2.2.3 ESTRATEGIA 3 

Esta estrategia implementa un CPFA completo con todas sus fases: exploración de la arena, 

rastreo de la zona colindante al último recurso encontrado y viaje informado sobre la situación 

de los recursos en el último lugar de rastreo. 

Se diferencia, por tanto, de la Estrategia 2 en que incorpora el concepto de site fidelity, es decir, 

el agente sólo vuelve a la zona que había explorado previamente si durante el rastreo en sus 

proximidades inmediatamente después de capturar un recurso detecta que existen indicios de 

más recursos por los que merezca la pena regresar. 

 

Figura 37. Red iB2C desarrollada para la Estrategia 3 
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Como se puede observar en la figura anterior, a nivel esquemático sólo se ha incorporado un 

nuevo módulo de comportamiento “EstimaRecursos” a la red. 

Nuevamente, el resto de comportamientos presentes en estrategias anteriores no ha variado su 

implementación a excepción de “ControlLuces”, que debe ahora adaptarse a la nueva estrategia 

a desarrollar. 

Se explican a continuación el nuevo módulo y la variación experimentada por “ControlLuces”: 

 EstimaRecursos: 

 

Este comportamiento se encuentra estimulado permanentemente. Su función es la de 

contar los recursos que el robot localiza a medida que avanza para poder estimar cuántos 

recursos hay en una determinada  zona de explotación. 

 

Para realizar este cálculo, el comportamiento necesita recibir como entradas las  lecturas 

del color del suelo procedentes del motor ground sensor, además de una variable interna 

self.n_rec que contabiliza los recursos recolectados por esa unidad robótica. La salida 

que devuelve es el número estimado de recursos localizados en una zona. 

 

 

Este comportamiento, que debe reiniciar el contador de recursos estimados cada vez que 

se captura un nuevo recurso, utiliza la variable self.n_rec q ue recibe como entrada 

junto a una variable auxiliar self.n_aux para determinar cuándo se cumple esta 

condición. Esto es así porque la variable auxiliar almacena también el valor de los 

recursos recolectados por el robot, por lo que si se aprecia una diferencia entre el valor 

de self.n_aux y self.n_rec, que se recibe constantemente de un módulo distinto, se 

determina que se ha recogido un nuevo recurso. 

 

En este caso, se reinicia el contador de recursos estimados self.n_estim, se igualan los  

valores de self.n_aux y self.n_rec, y se desactiva una bandera self.inicia_recuento que 

indica cuándo se debe comenzar a contabilizar recursos. 

 

Figura 38. Representación esquemática módulo comportamiento EstimaRecursos 
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Figura 39. Detalle código EstimaRecursos 

Debido a que los recursos desaparecen después de haberlos detectado y que esta 

desaparición puede ocurrir instantes después de su detección debido a diferencias de los 

tiempos de ejecución entre las partes del programa responsables de cada acción, la 

bandera  self.inicia_recuento no se activará hasta no detectar que el recurso recién 

recolectado ha desaparecido efectivamente. 

 

Experimentalmente, se ha comprobado que los foot-bot, para su movimiento de avance 

y con el tamaño de los recursos empleados en este trabajo, siempre detectan los recursos 

con sus dos sensores motor ground frontales, los sensores 1 y 4, correspondientes con 

las lecturas ground[0] y ground[1] respectivamente. Por ello, cuando se detectan 

cambios en el color del suelo detectado por estos dos sensores, se incrementa la cuenta 

de recursos estimados en una unidad. 

 

Generalmente, la detección del recurso suele ocurrir en ambos sensores 

simultáneamente, aunque puede ocurrir que sólo lo detecte uno de ellos en el caso de 

pasar sobre ellos oblicuamente. Por ello, para evitar que se produzcan dos veces la 

detección de un mismo recurso proveniente de sensores distintos, se utiliza una 

sentencia if-else ordenada por orden de prioridad, apareciendo en primer lugar el caso 

en que la lectura sea simultánea y posteriormente los casos en que sólo detecte la lectura 

uno de los sensores. 

 

Finalmente, como la detección de un recurso implica dos cambios de color en el suelo 

(blanco-negro-blanco), al contador de recursos estimados self.n_estim se le divide por 

la mitad cuando se envía su valor como salida del módulo. 

 

Cabe destacar que este comportamiento está enviando el número de recursos estimados 

continuamente y que es responsabilidad del comportamiento que haga uso de estos datos 

determinar en qué momento los necesita. 

 

Podrían considerarse otras formas de estimar los recursos por métodos probabilísticos 

que determinen la probabilidad de que quede un cierto número de recursos en la zona 

explorada. Sin embargo, como la misión última de las estrategias aquí presentadas es la 

recolección total de todos los recursos, se ha optado sencillamente por contar el número 

de recursos presentes en la zona para detectar si quedan más recursos que recoger. 

 

 ControlLuces: 
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En esta estrategia, la función de transferencia no experimenta modificación alguna con 

respecto a la Estrategia 2. Sin embargo, sus entradas/salidas y su función de 

transferencia sí registran cambios. 

 

En la función de transferencia, que cuenta ahora con las mismas cuatro componentes 

a1, a2, a3 y a4 asociadas a los comportamientos “GoHome”, “Dispersión”, “Rastreo” 

y “GoToLastPoint”, el momento en que se encuentran cada una de estas componentes 

activas varían con respecto a las estrategias anteriores. 

 

Cada vez que se encuentra un recurso nuevo (determinado por un cambio de valor en la 

variable self.has_food_item) se reinicia un temporizador de una duración determinada 

previamente en la variable self.t_estimación. Por el contrario, si lo que se detecta es que 

se ha soltado un recurso, se compara el número de recursos detectados por el robot con 

un umbral establecido a partir del cual se determina que es aconsejable acudir a la última 

zona en la que se encontró un recurso porque podrían encontrarse más. En caso de que 

sea rentable, se activa una bandera self.go_last_point indicándolo. En este trabajo, ese 

umbral (aunque configurable a través del archivo XML) se ha fijado en 1 para hacer una 

recolección de todos los recursos en la arena. 

 

 

Figura 41. Detalle código función de actividad de ControlLuces para la Estrategia 3 

Durante el tiempo que dura la temporización, sólo se encuentra activo el 

comportamiento de rastreo (a3 = 1). 

 

Cuando acabe dicha temporización, el robot se verá obligado a volver al nido para 

depositarlo, y el único comportamiento activo será “GoHome” (a1 = 1). 

 

En caso de no haber encontrado aún recursos, las actividades se controlan de la misma 

manera que se explicó en la Estrategia 2, con la diferencia de que sólo se activará el 

Figura 40. Representación esquemática módulo comportamiento ControlLuces 



 

  

70      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

METODOLOGÍA 

comportamiento “GoToLastPoint” en el caso de que self.go_last_point se encuentre 

activa. 

4.2.2.4 ESTRATEGIA 4_1 

Esta estrategia no introduce como tal nuevas formas de lograr el objetivo de recoger todos los 

recursos dispersos por la arena, sino que utiliza la lógica descrita en la Estrategia 1 para estudiar 

el impacto que tendría sobre ella la introducción del concepto de “energía de red”. 

Según esta concepción, inspirada en trabajos anteriores sobre la materia [14], y adaptada de 

forma particular con criterios propios en este proyecto, cada unidad del enjambre dispone de 

una cierta cantidad de energía que, en común con la de todos los agentes, componen la energía 

de red. 

Cada robot dispone en un inicio de una cantidad de energía inicial, que se consume con el paso 

del tiempo. Para recuperar dicha energía perdida, cada bot debe permanecer inactivo en el 

interior del nido hasta reponer esa pérdida energética. La captura de un recurso proporciona 

además un ingreso extra de energía para el robot, y por tanto para la red. 

En esta estrategia se trata, pues, no sólo de recolectar todos los recursos dispersos por la arena, 

sino de hacerlo de forma que la energía de red se optimice. La concepción que se ha tomado 

para ello es la de que cada individuo debe ser consciente únicamente de su energía y tratar de 

conservarla, para así afectar positivamente a la energía de la red. Esta es una de las principales 

diferencias con otros trabajos [14] en los que cada unidad es plenamente consciente de la 

energía de toda la red y reacciona en consecuencia. 

En la siguiente tabla, se adjunta las cantidades de energía consumidas o aportadas a la red que 

se han establecido para la realización de los experimentos en este trabajo, si bien su valor puede 

variarse a conveniencia en el XML de configuración. 

 

 

 

 

Tabla 1. Parámetros de energía definidos en  la configuración de los experimentos 

El valor de la energía inicial se ha fijado experimentalmente mediante la comprobación de ser 

un valor razonable que permite al bot recorrer durante una cantidad de tiempo adecuada la arena 

simulada. La energía crítica se ha fijado en un valor del 10% de esta energía inicial y que se ha 

probado suficiente para permitir al robot volver al nido sin entrar en un rango de energía 

negativa en caso de no encontrar obstáculos en su camino. Los valores de energía consumida y 

aportada por segundo han sido tomados de otros trabajos anteriores que presentaban valores 

similares. 

Es importante no confundir los conceptos “energía” y “batería”, ya que en este caso, la energía, 

pese a que se contabiliza en cada unidad del enjambre, contribuye a un común de todo el 

Energía inicial por bot 2000 u 

Energía crítica 200 u 

Energía aportada por recurso recolectado 200 u 

Energía consumida por segundo 8 u 

Energía recuperada en descanso por segundo 6 u 
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enjambre, que es el parámetro a estudiar. Esta concepción no aplica al término “batería”, que 

es única y exclusivamente un parámetro individual de cada robot. Además, la obtención de 

recursos incrementa esa energía de la red, cosa que no sucedería con una batería, pues no se 

están rastreando fuentes de recarga de batería. 

Para adaptar la red iB2C de la Estrategia 1 a este nuevo concepto de la energía de red, se han 

introducido dos nuevos módulos de comportamientos en su esquema: 

 

Figura 42. Red iB2C desarrollada para la Estrategia 4_1 

 Rest: 

 

Este comportamiento se encarga de inhibir el movimiento del robot mientras se 

encuentre en el nido recargando energía. Además, envía una señal interna self.nido a 

“ControlLuces” y “GestiónEnergía” para indicarles que se encuentra en el nido. 

Este comportamiento recibe a su vez una entrada de “GestiónEnergía” denominado 

self.estado que le indica si debería estar descansando en el nido o buscando recursos. 

En caso de que deba estar reposando en el nido (self.estado = False), el comportamiento 

comprueba las lecturas del motor ground sensor para detectar si está o no en el nido. En 

caso afirmativo, activa su bandera self.nido y anula la resultante de la velocidad. 

