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Resumen 

 
En este artículo se describe con detalle los pasos 

para la integración de los sistemas con recursos 

limitados en sistemas multi-agente. Para ello se 

describen las plataformas y los procedimientos, 

desarrollándose tres aplicaciones que exponen los 

beneficios que ofrecen estos sistemas. Las 

aplicaciones desarrolladas demuestran la capacidad 

de los sistemas multi-agente para resolver problemas 

que requieren un alto grado de coordinación y 

cooperación, así como las características que éstos 

tienen para la resolución óptima de las misiones. Los 

resultados experimentales manifiestan también la 

flexibilidad, escalabilidad, robustez y eficiencia en 

entornos con características muy diferentes, y que 

son fácilmente aplicables a entornos reales, como la 

industria, la colaboración entre robots móviles o 

comportamiento animal. Los agentes robóticos 

presentadas en este trabajo pueden socializar entre 

ellos y tienen la inteligencia y la capacidad de 

realizar el trabajo tanto de forma individual como de 

forma colectiva. 

 
Palabras Clave: Sistemas multi-agente, sistemas 

embebidos, robots cooperantes, arquitecturas 

distribuidas, sistemas con recursos limitados. 

 

1 INTRODUCCIÓN 
 

 La exposición y el desarrollo de la integración de 

sistemas multi-agente en diferentes áreas de 

investigación relacionadas con la robótica o sistemas 

heterogéneos autónomas es una metodología 

ampliamente utilizada en el área de investigación de 

robots móviles. El área de la inteligencia artificial 

(IA) se ha ido integrando en otras áreas de 

conocimiento, mostrándose muy útil, sobre todo en el 

campo de la robótica. Como bien se sabe, la IA se 

basa en el concepto de agente inteligente, 

definiendose como una entidad autónoma que 

observa a través de sensores e interactúa sobre el 

entorno usando actuadores [20]. Esta definición es 

muy cercana a los servicios que un robot puede 

proporcionar, por lo que el concepto de agente a 

menudo se relaciona con los robots [3], [24] y [14]. 

La capacidad de utilizar diferentes tipos de robots 

colaborativos y unificar la diversidad de arquitecturas 

y protocolos de comunicación que implementa cada 

uno, ofrece la ventaja de ser capaz de beneficiarse de 

cada una de las funcionalidades específicas de los 

robots. Por lo tanto, el sistema multi-agente se 

propone como una capa de control, abstrayéndose del 

sistema de comunicaciones, de los diferentes 

lenguajes de programación y de las diferentes 

plataformas de hardware. Ofreciendo además 