Figura 43. Representación esquemática módulo comportamiento Rest 
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Además de anular su velocidad, se activa totalmente su actividad, que servirá de 

inhibición al resto de comportamientos exceptuando el “EvitaObstáculos”, ya que de lo 

contrario un agente que llegase al nido y se encontrara otros robots descansando debería 

empujar a estos para lograr espacio. 

 

 GestiónEnergía: 

 

Su función es la de administrar el estado energético de cada robot en función del paso 

del tiempo. Además, adquiere el rol de coordinador por arbitraje basado en estados que 

tenía anteriormente “ControlLuces”. 

 

Todos los parámetros energéticos los toma del XML de configuración de la simulación, 

junto con otras constantes.  

 

 

Figura 44. Detalle código parámetros energéticos desde el XML en GestiónEnergía 

En la función de transferencia se establece un contador que permite que el código 

anidado en él se ejecute a cada unidad de tiempo simulada y en el cual actualiza el estado 

energético del robot self.e_bot en función de si se ha encontrado un nuevo recurso, de 

la señal de estado (buscando o no recursos) y de la señal indicativa de estar en el nido 

nido. 

 

Figura 45. Detalle código función de transferencia GestiónEnergía 

Por otra parte, en la función de transferencia se determina si un robot debe estar 

descansando o buscando recursos mediante la señal self.estado, que indicará con un 

False el estado de reposo cuando la energía del bot sea menor que la energía crítica, y 

un True  en caso contrario, enviando esta señal como salida. 
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En la función de actividad, se vuelven a observar tres componentes a1, a2, a3 asociadas 

a los comportamientos “GoHome”, “Dispersión” y “Rastreo”. Pese a que estas 

componentes son las mismas que aparecían en Estrategia 1, sus  leyes son muy 

diferentes en este caso. 

 

a1 se define en este caso como una función a trozos comprendida entre los valores 0 y 

1. En caso de que el agente haya encontrado un recurso o de que su energía sea inferior 

a la energía crítica, su valor será siempre a1 = 1 para que pueda ir al nido 

inmediatamente. En el resto de los casos, su valor depende de la energía del bot. 

 

Esta ley de dependencia se ha establecido con una relación logarítmica. Se ha escogido 

este tipo de dependencia frente a la exponencial porque ésta última varía muy 

bruscamente en un entorno de la energía crítica; se ha escogido la logarítmica frente a 

la relación lineal porque favorece más la exploración que el regreso al nido. 

 

Para establecer esta relación logarítmica, se ha tomado como dominio aquellos valores 

cuya imagen se encuentra en un intervalo [0, 1]. Este dominio, teniendo en cuenta que 

se aplica una función logarítmica en base diez negativa, resulta ser el [0.1, 1]. Para que 

la energía del bot e_bot se encuentre en este intervalo y pueda así ser utilizada como 

variable independiente en su relación con a1 = f(e_bot), se realiza previamente una 

función lineal con objeto de transformar el intervalo [e_ini, e_crit] en el citado intervalo 

[0.1, 1] equivalente a [𝑥𝑚𝑖𝑛, 𝑥𝑚𝑎𝑥]. 

 

𝑥′ = 𝑘1 ∗ 𝑒𝑏𝑜𝑡 + 𝑐1 ;  ∀ 𝑒𝑏𝑜𝑡 ∈ [𝑒𝑐𝑟𝑖𝑡, 𝑒𝑖𝑛𝑖] 

 

𝑥′ = 1 ; ∀ 𝑒𝑏𝑜𝑡 < 𝑒𝑐𝑟𝑖𝑡 

 

𝑥′ = 0 ; ∀ 𝑒𝑏𝑜𝑡 > 𝑒𝑖𝑛𝑖 

 

𝑘1 = 
𝑥𝑚𝑎𝑥−𝑥𝑚𝑖𝑛

𝑒𝑖𝑛𝑖−𝑒𝑐𝑟𝑖𝑡
 ; 𝑐1 = 𝑥𝑚𝑖𝑛 − 𝑘1 ∗  𝑒𝑐𝑟𝑖𝑡 

 

Una vez conseguida esta transformación lineal, se aplica a a1 la transformación 

logarítmica: 

𝑎1 = −log (𝑥′) 
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Para las componentes del vector de actividad a2 y a3 se aplican las mismas leyes que se 

aplicaban en la Estrategia 1 con la particularidad de que en vez de moverse en el entorno 

[0, 1], su límite superior está definido por el valor de a1. De esta forma, se prioriza 

siempre el comportamiento “GoHome” sobre los otros dos, resultando: 

 

𝑎2 = 𝑘 ∗ |𝑑| + 𝑐  ∀ 𝑑 ∈ [𝑅𝑛𝑖𝑑𝑜 , 𝑑𝑚𝑎𝑥] 

 

𝑎2 =   1 − 𝑎1  ∀ 𝑑 < 𝑅𝑛𝑖𝑑𝑜 

 

𝑎2 =   0     ∀ 𝑑 > 𝑑𝑚𝑎𝑥 

 

𝑎3 = (1 − 𝑎1) − 𝑎2 

 

donde: 

 

𝑘 =  −
1

𝑑𝑚𝑎𝑥− 𝑅𝑛𝑖𝑑𝑜
    𝑐 =  1 − 𝑘 ∗ 𝑅𝑛𝑖𝑑𝑜 
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El objetivo que persiguen estas leyes de variación en las componentes del vector de 

actividades es que el movimiento de exploración y dispersión de la anterior Estrategia 

1 se vea ahora condicionado por el nivel energético del robot, de forma que a medida 

que disminuya su energía comience a acercarse al nido sin dejar de rastrear. 

Con estos comportamientos, el “ControlLuces” puede descargarse de la tarea de coordinar los 

comportamientos por medio de su función actividad. La única variación que se encuentra en su 

función de transferencia con respecto a la de la Estrategia 1 es que, al recibir la señal nido como 

entrada, permite cambiar el color de sus LEDs a otro color en caso de detectar que el bot ya se 

encuentra descansando en el nido. En este caso, se ha optado por el amarillo para diferenciarlo 

del rojo cuando se capturan recursos y el verde cuando se está explorando el terreno. 

4.2.2.5 ESTRATEGIA 4_2 

 

Figura 46. Red iB2C desarrollada para la Estrategia 4_2 

En esta estrategia se combinan simultáneamente el concepto de energía de red, con los 

comportamientos y conexiones que ello conlleva, y la táctica de la Estrategia 2 utilizada para 

recolectar los recursos. 

Así pues, se trata de una estrategia en la que, además de explorar el entorno mediante un 

movimiento aleatorio, cada vez que se recolecta un nuevo recurso se memoriza la posición en 

la que éste se encontró para volver nuevamente una vez depositado en el nido, con la esperanza 

de encontrar nuevos recursos adyacentes a él. 
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A esto se le suma la consciencia del bot sobre su propio estado energético, volviendo al nido 

para recuperar energía en caso de encontrarse en situación crítica y reanudar su exploración 

después. 

La única diferencia presente en los módulos de los comportamientos utilizados respecto de la 

Estrategia 4_1 anteriormente explicada es que el vector actividad contará con una nueva 

componente a4 asociada al comportamiento “GoToLastPoint” que tomará como ley de 

variación la misma que se encontraba en “ControlLuces” en la Estrategia 2. 

4.2.2.6 ESTRATEGIA 4_3 

 

Figura 47. Red iB2C desarrollada para la Estrategia 4_3 

Nuevamente, la diferencia que aporta esta estrategia es combinar el algoritmo de control de la  

Estrategia 3 con el concepto de energía de red. 

Se tiene por tanto un CPFA completo donde, además, los bots tratan de conservar la energía de 

la red optimizando la suya propia. 

Para ello, nuevamente, los únicos cambios de programación realizados con respecto a la anterior 

Estrategia 4_2 se basan en estimular el comportamiento de “Rastreo” tras recolectar un nuevo 

recurso de la misma manera descrita que en el comportamiento “ControlLuces” de la Estrategia 

3. 
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4.2.2.7 ESTRATEGIA 1_REBOTES 

La novedad que aporta esta estrategia, agrupada en un conjunto de estrategias “rebotes”, es la 

variación que presenta en el movimiento de exploración del entorno. Este movimiento, que en 

las estrategias anteriores se trataba de un movimiento tipo random, se sustituye ahora por un 

movimiento rectilíneo, reactivo, que sólo varía su trayectoria en el caso de encontrar un 

obstáculo en su camino. Este movimiento da la sensación de que el bot está realmente rebotando 

contra el obstáculo, ya sea una pared u otro bot, lo que da origen al nombre de estos 

comportamientos. 

 

Figura 48. Representación gráfica de las trayectorias de los robots en las estrategias con movimiento rectilíneo o "rebote" 

A nivel de estructura, la única variación necesaria para conseguir este control particular es la 

eliminación del módulo de comportamientos “Rastreo” de la Estrategia 1, que fusionaba su 

salida con la del módulo “Dispersión”, provocando un avance al tiempo que se generaba el 

movimiento aleatorio. 

 

Figura 49. Red iB2C desarrollada para la Estrategia 1 Rebotes 
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Por el contrario, en esta estrategia la salida del movimiento originado por “Dispersión” no se 

fusionará con ninguna otra, lo que dota al bot de ese movimiento rectilíneo característico, que 

variará la trayectoria por acción del módulo “EvitaObstáculos”. 

Para la coordinación de los comportamientos mediante el arbitraje basado en estados, la única 

diferencia existente con la Estrategia 1 es la supresión de la componente asociada al 

comportamiento “Rastreo” en el vector de actividad del módulo “ControlLuces”, 

permaneciendo las otras dos inalteradas. 

4.2.2.8 ESTRATEGIA 2_REBOTES 

Como en el caso anterior, la novedad que presenta es la variación del movimiento con el cual 

rastrea la arena, el cual se consigue del mismo modo que se expone en la Estrategia 1_rebotes. 

 

Figura 50. Red iB2C desarrollada para la Estrategia 2 Rebotes 

4.2.2.9 ESTRATEGIA 3_REBOTES 

Esta estrategia presenta una particularidad dentro de la sección de estrategias cuyo movimiento 

de exploración es rectilíneo en lugar de random: No se suprime el módulo de comportamientos 

“Rastreo” que daba origen al movimiento aleatorio. 

Esto es así porque, al conservar las tácticas heredadas de la Estrategia 3, se hace necesario 

realizar un reconocimiento del terreno adyacente al último recurso encontrado. Este 

reconocimiento no tendría sentido si fuera un movimiento rectilíneo que avanzase 

indefinidamente hasta encontrar un obstáculo. 

Por ello, se conserva el comportamiento “Rastreo” pero sólo se estimula después de recoger un 

recurso, nunca durante la exploración del terreno. 

No se adjunta por tanto el diagrama de la red iB2C de esta estrategia, ya que es el mismo que 

el de la Estrategia 3. 

Se tiene así un CPFA completo donde el movimiento de exploración no es el movimiento 

random usual en estos algoritmos, sino un movimiento rectilíneo. 
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4.2.2.10 ESTRATEGIA 4_1_REBOTES 

Nuevamente, esta estrategia surge de combinar la anteriormente explicada Estrategia 4_1 con 

el concepto de energía de red, utilizando para ello los comportamientos y leyes de variación de 

las actividades que gobiernan el arbitraje basado en estados y la superposición empleados 

anteriormente en la Estrategia 4_1. 

Así pues, y sin entrar en más detalles, se obtiene una nueva Estrategia 4_1 donde la novedad la 

aporta el movimiento de exploración rectilíneo de los robots, el cual se ve afectado cuando los 

niveles de energía son bajos, ya que al fusionar sus salidas “Dispersión” y “GoHome” el 

movimiento rectilíneo tiende a corregir su dirección mediante la curvatura de la trayectoria con 

el fin de orientarse hacia el nido. 

 

Figura 51. Red iB2C desarrollada para la Estrategia 4_1 Rebotes 

4.2.2.11 ESTRATEGIA 4_2_REBOTES 

Análogamente a la anteriormente explicada Estrategia 4_1_rebotes, esta nueva estrategia 

combina la táctica empleada en la Estrategia 4_2_rebotes, movimiento rectilíneo incluido, con 

el concepto de energía de red. Para ello, nuevamente, se suprimen el módulo “Rastreo” y la 

actividad que lo estimulaba de la misma forma que se ha hecho en estrategias del conjunto con 

movimiento de rebote anteriormente. 
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Figura 52. Red iB2C desarrollada para la Estrategia 4_2 Rebotes 

4.2.2.12 ESTRATEGIA 4_3_REBOTES 

El ciclo de estrategias con movimiento rectilíneo lo cierra esta estrategia que, igual que la 

anteriormente explicada Estrategia 4_3, constituye un CPFA completo con el concepto de 

energía de red, donde el movimiento de exploración es un movimiento rectilíneo en lugar de 

aleatorio. 

Esta estrategia toma de la Estrategia 3_rebotes la coordinación de sus comportamientos 

mediante estimulaciones que ahora llegan nuevamente de la función de actividad de 

“GestiónEnergía”. 

No se adjunta por tanto un esquema de su red de comportamientos por tratase de la misma que 

en la Estrategia 4_3, anteriormente mostrada. 

4.2.2.13 ESTRATEGIA 2_COMUNICACIÓN 

Esta estrategia incluye una novedad que no está presente en ninguna de las otras estrategias, y 

es la implementación de una red de comunicaciones local ente los miembros del enjambre. Para 

ello, se hace uso de los sensores y actuadores relativos a la comunicación range and bearing 

incorporados en cada unidad robótica, y se ha desarrollado una nueva red para su control: 
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Figura 53. Red iB2C desarrollada para la Estrategia  2 Comunicación 

Esta estrategia sigue la lógica de la Estrategia 2 en la que, después de recolectar un recurso, el 

agente vuelve invariablemente al último punto donde encontró recursos a fin de averiguar si 

existen más en la zona. La comunicación añadida permite que los robots se comuniquen este 

último punto almacenado en memoria entre sí, de forma que cada robot individualmente estime 

si es conveniente dirigirse al punto que le indican sus compañeros. 

Por esta razón, sólo se experimentará esta estrategia en entornos donde los recursos se 

encuentren agrupados formando clusters, ya que no tendría sentido que varias unidades 

acudieran a un punto donde sólo se halla un recurso disperso. 

Las comunicaciones se basan en enviar y recibir mensajes de diez bytes de información 

codificados como un vector de diez términos comprendidos entre los valores [0, 255]. Este 

formato, imposición de los controladores para los sensores/actuadores range and bearing, tienen 

su expresión en ROS como el atributo “data” de los mensajes personalizados 

RangeAndBearing.msg y RAB_Data.msg. En el lenguaje Python en el que se programan las 

estrategias desde Py-iB2C se corresponde con un objeto del tipo lista. 
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Este mensaje se codifica de la siguiente manera: 

Los nuevos comportamientos introducidos en la red son los encargados de gestionar el 

tratamiento de este mensaje: 

 Emitir: 

 

Su tarea es la de enviar los mensajes codificados con la información precisa a todos los 

bots que encuentre a su alrededor. Se encuentra siempre estimulado para que este envío 

de información sea continuo. 

 

Para codificar cada una de las coordenadas (X, Y) del punto donde se encontró el último 

recurso, teniendo en cuenta que no se pueden introducir números negativos ni decimales 

en el mensaje que sí existen en las coordenadas de la arena, se utilizan tres dígitos: el 

primero (0 o 1) indica el signo, el segundo la parte entera y el tercero la parte decimal. 

Esto se consigue mediante las siguientes operaciones, donde point[0] es la coordenada 

X tal cual se recibe del sensor de posición. 

 

Figura 54. Codificación del mensaje range and bearing 

Figura 55. Representación esquemática módulo comportamiento Emitir 
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Figura 56. Detalle código Emitir. Posiciones 1-2-3 

Para codificar el punto hacia el que se dirige el bot, debido a la limitación de la longitud 

del mensaje, se ha ideado una  forma de codificar la arena de búsqueda segmentándola 

en cuadrículas. El bot emitirá entonces la parcela de arena a la que se dirige, 

codificándola en dos únicas posiciones del mensaje, ahorrando espacio en el mismo. 

Cada parcela de la arena tendrá un área de 1 m2 , por lo que el bot sólo podrá emitir que 

se dirige a un punto confinado en dicho espacio, lo cual es adecuado para una 

organización de los recursos en forma de cluster. 

Este método además se ha programado utilizando como parámetro self.size_arena, que 

se obtiene del XML de configuración del entorno. De esta forma, esta codificación de 

la arena de búsqueda se hace escalable a cualquier tamaño de arena especificado en 

dicho archivo. 

 

 

Figura 58. Detalle código Emitir. Posiciones 7-8 

Finalmente, la codificación del último término del mensaje, que corresponde al número 

de robots detectados explotando el mismo cluster (la misma cuadrícula a la que se dirige 

el bot) se realiza sumándole al número de agentes la variable go_target y multiplicando 

el resultado por la misma. 

 

Figura 57. Codificación en cuadrícula de la arena 
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Esta variable go_target es una señal interna procedente de “ControlLuces”, que puede 

adoptar los valores 1 o 0 dependiendo de si el robot que emite el mensaje está explotando 

actualmente el cluster que indica en las posiciones 7-8 de su mensaje o no, 

respectivamente. Esta operación asegura que al número de robots detectados que 

explotan el recurso se le añada el del propio bot que emite el mensaje, y que sólo emita 

este número si realmente está explotando el cluster, quedando excluido del cómputo en 

caso contrario. 

 

Figura 59. Detalle código Emitir. Posición 9 

 Escuchar: 

 

La misión de este comportamiento es la de recibir todos los mensajes que llegan del 

exterior, decodificarlos y establecer el punto de destino del robot en función de la 

probabilidad de encontrar recursos en esa zona. 

 

Se deben distinguir en este comportamiento las variables target, que indican variables 

relacionadas con el objetivo fijado actualmente; las variables last, que indican variables 

relacionadas con el último punto en el que se encontraron recursos; y la variables ext, 

que indican que dichas variables proceden de los mensajes recibidos de otros bots. 

 

De entrada, la coordenada target será la coordenada last si se acaba de encontrar un 

nuevo recurso. Este target se codifica en función de la cuadrícula de la arena en que se 

encuentre como se ha explicado anteriormente para poder cuantificar el número de 

mensajes recibidos de bots que se dirijan al mismo punto. Este número de agentes 

explotando un mismo cluster, junto con el número de recursos que cada uno lleva 

recogidos del mismo, se almacena en las variables n_explotando y n_total 

respectivamente. 

 

En el caso de n_explotando, además se realiza una comparativa entre todos los bots que 

detecta cada uno, de forma que se contabiliza como número de agentes explotando un 

recurso el mayor número que indique que está visualizando cualquiera de ellos. 

Figura 60. Representación esquemática módulo comportamiento Escuchar 
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Una vez recopilados estos términos, todos los mensajes recibidos son evaluados y 

filtrados en función de unos criterios para desechar aquellos que indiquen una menor 

probabilidad de encontrar recursos en su cluster que el que esté explotando el bot que 

los recibe. 

 

Se empieza desechando aquellos mensajes recibidos de bots que no estén explotando 

actualmente ningún recurso y de aquellos que detecten un número demasiado elevado 

de unidades explotando en la misma cuadrícula. Este último criterio se establece por la 

lógica disminución de la probabilidad de encontrar recursos en una zona que está siendo 

explotada por un número creciente de agentes. El número límite se fija en el XML de 

configuración y se almacena en la variable self.bot_max. 

 

En la siguiente fase de filtrado, se desechan aquellos mensajes que proceden de bots que 

están explotando la misma cuadrícula que el bot que los recibe, pues ya se dirigía a esa 

zona y no hay necesidad de establecer el nuevo target point en dicha zona. 

 

Una vez superados estos dos filtros, se cuantifican el número de bots que dicen dirigirse 

al mismo cluster que el mensaje que ha conseguido pasar los filtros así como el número 

de recursos que ha obtenido cada uno (n_explotando_ext y n_total_ext). Con estos dos 

valores y los valores relativos al cluster explotado por el robot que recibe los mensajes, 

se establece una comparativa para determinar cuál de los dos clusters ofrece una mayor 

posibilidad de encontrar recursos y se escoge ese como target_point. 

 

La probabilidad se calcula como el producto de una probabilidad A relativa a los 

recursos ya recolectados del cluster multiplicada por un coeficiente B relativa al número 

de agentes explotando un mismo cluster. 

 

La probabilidad A, teniendo en cuenta que los clusters tienen un número de recursos 

extraídos de una distribución Gaussiana de media 10 y desviación típica 2 (se explica el 

porqué en siguientes apartados), es la probabilidad según la distribución de Gauss de 

que en el cluster queden más recursos que los que ya se han recogido. Se calcula 

mediante la función norm.cdf() de la librería scipy.stats de Python. 

 

B, por el contrario, es un coeficiente multiplicador entre 0 y 1 que sigue una función 

lineal dependiente del número de bots que estén explotando un mismo cluster. Su valor 

decrece con el número de agentes hasta anularse por completo al alcanzar self.bot_max.  
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 Para implementar todas estos dos comportamientos, se han añadido en la función de 

transferencia del comportamiento “ControlLuces” unos métodos que permiten contabilizar el 

número de recursos que se ha recogido de un solo cluster (considerando que pertenecen al 

mismo cluster aquellos recursos recogidos a menos de 2 m del anterior) que se reinicia cuando 

el bot se aleja más de 1 m para seguir rastreando o cuando encuentra un recurso en otro cluster. 

4.2.2.14 ESTRATEGIA 3_LAWNMOWER 

Esta estrategia aporta como novedad un nuevo tipo de movimiento para el reconocimiento del 

entorno de un recurso una vez encontrado. Su funcionamiento, que es igual que el de la ya 

explicada Estrategia 3, sustituye el movimiento aleatorio después de localizar un recurso por 

un movimiento en zig-zag, similar al de un cortacésped, de ahí su nombre. Se trata, pues, de un 

CPFA tradicional donde el rastreo de la zona próxima a un recurso es un movimiento de 

cortacésped. 

La limitación de esta estrategia se da en los entornos en los que puede ser utilizada, ya que sólo 

recorre los recursos agrupados en cluster para contabilizar de manera más fidedigna el número 

de recursos que se encuentran en dicha formación para poder establecer con mayor fiabilidad 

un site fidelity. 

Cuenta, por tanto, con la misma red que Estrategia 3 a la que se le ha añadido un 

comportamiento denominado “LawnMower”, que es el encargado de este movimiento. 

0

1

0 1 2 3

n_bots

Figura 61. Cáluclo de coeficientes A y B para probabilidad de encontrar recursos en un cluster 
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Figura 62. Red iB2C desarrollada para la Estrategia 3 Lawnmower 

Por ello, necesita recibir como parámetros de entrada las lecturas de los sensores motor ground 

y la posición. Por estar temporizado, necesita a su vez como entrada el tiempo de simulación. 

Se añade a todo ello el número de recursos recibidos. Su salida es, como en el caso de “Rastreo”, 

la velocidad. 

 

La detección de la captura de un nuevo recurso la realiza detectando discrepancias entre los 

valores de la variable self.n_rec que recibe el número de recursos capturados y su variable 

auxiliar self.n_aux. En ese momento, se almacena la posición en self.start_pose y la orientación 

en self.alfa_target, al tiempo que se inicia un temporizador self.contador. 

Figura 63. Representación esquemática módulo comportamiento Lawnmower 
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METODOLOGÍA 

Conociendo la posición en cada momento del bot y el diámetro de los recursos a recolectar, se 

comprueba a partir de este momento si el robot ha recorrido una distancia equivalente a la de 

haber sobrepasado un recurso diametralmente. En ese momento, se realiza una comprobación 

las lecturas sobre el color del suelo que indican los sensores. 

Si la señal todo_blanco es False, quiere decirse que el robot se encuentra en ese momento sobre 

el cluster de recursos, por lo que se sustituye la self.start_pose por la posición actual y se reinicia 

el ciclo.  En caso contrario, el bot habrá salido del cluster, por lo que se activará la bandera 

self.gira que indica que se debe comenzar a girar, al tiempo que se alterna el coeficiente del 

sentido de giro y se establece como nuevo self.alfa_target la orientación diametralmente 

opuesta a la anterior. 

Este giro deberá, por tanto, ser un giro de 180º, que se realizará a una velocidad angular 

constante de la forma 𝑤 = 𝑣 / R, de modo que se trace una trayectoria circular. R será en este 

caso la separación entre dos recursos consecutivos. Una vez alcanzada la orientación objetivo, 

la velocidad angular se anula y se comienza a avanzar en trayectorias rectilíneas. 

Este ciclo ocurre cada vez que el robot detecta que ha abandonado el cluster por medio de la 

señal todo_blanco, alternando el sentido de giro cada vez para lograr el movimiento de 

cortacésped. 

Sin embargo, como el movimiento está temporizado, si en uno de estos cambios de ciclo el 

robot invierte más tiempo del que se estima necesario (self.t_max), será su target rating el que 

varíe. 

 

Figura 64. Detalle código función rating de Lawnmower 

Este target rating se introduce además como variable de entrada en “ControlLuces” para que el 

comportamiento “LawnMower” sólo se estimule si su rating indica la satisfacción del mismo. 

En caso contrario, o bien cuando el temporizador de ControlLuces indique que se ha excedido 

el tiempo necesario para recorrer un cluster, se inhibe el comportamiento y se vuelve al nido.  

Estas temporizaciones se han establecido como medidas de seguridad, ya que el 

comportamiento es muy sensible a la desaparición de recursos en el cluster recogidos por el 

mismo bot o por otro agente, lo cual podría dificultar el rastreo de todo el cluster. 

Cabe recordar que, simultáneamente al movimiento en forma de cortacésped sobre el cluster, 

el comportamiento “EstimaRecursos” está contabilizando los recursos que se detectan. 
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5 EXPERIMENTOS 

Los diferentes algoritmos anteriormente descritos, agrupados en estrategias, necesitan para su 

valoración ser contrastados en diferentes entornos. Para ello, deben ser ejecutados en diferentes 

ambientes que puedan establecer una relación entre el entorno en el que se mueve el enjambre 

y la adecuación de la estrategia en dicho entorno. 

Cabe recordar que este proyecto está basado únicamente en la simulación del enjambre de 

robots, sin tener acceso a los agentes físicos para contrastar su desempeño en entornos reales, 

por lo que existirán diferencias entre los resultados que pudieran obtenerse en un medio real y 

los aquí obtenidos, lo cual podría ser objeto de futuros estudios. 

En este trabajo, se han establecido dos parámetros para diferenciar unos entornos de otros y 

estudiar así la desenvoltura del enjambre en cada uno de ellos: El número de unidades que 

componen el enjambre y la forma de distribución de los recursos. 

Con respecto al tamaño del enjambre,  se han dispuesto tres tamaños distintos, en el que cada 

uno aumenta diez unidades el número de agentes respecto del anterior: 

- Enjambre pequeño (5 unidades). 

- Enjambre mediano (15 unidades). 

- Enjambre grande (25 unidades). 

Se pretende de este modo no sólo evaluar el impacto que tiene el tamaño del enjambre sobre la 

consecución de la tarea por cada algoritmo, sino también verificar que los algoritmos aquí 

expuestos se han programado de forma que resulten escalables para distintos tamaños de 

enjambres. 

 

 

Figura 65. Enjambre de 15 agentes en la arena Figura 35. Enjambre de 5 agente en la arena 
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EXPERIMENTOS 

Con respecto a la forma en que se distribuyen los recursos, se ha evaluado la forma en que los 

recursos o ítems a localizar podrían distribuirse en aplicaciones reales para los algoritmos de 

foraging. Así pues, se han clasificado estas posibles distribuciones de la siguiente forma: 

- Random: Los recursos aparecen dispersos sin ningún orden por la arena de búsqueda y 

sin formar agrupaciones. En este proyecto, esto se logra posicionando los distintos 

recursos a recoger en las coordenadas obtenidas de una distribución uniforme que toma 

como rango las máximas coordenadas de la arena de búsqueda. 

 

Esta forma de distribuir los recursos podría ser adecuada para tareas como el desminado 

de campos, donde las minas las hayan colocado agentes humanos sin un orden 

preestablecido; o parar la búsqueda de víctimas en situaciones de desastre, done la 

posición de las víctimas no esté planificada ni siga distribución lógica alguna. 

- Cluster: Se denomina así a la agrupación de los recursos en estructuras formadas por 

varios de ellos en forma rectangular, con un ligero espacio de separación entre recursos 

contiguos que permite su diferenciación. 

 

En el presente trabajo, existen cuatro posibles distribuciones de recursos en la arena en 

forma de clusters preestablecidas y que, como ya se explicó anteriormente, se alternan 

de forma aleatoria en la ejecución del código. 

 

Para escoger el tamaño del cluster (número de elementos que lo componen), se han 

extraído valores de una distribución de Gauss con media 10 y desviación típica 2. Se ha 

escogido la distribución de Gauss por modelar múltiples fenómenos que se dan en la 

naturaleza y que bien podrían servir para modelar en este caso la distribución de recursos 

que se pudieran obtener como muestra del terreno en una posible exploración de 

ambientes desconocidos o extraterrestres, o bien modelar la cantidad de mineral 

extraíble de una formación geológica en explotación. Los valores de la media y la 

Figura 66. Enjambre de 25 agentes en la arena 
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desviación típica se han establecido por adecuación a la densidad de recursos en la arena 

estimada de forma experimental. 

 

- Power Law: Esta distribución de los recursos combina las otras dos expuestas 

anteriormente, apareciendo recursos agrupados en forma de cluster al tiempo que 

aparecen recursos dispersos entre ellos. 

 

La inspiración para este tipo de distribución se tomó de trabajos anteriores [12] con la 

vista puesta en tareas como la descontaminación de ambientes peligrosos, donde el 

agente en cuestión podría estar acumulado en ciertas zonas habiéndose dispersado entre 

unas y otras. 

 

 

Figura 69. Distribución Random de los recursos Figura 69. Distribución Cluster de los recursos 

Figura 69. Distribución Power Law de los recursos 
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Estos dos parámetros son configurables desde el archivo XML arena.argos, el cual contiene la 

información de configuración de cada uno de los experimentos. 

Aparte de los dos mencionados parámetros, existen otros parámetros en este archivo que pueden 

ser fácilmente configurados, variando no solamente el entorno, sino los parámetros que utilizan 

los algoritmos de cada una de las estrategias en su ejecución. 

En la siguiente tabla, se recogen cuáles han sido esos parámetros utilizados para la realización 

de los experimentos, los cuales no han variado de unos a otros, pero que podrían modificarse 

con facilidad para obtener otros resultados. Así pues, una de las posibles tareas de futuros 

trabajos podría ser la optimización de estos parámetros. 

 

Como sugerencia para futuros trabajos, podría evaluarse el impacto que tendría sobre la 

eficiencia de los algoritmos aquí descritos la variación de la densidad de recursos repartidos en 

la arena de búsqueda (relación entre el tamaño de la arena y el número de recursos). Así mismo, 

podrían desarrollarse nuevos comportamiento que permitieran al enjambre salvar obstáculos de 

forma eficiente, e incluso implementar estos mismos algoritmos para distintos tipos de unidades 

robóticas y evaluar para cuál resultan más adecuados. 

  

Tabla 2. Parámetros de la configuración de los experimentos 
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6 RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos de la experimentación descrita 

en anteriores apartados, contrastando los datos recopilados en cada uno de los distintos 

experimentos. Igualmente, se analizan estos resultados para extraer conclusiones sobre los 

mismos. 

Los resultados se han obtenido de simular cada una de las estrategias explicadas anteriormente 

en los diferentes entornos virtuales (random, cluster y power law) con cada uno de los tamaños 

de enjambre señalados en el apartado anterior (enjambres de 5, 15 y 25 agentes). Cada una de 

estas simulaciones se ha repetido un mínimo de cinco veces para poder establecer las 

conclusiones en base a la media aritmética de los resultados obtenidos en cada iteración. 

Para poder analizar los datos aquí recopilados, se han escogido una serie de parámetros de 

evaluación que permitan comparar las diferentes estrategias entre sí, y que sean acordes a los 

criterios de evaluación empleados en otros trabajos similares de la literatura. Estos parámetros 

de evaluación son: 

 Tiempo total de recolección de recursos (T): Unidades de tiempo simuladas 

empleadas por el enjambre para recolectar la totalidad de recursos esparcidos por la 

arena. 

 

 Eficiencia (E): Número de recursos recogidos en la primera hora de simulación para 

una distribución de recursos determinada. 

 

 Flexibilidad (F): Se define como la relación en términos porcentuales entre las 

eficiencias de dos estrategias distintas evaluadas en un escenario con la misma 

distribución de recursos. Indica cómo de eficiente es una estrategia con respecto de la 

otra en un entorno dado. 

𝐹 =  
𝐸1

𝐸2
× 100% 

 

donde E2 es la eficiencia de la estrategia que mejores resultados da para esa distribución 

y E1 la de la estrategia que se quiere comparar. 

 

 Escalabilidad (S): Se define como la relación en términos porcentuales entre las 

eficiencias de una misma estrategia evaluada para un único agente y “por robot” de un 

enjambre mayor en un mismo entorno. Es decir, la relación entre la eficiencia de una 

estrategia ejecutada por un único robot y la eficiencia de la misma estrategia ejecutada 

por un enjambre divida entre el número de agentes que lo componen. Indica cómo de 

eficiente es el enjambre con respecto de la eficiencia que tendría una sola unidad 

robótica utilizando el mismo algoritmo. 
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𝑆 =
𝐸𝑒𝑛𝑗𝑎𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑛º 𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡𝑠⁄  

𝐸𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡
 × 100% 

 

Finalmente, para las estrategias que incluyen el concepto de energía de red en su planteamiento, 

se analiza la energía de red instantánea de la misma en cada momento durante la ejecución de 

la simulación. 

6.1 ESTRATEGIAS SIN ENERGÍA DE RED 

6.1.1 ESTRATEGIAS CON MOVIMIENTO ALEATORIO 

De las tres estrategias principales que conforman este proyecto y que representan la progresión 

en el desarrollo de las distintas fases de un CPFA, se obtienen los siguientes resultados: 

 

En esta primera estrategia (como en el resto a lo largo del apartado) se puede observar como la 

variación del parámetro tamaño de enjambre influye enormemente en los resultados obtenidos, 

de forma que para una misma distribución de recursos, el aumento del tamaño del enjambre 

desemboca en una mayor eficiencia y en menos tiempo de recolección de recursos. Este cambio 

es especialmente apreciable en el cambio entre 5 y 15 agentes en el enjambre, siendo mucho 

menor la variación entre 15  y 25. 

A la vista de estos resultados, puede concluirse que la Estrategia 1 produce unos mejores 

resultados de media en un ambiente donde los recursos se distribuyan de forma random o 

aleatoria, ya que su ejecución es más rápida (29,58% más rápido que en clusters y 15,63% más 

rápido que power law) y eficiente (8,7% y 5,92%, respectivamente). 
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Esta diferencia es especialmente llamativa en los enjambres de tamaño más pequeño, donde la 

ejecución en un ambiente disperso es un 47,39% más rápida que en clusters y un 28% más 

eficiente. 

En cuanto a la tasa de escalabilidad de esta estrategia, se resumen en la siguiente tabla en 

función del tamaño del enjambre y del entorno en el que se desenvuelva. 

ESTRATEGIA 1 RANDOM CLUSTER POWER LAW 

n=5 65,79% 63,15% 72,85% 

n=15 30,26% 38,83% 39,76% 

n=25 18,37% 24,56% 25% 
Tabla 3. Escalabilidades Estrategia 1 

Se puede comprobar que este índice de escalabilidad decrece progresivamente a medida que 

aumenta el tamaño del enjambre, lo cual será una constante en todas las estrategias evaluadas. 

Esto se achaca al hecho de que, al aumentar el número de agentes en un área constante, 

disminuye la densidad de espacio desocupado y la trayectoria de cada uno se ve obstaculizada 

con mayor frecuencia por sus compañeros, disminuyendo la eficiencia de los movimientos 

realizados hacia los posibles recursos.  

Analizando la Estrategia 2 en términos generales, esto es, haciendo una media de los resultados 

de todos los tamaños de enjambres para cada tipo de escenario, se obtienen los siguientes 

resultados: 

Para los tiempos totales de recolección de recursos se aprecia un aumento del tiempo necesario 

a nivel general para los entornos random con respecto a los otros dos. Este incremento es del 

33,21% en el caso del entorno cluster y un 17,99% en el de power law con respecto al random.  

En términos de eficiencia, con una eficiencia media en torno a 61 unidades recogidas por unidad 

de tiempo para todos los escenarios, con una variación máxima de 0,6 unidades (un 0,16%), se 

puede afirmar que no existen diferencias significativas en cuanto a eficiencias. 
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Por estas razones, se puede afirmar que la Estrategia 2 da en general mejores resultados cuanto 

más agrupados se encuentren los recursos. 

La escalabilidad de la Estrategia 2 se muestra en la siguiente tabla: 

ESTRATEGIA 2 RANDOM CLUSTER POWER LAW 

n=5 78,64% 75,59% 77,19% 

n=15 38,87% 38,30% 39,88% 

n=25 23,66% 23,72% 24,42% 
Tabla 4. Escalabilidades Estrategia 2 

La diferencia en el grado de escalabilidad es escasa en cuanto a la forma de distribución de los 

recursos, lo que indica que esta estrategia es escalable en cualquiera de los entornos simulados.  

Su ligeramente mayor escalabilidad con respecto a la Estrategia 1 indica que en este caso, el 

comportamiento del enjambre es más eficiente respecto del que tendría una única unidad. La 

explicación a este hecho puede hallarse en que, debido a que en esta Estrategia 2 una vez 

encontrado un recurso el robot establece una trayectoria fija hacia esta posición, cada uno tiende 

a alejarse de las trayectorias del resto de bots para ocupar únicamente la suya, produciéndose 

menos obstaculizaciones. Salvo en los casos, claro está, en que estas trayectorias sean secantes 

entre sí. 

En la Estrategia 3, los resultados son similares a los obtenidos en la Estrategia 2. La mayor 

desviación con respecto al modelo se da en el caso de las eficiencias con un enjambre pequeño, 

donde los resultados se asimilan más a la Estrategia 1.  

Realizando el mismo análisis que en el caso anterior, se llegaría a la conclusión de que la 

Estrategia 3 también está más indicada para los casos en que los recursos se hallen más 

agrupados. Esta tendencia se va haciendo más patente cuanto mayor es el tamaño del enjambre. 
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ESTRATEGIA 3 RANDOM CLUSTER POWER LAW 

n=5 79,06% 79,54% 97,02% 

n=15 35,62% 51,21% 48,93% 

n=25 21,56% 31,81% 29,78% 
Tabla 5. Escalabilidades Estrategia 3 

Una vez analizadas estas estrategias por separado, aplicadas cada una de ellas a sus respectivos 

entornos de simulación en función del tamaño del enjambre, se puede establecer una 

comparativa general entre los resultados medios obtenidos por las tres: 

Teniendo en cuenta que el objetivo primordial de todas estas estrategias es la recolección de 

todos los recursos presentes en la arena y que todas las estrategias lo consiguen, se tomarán 

como estrategias más adecuadas para una distribución determinada aquellas cuyos tiempos 

totales de recolección T sean pequeños y cuya eficiencia E en la recolección de recursos sean 

altas. Por tanto, se determina que para cada distribución, las estrategias más adecuadas son: 

- Random: La Estrategia 1 es la mejor adaptada a este tipo de entornos, ya que, si los 

recursos están dispersos y no agrupados como es este caso, volver al mismo punto una 

vez depositado un recurso no tiene utilidad. Esa es su principal ventaja frente al resto 

de estrategias que sí utilizan la memoria para volver a las mismas coordenadas. 

 

- Cluster: La Estrategia 2, por explotar continuamente agrupaciones de recursos sin 

siquiera perder tiempo para preguntarse si habrá más recursos, parece especialmente 

indicada para los casos en los que los recursos estén concentrados en zonas concretas. 

 

- Power Law: A la vista de los resultados, la Estrategia 3 es la más adecuada. Ello se 

debe a que puede reconocer recursos no solamente pertenecientes al cluster que esté 

explotando, sino también recursos dispersos entre dos clusters, que también acudiría a 

recoger. Sin embargo, esta estrategia no obtiene unos resultados muy distantes a los 
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obtenidos por la Estrategia 2, por lo que en un principio podrían considerarse ambas 

opciones válidas para la explotación de entornos power law. 

Asumiendo, por tanto, que cada una de estas tres estrategias está más adaptada a la explotación 

de recursos distribuidos de una determinada manera, se puede evaluar la flexibilidad que 

presentan entre cada par de estrategias en cada entorno: 

FLEXIBILIDAD Estrategia 1 Estrategia 2 Estrategia 3 

Random 
(Estrategia 1) 

100,00% 97,99% 99,58% 

Cluster 
(Estrategia 2) 

94,52% 100,00% 94,63% 

Power Law 
(Estrategia 3) 

96,21% 98,48% 100,00% 

Tabla 6. Comparativa flexibilidades Estrategias 1-2-3 

Como se puede apreciar, en términos medios, es decir, obviando las diferencias entre los 

tamaños de los enjambres, los resultados de las tasas de flexibilidad indican que, si bien existen 

estrategias más adecuadas a una determinada distribución de recursos que otras, estas 

diferencias son mínimas entre las tres estrategias aquí analizadas en términos de eficiencia.  

La mayor diferencia puede observarse para la distribución en clusters, donde la eficiencia de la 

más conveniente (la Estrategia 2) es ligeramente superior al 5% con respecto a las demás. 

Para concluir el análisis de estas estrategias, se muestran a continuación de forma gráfica la tasa 

instantánea de recolección de recursos por unidad de tiempo y la velocidad de recolección de 

recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, los recursos recolectados en cada experimento aumentan rápidamente 

durante los primeros momentos de la simulación, lo que se traduce en valores elevados de 

velocidad de recolección de recursos. Sin embargo, a medida que avanza el experimento, los 
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recursos van recogiéndose en intervalos de tiempo más espaciados, lo que indica velocidades 

de recolección menores. 

En este caso en concreto se aprecia que el 85% de los recursos se recoge en el 30% del tiempo 

que dura la simulación, mientras que en el otro 70% de tiempo restante se invierte en recoger 

tan sólo un 15% de los recursos. 

Esto es debido a que la velocidad de recolección de recursos es mucho mayor cuanta mayor 

densidad de recursos disponibles en la arena haya, y disminuye drásticamente cuando esta 

densidad es menor, es decir, cuando los recursos que quedan sobre la arena son pocos. 

Estas gráficas se han obtenido del análisis de la media de los resultados obtenidos por la 

Estrategia 2 actuando sobre un entorno con recursos distribuidos en forma de cluster con un 

tamaño de enjambre n=5. La tendencia mostrada en dichas gráficas, aunque variando en los 

valores alcanzados, se mantiene a lo largo del estudio de todas las estrategias desarrolladas en 

este proyecto, para todos los tamaños de enjambre y distribuciones de recursos, por lo que no 

se añaden los resultados de otras estrategias por carecer de relevancia. 

6.1.2 ESTRATEGIAS CON MOVIMIENTOS RECTILÍNEOS 

Tomando el análisis de las tres estrategias anteriores como referencia, se procede a analizar las 

estrategias catalogadas como “estrategias rebotes”, que tienen a las Estrategias 1, 2 y 3 como 

referencia en cuanto a las fases del CPFA que deben abarcar pero que, como se explicó 

anteriormente, varían en la forma en que se desarrolla la exploración de la arena sustituyendo 

el movimiento aleatorio por un movimiento rectilíneo. 

Nuevamente se aprecia la notable influencia del parámetro tamaño del enjambre, el cual 

disminuye los tiempos totales de recolección de recursos y aumenta las eficiencias a medida 

que el enjambre crece, sin excepción. 

De igual manera que en la Estrategia 1, la Estrategia 1 Rebotes presenta una eficiencia mucho 

mayor en todos los tamaños de enjambre para recursos distribuidos aleatoriamente, llegando a 
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presentar una eficiencia de casi el doble que en entornos clusterizados para enjambres pequeños. 

Esta eficiencia, en términos medios, es 1.37 veces mayor que en entornos clusterizados y 1.18 

veces mayor que en entornos power law. 

Sin embargo, los tiempos totales de recolección de recursos muestran mejores resultados para 

distribuciones power law que para distribuciones aleatorias (apenas 500 unidades de tiempo 

simuladas, de media), si bien sigue siendo más rápida que en distribuciones clusterizadas.  

Esto indica que la Estrategia 1 Rebotes obtiene los peores resultados cuanto más agrupados 

estén los recursos, con unas tasas de escalabilidad: 

ESTRATEGIA 1 

REBOTES 
RANDOM CLUSTER POWER LAW 

n=5 78,69% 73,64% 89,79% 

n=15 37,70% 49,24% 47,09% 

n=25 22,95% 31,73% 29,79% 
Tabla 7. Escalabilidades Estrategia 1 Rebotes 

Estos valores de escalabilidad, mayores que los correspondientes a la Estrategia 1, indican que 

la Estrategia 1 Rebotes es más eficaz comparada con la actuación que tendría un solo bot 

realizando la tarea, es decir, en este caso el empleo de un enjambre es más eficaz que el de una 

sola unidad robótica si se compara con la Estrategia 1. 

En el caso de la Estrategia 2 Rebotes, al igual que ocurría con la Estrategia 2, la variación media 

en términos de eficiencia es escasa (un 6,25% de máximo) entre distintas distribuciones, pero 

sí se observa una mejoría significativa en la media de los tiempos de recolección en entornos 

cluster, siendo un 10,44% y un 9,32% más rápida que en entornos random y power law, 

respectivamente. 

Los resultados de la Estrategia 3 Rebotes, por su parte, son los que se muestran a continuación: 
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En esta estrategia, tanto la eficiencia como los tiempos de recolección totales muestran una 

clara ventaja en su aplicación a entornos random frente al resto, por lo que se concluye que su 

funcionamiento es más adecuado cuanto más dispersos se encuentren los recursos. 

Para estas dos últimas estrategias (2 Rebotes y 3 Rebotes) no se aportan los datos de las 

escalabilidades por su similitud con la Estrategia 1 Rebotes, que arrojan una misma lectura sin 

aportar nueva información. 

Estableciendo igual que se hizo anteriormente una comparativa entre los valores medios 

obtenidos por cada estrategia en función de la forma en que se distribuyen los recursos, se 

obtiene lo siguiente:  

De estos gráficos se obtiene la conclusión de que la Estrategia 2 Rebotes es la que menos tiempo 

invierte en la recolección de todos los recursos independientemente de la forma en que éstos se 
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distribuyan. Además, es la estrategia con mayores tasas de eficiencia en todos los entornos salvo 

en el entorno random, donde la diferencia media entre la eficiencia de esta estrategia y la más 

eficiente es de un 8,36%. 

Por tanto, exceptuando el entorno con recursos dispersos aleatoriamente, donde cabría la 

discusión de qué parámetro es más relevante para escoger cuál estrategia es mejor, si la 

eficiencia o el tiempo total de recolección de recursos, puede decirse que la Estrategia 2 Rebotes 

es la mejor estrategia de los tipos “rebotes” para cualquiera de las distribuciones. 

El siguiente paso es establecer una comparación entre las estrategias en función de su 

movimiento de exploración, esto es, entre las estrategias con movimiento de exploración 

random o aleatorio (Estrategias 1-2-3) y las estrategias con movimiento rectilíneo o estrategias 

“rebotes” (Estrategias 1-2-3 Rebotes). 

Para ello, basta con analizar los datos anteriormente expuestos obtenidos de los resultados 

medios entre todos los tamaños de enjambres de cada una de las estrategias en función de la 

distribución del entorno de forma comparativa: 

Como se puede apreciar a simple vista y sin necesidad de cálculos, las estrategias denominadas 

como estrategias de “rebotes”, aquellas con movimiento rectilíneo, obtienen peores resultados 

en cualquiera de las posibles distribuciones de recursos. Sus eficiencias son mucho menores 

(un mínimo de 10 unidades menores) y sus tiempos de recolección son de lejos bastante 

mayores (un mínimo de 5000 segundos simulados en el mejor de los casos). 

Esta clara polarización de los resultados entre las estrategias con movimiento aleatorio y las 

estrategias de movimiento rectilíneo constata que la forma en que el enjambre explora el terreno 

es un factor determinante en el rendimiento de los algoritmos de foraging, siendo mucho más 

ventajoso un movimiento aleatorio que un movimiento puramente rectilíneo. 
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6.1.3 ESTRATEGIAS PARTICULARES: COMUNICACIÓN Y 

MOVIMIENTO EN ZIG-ZAG 

Cabe por último analizar dos estrategias más que no utilizan el concepto de energía de red: La 

Estrategia 2 Comunicación y la Estrategia 3 Lawnmower. 

Ambas, por motivos explicados anteriormente, están ideadas únicamente para entornos de 

recursos agrupados en forma de cluster.  

Como la lógica que subyace a estas estrategias está basada en la composición de fases del CPFA 

tradicional que se encuentra en la Estrategia 2 para el caso de la Estrategia Comunicación y de 

la Estrategia 3 para el caso de la Estrategia Lawnmower, tiene sentido estudiarlas 

comparativamente las unas con las otras. 

En el estudio comparativo entre las Estrategias 3 y Lawnmower, se puede apreciar la escasa 

diferencia que existe entre ambas, sea cual sea el tamaño del enjambre, tanto en términos de 

eficiencia como de tiempos de recolección. 

En términos de eficiencia, la diferencia entre ambas estrategias pasa de ser un 1,13% respecto 

de Lawnmower cuando el enjambre es pequeño a reducirse a la mitad cuando los tamaños de 

los enjambres son los más grandes, pasando por un máximo de un 3,68%.  

En cuanto a tiempos, la mayor variación entre ambos se da con enjambres pequeños (un 11,91% 

respecto de Lawnmower) y disminuye progresivamente hasta caer a un 2,3% cuando el 

enjambre es de 25 unidades. 

Se puede concluir por tanto que la Estrategia 3 es ligeramente más ventajosa de aplicar que la 

Estrategia LawnMower en ambientes clusterizados. 

Para el estudio de la Estrategia Comunicación comparativamente con la Estrategia 2, dado que 

ésta es la que mejores resultados obtiene en ambientes cluster de las evaluadas hasta el momento 
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y como tanto Comunicación como Lawnmower se evalúan en entornos cluster, se opta por 

agilizar el estudio comparando las tres simultáneamente. 

Atendiendo nuevamente a los criterios de menor T y mayor E, se verifica que la Estrategia 2 

sigue siendo la más favorecedora para la explotación de recursos distribuidos en forma de 

clusters. 

Esto podría deberse en el caso de la Estrategia Comunicación a que el hecho de establecer 

comunicaciones locales avisando sobre la presencia de clusters favorables de explotar cree una 

tendencia a acumular los bots en ciertas áreas de la arena que, aunque posteriormente 

abandonen cuando detecten demasiados forrajeadores, impide la exploración total del mapa en 

tiempos menores, con lo que se aumenten los tiempos entre el descubrimiento de nuevos 

clusters, con la consiguiente pérdida de eficiencia y el aumento del tiempo total de recolección. 

Este razonamiento también explicaría por qué la tendencia de la gráfica T de la Estrategia 

Comunicación tiende a separarse de la T de Estrategia 2 al aumentar el tamaño del enjambre, 

ya que se establecerían paulatinamente más comunicaciones que, nuevamente, tenderían a 

acumular los bots en una zona concreta. 

Estos efectos se verían a su vez compensados por la mayor rapidez para explotar un cluster una 

vez descubierto. 

En el caso de la Estrategia Lawnmower, el tiempo invertido en el rastreo de la zona próxima al 

recurso encontrado podría ser la causa del aumento de T, si bien esta T disminuye con el 

aumento del número de agentes dado que, al intentar rastrear varios de ellos un mismo cluster, 

las interferencias entre las trayectorias de ambos les obligan a abandonar el cluster antes de 

recorrerlo entero, con lo que invierten menos tiempo en este rastreo y disponen de más tiempo 

para volver a recoger más recursos del mismo. Esto también explicaría el aumento de la 

eficiencia con el número de agentes del enjambre. 
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Con estos datos, se pueden analizar la escalabilidad de cada una de estas estrategias y su 

flexibilidad con respecto de la Estrategia 2, mejor adaptada al entorno cluster en que se evalúan. 

Como puede apreciarse en la comparativa de las escalabilidades, ambas estrategias siguen la 

tendencia natural a reducir su escalabilidad a medida que aumenta el tamaño del enjambre, es 

decir, cada agente del enjambre se vuelve menos eficiente a medida que aumenta el tamaño de 

éste. 

Esta tendencia es lógica si se tiene en cuenta, como se explicó anteriormente, que el aumento 

del número de agentes conlleva más perturbaciones en el comportamiento de cada robot 

originadas por sus compañeros, lo que desemboca a una menor eficiencia de los mismos. Sin 

embargo, la eficiencia global del conjunto es mayor, precisamente porque existen más agentes 

para recoger los mismos recursos. 

La escalabilidad sin embargo es mucho menor en la Estrategia Comunicación que en la 

Lawnmower, lo cual también es lógico si se tiene en cuenta que, por su propia lógica, al 

aumentar el número de agentes aumentarán las comunicaciones realizadas, lo que desemboca 

en robots alterando su comportamiento para dirigirse a una misma zona, existiendo cada vez 

menos recursos a repartir entre un número creciente de agentes. 

FLEXIBILIDAD Estrategia 2 Comunicación Lawnmower 

n = 5 100,00% 71,30% 79,37% 

n = 15 100,00% 69,62% 96,17% 

n = 25 100,00% 87,71% 99,71% 

Tabla 8. Comparativa flexibilidades Estrategias Comunicación y Lawnmower 

La comparativa del parámetro flexibilidad, que muestra cómo de eficiente sería cada estrategia 

comparado con la estrategia que mejores resultados obtiene en una misma distribución de 

recursos (en este caso, la Estrategia 2), manifiesta por el contrario una tendencia creciente con 

el tamaño de enjambre. 
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Gráfico 30. Comparativa escalabilidades Estrategias Comunicación y Lawnmowerr 
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Se puede concluir además que la estrategia Lawnmower, pese a seguir una lógica distinta, con 

una fase más del CPFA que la Estrategia 2, es la más similar a ésta en términos de eficiencia. 

6.2 ESTRATEGIAS CON ENERGÍA DE RED 

Se analizan aquí de una forma más breve las estrategias que incluyen en su planteamiento el 

concepto de energía de red. 

La introducción de este concepto resulta interesante porque contribuye a dotar de un mayor 

realismo los resultados obtenidos, ya que en la práctica no existen robots con baterías ilimitadas. 

Así pues, la energía de red aquí planteada ayuda a entender el funcionamiento del enjambre 

cuando cada unidad que lo compone sufre una pérdida de energía progresiva con el tiempo y 

debe recargarse, como sucede en el mundo físico. 

Debe recordarse, no obstante, que el estudio aquí realizado ha sido llevado a cabo con unos 

parámetros energéticos predefinidos en el archivo XML de configuración y que podrían ser 

modificados en cualquier momento para estudios con parámetros diferentes. 

Una vez hecha estas aclaraciones, se trata aquí de averiguar si la introducción de este concepto 

de energía de red influye en qué lógica seguida por las estrategias es mejor (más rápida y 

eficiente) en cada tipo de distribución de recursos. 

A diferencia de lo que ocurría con las estrategias sin energía, no existen en este caso regiones 

de valores claramente diferenciados entre las estrategias que se desplazan utilizando el método 

de exploración aleatoria y el desplazamiento rectilíneo. Esto hace suponer que la introducción 

del concepto de energía de red y los mecanismos para preservarla elimina en gran parte la 

influencia del tipo de movimiento en los resultados obtenidos. 

La explicación que se encuentra a este hecho es que, para la conservación de la energía, los 

robots están obligados a volver al nido. Esta vuelta al nido, una vez superado un umbral crítico 

de energía, se hace con un desplazamiento rectilíneo. La inclusión de este tipo de 
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desplazamientos en todas las estrategias puede contribuir, por tanto, a disminuir la 

diferenciación de resultados en función del movimiento de exploración. 

En cuanto a qué estrategia es mejor para cada tipo de distribución de recursos, se observa que 

la Estrategia 4_2 es la más rápida en cualquier distribución. Este hecho, combinado con ser la 

más eficiente en los entornos de recursos clusterizados, corrobora la teoría de que la lógica de 

la Estrategia 2 es la más óptima para recursos en forma de clusters. 

Para los recursos distribuidos aleatoriamente, las estrategias mejor situadas serían la Estrategia 

4_1 y la Estrategia 4_2. Entre ellas, la primera es un 8,1% más eficiente y un 9,72% más lenta 

que la segunda, por lo que cabría la posibilidad de decantarse por cualquiera de ellas en función 

de si se prima más la eficiencia o la velocidad. 

Esta misma comparación se puede hacer entre ambas estrategias para los recursos distribuidos 

en la forma power law, si bien aquí la Estrategia 4_1 es un 2,45% más eficiente y un 45,65% 

más lenta que la Estrategia 4_2, lo cual hace inasumible aceptar la primera por su elevado 

tiempo total de recolección, quedando nuevamente la Estrategia 4_2 como la más efectiva en 

estos entornos. 

Si bien en las estrategias sin energías era la lógica de la Estrategia 3 la más adecuada para 

entornos power law, también se señaló que la diferencia con la Estrategia 2 era insignificante y 

bien pudiera tomarse ésta como la mejor para dichos entornos, como es aquí el caso. 

Por tanto, la introducción del concepto de energía de red no varía sustancialmente cuáles son 

las lógicas más adecuadas para la explotación de cada tipo de distribución de recursos. 

6.3 COMPARATIVA CON OTROS TRABAJOS 

Para concluir este apartado de resultados, se establece una comparación de los algoritmos aquí 

presentados con otros trabajos ya existentes previamente y que se tomaron como referencia para 

la elaboración del mismo. 

En concreto, se comparan los algoritmos que mejores resultados han dado para cada 

distribución de recursos (Estrategia 1 para random, Estrategia 2 para cluster y Estrategia 3 para 

power law) con los que aparecen en el trabajo de Hecker y Moses [30]. 

En él, se disponía de 256 recursos distribuidos en forma aleatoria, cluster y power law por una 

arena de 100 m2. Cada uno de estos recursos ocupa un área de 64 cm2 que, unido a un nido 

señalizado por una baliza cilíndrica de 8,9 cm de radio dan un total aproximado de 1,6634 m2 

ocupados en la arena, es decir, un 1,6634% del total de la arena. 

Dado que los recursos y el nido empleados en este proyecto son distintos a los expuestos por 

Hecker y Moses, y están adaptados a los foot-bots empleados en este trabajo y que no pueden 

variar, se opta por variar el tamaño de la arena para conseguir la misma densidad de espacio 

ocupada que en el trabajo con el que se compara. 



 

  

108      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Para ello, teniendo en cuenta que se deben distribuir 256 recursos circulares con un radio de 

0,1m y que el nido tiene un radio de 1,12 m, se aumenta el área de la arena a 717,8 m2 para 

conservar la relación de un 1,6634% de la arena ocupada. 

Una vez conseguida esta densidad de recursos, se distribuyen del mismo modo que en el trabajo 

de Hecker y Moses: 

- Random: Recursos dispersos aleatoriamente. 

- Cluster: Se distribuyen en 4 clusters de 64 recursos cada uno. 

- Power Low: Se distribuyen clusters (1 de 64 recursos, 4 de 16 recursos y 16 de 4 

recursos) y  64 recursos dispersados aleatoriamente. 

 

Con estos entornos, se procede a la simulación (10 veces) de cada uno de los escenarios 

simulados con cada una de las estrategias, con tamaños de enjambre de 1, 3 y 6 unidades 

robóticas durante una hora simulada. 

Los resultados obtenidos se muestran comparativamente con los correspondientes obtenidos 

por Hecker y Moses. 

Figura 70. Distribución cluster 256 Figura 71. Distribución powr law 256 

Figura 72. Distribución random 256 
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Gráfico 33. Comparación eficiencias enjambres de 6 agentes 

La comparación empieza con las eficiencias. Se comparan las obtenidas por las estrategias 

propias desarrolladas en este trabajo y que mejores resultados obtienen en cada uno de los 

ambientes simulados con las obtenidas en el trabajo de Hecker y Moses para parámetros 

evolucionados mediante algoritmos genéticos no adaptados a errores en las mediciones de los 

sensores. Los resultados mostrados son los obtenidos con enjambres n = 6. 

Como se puede observar, las eficiencias obtenidas en el trabajo aquí presente son mucho 

menores que las obtenidas por el trabajo anteriormente citado, llegando a ser más de tres veces 

inferiores en el caso de los recursos distribuidos en clusters. Estas diferencias son de un 48,83% 

en entornos random, un 73,97% en clusters y un 73,08% en power law con respecto de los 

resultados obtenidos por Hecker y Moses. 

Estos resultados negativos son los esperables dado que en el trabajo aquí realizado no se ha 

llevado a cabo tareas de evolución y adaptación de los parámetros que emplean los algoritmos 

de cada estrategia, por lo que no se puede esperar una actuación adaptada a cada entorno; sólo 

se ha mostrado cuál de las estrategias realizadas ha obtenido mejores resultados para distintas 

distribuciones de recursos, sin adaptarlas específicamente a estas, como sí se hizo en el trabajo 

de Hecker y Moses. 

En lo referente a las flexibilidades, sin embargo, los resultados obtenidos en este trabajo sí son 

acordes e incluso superiores en ciertos casos a los obtenidos por Hecker y Moses.  

Esto indica que los algoritmos programados para cada estrategia y que resultan los más 

adecuados para la explotación de ciertas distribuciones de recursos obtienen niveles de 

eficiencia en otros entornos que son comparables e incluso superiores a los obtenidos por las 

estrategias evolucionadas y específicamente adaptadas de Hecker y Moses a un ambiente tras 

ser aplicadas a otras distribuciones. 

Por tanto, se puede concluir que el objetivo de flexibilidad se ha logrado. Esto conlleva que los 

algoritmos programados no son de uso exclusivo en un entorno determinado, sino que tienen 

un mayor rango de aplicación. 
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Flexibilidad 
Hecker-Moses 

RANDOM CLUSTER 
POWER 

LAW 

Mejor adaptada 
random 

100,00% 50,00% 90,00% 

Mejor adaptada 
cluster 

64,70% 100,00% 90,00% 

Mejor adaptada 
power law 

85,30% 82,35% 100,00% 

Tabla 9. Flexibilidades de los algoritmos de Hecker-Moses con enjambres simulados de 6 unidades 

 

Flexibilidad TFG RANDOM CLUSTER 
POWER 

LAW 

Mejor adaptada 
random 

100,00% 47,02% 88,41% 

Mejor adaptada 
cluster 

67,75% 100,00% 98,07% 

Mejor adaptada 
power law 

90,23% 65,56% 100,00% 

Tabla 10. Flexibilidades obtenidas para cada estrategia con enjambres de 6 unidades 

 

En lo referente a las escalabilidades, el estudio de Hecker y Moses hace alusión a los resultados 

obtenidos de simular los algoritmos en un entorno power law, por lo que se ha escogido la 

Estrategia 3 del presente trabajo para realizar el estudio comparativo, ya que es la que mejores 

resultados obtiene para dichos entornos. 

Para empezar, se comparan los niveles de eficiencia por unidad robótica obtenida en el ambiente 

power law para enjambres de 1, 3 y 6 agentes. 
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Resulta obvio que, acorde con los resultados anteriores de eficiencia global del enjambre, los 

resultados aquí obtenidos son también inferiores a los obtenidos por Hecker y Moses, por las 

mismas razones. Sin embargo, se valora positivamente que la tendencia de la eficiencia por 

unidad robótica es decreciente con el tamaño del enjambre, igual que en los resultados del citado 

trabajo previo. 

Sin embargo, y aunque en términos absolutos esta eficiencia por unidad robótica sea mucho 

menor, los resultados obtenidos en los coeficientes de escalabilidad son mayores en el trabajo 

aquí obtenido que en el de Hecker y Moses. 

Eficiencias 
(%) 

n=1 n=3 n=6 

HECKER 100,00% 88,57% 77,14% 

TFG 100,00% 97,44% 88,46% 
Gráfico 35. Comparativas eficiencias en términos porcentuales 

Esta tabla, en la que se recoge la escalabilidad obtenida en cada uno de los trabajos en función 

del tamaño del enjambre, muestra que en el trabajo aquí desarrollado el comportamiento es más 

eficiente para cada unidad robótica comparado con el que tendría una unidad en solitario. Es 

decir, en el proyecto que aquí se presenta un enjambre obtiene en comparación con una sola 

unidad una eficiencia mayor que en el trabajo de Hecker y Moses.  

Se asume por tanto que la utilización de un enjambre en sustitución de un solo agente es más 

útil en este proyecto que en el citado trabajo previo. 

Esto indica que el objetivo de escalabilidad en las estrategias programadas se ha obtenido 

satisfactoriamente. 

6.4 CONCLUSIONES 

Tras analizar exhaustivamente todas las estrategias desarrolladas en el presente proyecto, 

comparándolas entre sí y con otras desarrolladas en trabajos previos existentes en la literatura, 

se facilita a continuación una recopilación de las conclusiones que se desprenden de este 

estudio, a fin de simplificar la comprensión de los resultados anteriormente expuestos. 

En las estrategias con movimiento aleatorio, la Estrategia 1 es la más adecuada cuando los 

recursos se distribuyen en forma random, es decir, cuando más dispersos se encuentran; por el 

contrario, la Estrategia 2 es la que mejores resultados produce cuando la distribución es cluster; 

en el caso intermedio de distribuciones power law, la Estrategia 3 produce mejores resultados, 

pero con una diferencia tan insignificante con respecto a la Estrategia 2 que bien pudieran 

considerarse igualmente válidas para dicha distribución. 

Al variar el tipo de movimiento de los robots, sustituyendo el movimiento aleatorio por uno 

rectilíneo, la estrategia que mejores resultados produce es la Estrategia 2 en cualquier 

distribución de recursos, por lo que se puede concluir que la trayectoria que siguen los robots 

en su movimiento es un factor determinante a la hora de cumplir la tarea de foraging. 
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Estos resultados concuerdan con los obtenidos en las estrategias que introducen el concepto de 

energía de red en su planteamiento, por lo que se concluye que la introducción de 

comportamientos destinados a la conservación de la energía de la red del sistema no produce 

perturbaciones en la adecuación de cada estrategia para una distribución de recursos 

determinada. 

Las estrategias particulares desarrolladas en este trabajo (Estrategia Lawnmower y Estrategia 

Comunicación), por sus características, sólo ha sido experimentada en entornos donde los 

recursos se encuentran totalmente clusterizados. En comparación con la estrategia que mejor 

resultado da en estos entornos, esto es, con la Estrategia 2, estas dos estrategias particulares 

obtienen peores eficiencias y tiempos de recolección que dicha estrategia. 

Como tendencias globales comunes a todas las estrategias cabe señalar que la escalabilidad, es 

decir, la eficiencia de cada unidad del enjambre, disminuye notablemente con el aumento de 

agentes que componen el enjambre.  

Igualmente, las flexibilidades entre estrategias son elevadas, lo que indican que  no existen 

grandes diferencias entre ellas al aplicarse a distintos entornos (al menos, en términos medios; 

en tamaños de enjambre más pequeños, la variación aumenta). 

Los resultados en tiempos de recolección y eficiencia se explican en todas las estrategias por 

una rápida velocidad de recogida de recursos en los primeros momentos de la simulación que 

disminuye sustancialmente cuando la densidad de recursos disminuye. 

Finalmente, en la comparativa de las estrategias aquí desarrolladas con respecto a las 

pertenecientes al trabajo previo de Hecker y Moses que se toma como referencia, se concluye 

que estas últimas son más eficientes debido a los sucesivos procesos de evolución de los 

parámetros con los que cuentan y que de los cuales carecen las desarrolladas en el presente 

trabajo. Sin embargo, la escalabilidad de las estrategias del mismo es superior a la obtenida por 

las estrategias de Hecker y Moses, y las flexibilidades similares. 
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7 PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

7.1 ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO (EDP) 

 

7.2 DIAGRAMA DE GANTT 

 

Figura 73. Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) 

02/10/2017 21/11/2017 10/01/2018 01/03/2018 20/04/2018 09/06/2018

Documentación

Planificación del proyecto

Formación en ROS

Formación en ARGoS

Configuración ARGoS_Bridge

Formación Py-iB2C

Conexión Py-iB2C/ARGoS_Bridge

Programación algoritmos

Validación de pruebas

Recogida de datos

Análisis

Contraste con estudios previos

Redacción memoria

Gráfico 36. Diagrama de Gantt del Proyecto 
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7.3 PRESUPUESTO 

Se procede a detallar a continuación el presupuesto en que se estima la realización de este 

proyecto, distinguiendo entre costes asociados a medios materiales y humanos. 

 Costes materiales: 

En los costes asociados a los medios materiales, se distinguen herramientas de software y 

de hardware. 

- Software:  

 

El presente proyecto se ha desarrollado en Ubuntu 16.04 LTS, un sistema operativo de 

distribución gratuita y que no conlleva costes de licencias. 

 

El resto de herramientas software utilizadas (ROS, ARGoS, ARGoS_Bridge y Py-iB2C) 

son igualmente programas de libre acceso que no requieren del pago de licencias. 

 

- Hardware: 

 

El único coste asociado como herramienta hardware es el ordenador empleado para el 

desarrollo, simulación y procesamiento de datos. 

 

Concepto 
Precio 

(€) 

Período 

amortización 

Período 

uso 

Total 

(€) 

Ordenador Toshiba Satellite Pro 

-  Intel Core i7 
1127 48 meses 9 meses 211,31 

 

 Costes humanos: 

Se establece como único coste humano el salario de un Ingeniero Industrial sin experiencia 

en España, que se estima a un coste horario aproximado de 20 €/h. 

De acuerdo con los tiempos reflejados en el diagrama de Gantt, se han dedicado 213 

jornadas laborales, con una duración media de 3 horas diarias, lo que hacen un total de 639 

horas. 

Concepto Salario (€/h) Horas empleadas Total (€) 

Salario Ingeniero Industrial junior 20 639 h 12780 

 

Con estas partidas presupuestarias, se puede obtener el presupuesto total del proyecto como: 

PRESUPUESTO 

Costes materiales 211,31 € 

Costes humanos 12780 € 

TOTAL 12991,31 € 
Tabla 11. Presupuesto proyectado 
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8 FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO 

Aunque ya se han señalado a lo largo del trabajo posibles futuras líneas de ampliación del 

mismo, se exponen en este apartado de manera conjunta algunas sugerencias sobre cómo podría 

llevarse a cabo. 

En el campo de la simulación, una de las tareas fundamentales que se podrían realizar sería la 

optimización de los parámetros empleados en estos experimentos, de manera que se obtuvieran 

unas estrategias adaptadas a la distribución de recursos en su entorno. Para ello, se propone 

añadir a los algoritmos algún tipo de inteligencia artificial o de sistemas de optimización 

basados en algoritmos genéticos u optimizaciones por enjambre de partículas (PSO). 

También se propone dotar de una mayor variedad a los entornos de simulación para recopilar 

estadísticas sobre la actuación de los algoritmos en entornos más diversos. Algunos ejemplos 

podrían ser entornos con obstáculos, con desniveles en el terreno o variar la densidad de 

recursos. 

El siguiente paso tras la simulación sería, lógicamente, su integración y ensayo en robots físicos, 

evaluando el grado de desviación entre los resultados obtenidos por simulación y los resultados 

obtenidos en un entorno real. 

Los controladores de ARGoS, por ser los mismos que utilizan los foot-bots físicos, facilitaría 

esta tarea, que no debiera llevar a modificaciones significativas sobre el código aquí presentado. 

Finalmente, también se sugiere ensayar estos algoritmos con otro tipo de unidades robóticas, 

por ejemplo, robots voladores en lugar de terrestres (realizando, obviamente, los cambios que  

sean precisos para sus controladores), y evaluar cómo de adecuadas son las estrategias para 

éstos. 
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9 CONSIDERACIONES SOCIALES 

Este proyecto se enmarca dentro de la Ingeniería Robótica y de la Automatización, cuyo fin 

último es la automatización de procesos y el desarrollo de entidades autónomas capaces de 

valorar la actuación más adecuada a llevar a cabo ante distintos escenarios. 

A lo largo de todo este trabajo, se ha querido hacer hincapié en que su realización tiene como 

fin último colaborar con el desarrollo de nuevas tecnologías orientadas a realizar tareas que son 

arriesgadas y/o imposibles de llevar a cabo por trabajadores humanos. 

Se han mencionado, entre otras, utilidades como el desminado de campos en zonas en conflicto 

o las tareas de limpieza en ambientes tóxicos y contaminados, las cuales supondrían un riesgo 

muy elevado en caso de realizarlas seres humanos.  Con estos ejemplos, se pretende visibilizar 

cómo la ingeniería puede contribuir a preservar las vidas humanas, suplantando al operador en 

tareas que ponen seriamente en riesgo su integridad física y colaborando con la limpieza de 

entornos naturales damnificados por el hombre. 

Otro ejemplo de utilidad que también se ha citado reiteradas veces a lo largo del trabajo es la 

exploración de superficies extraterrestres. En este caso, una tarea que, por razones obvias, no 

puede desarrollar un humano se podría llevar a cabo gracias a esta tecnología, impulsando el 

desarrollo de las civilizaciones por medio de la exploración de otros mundos, en este caso. 

Por supuesto, esta misma tecnología de la que aquí se ensalza su carácter positivo para el ser 

humano puede ser utilizada con fines opuestos, máxime tratándose en este caso de enjambres 

de unidades robóticas desechables y de bajo coste.  

Sin entrar en pormenores, se pretende con esto hacer reflexionar sobre la necesidad de 

introducir en la ingeniería una suerte de ética que rija el desarrollo tecnológico en estas nuevas 

tecnologías que se están desarrollando. 
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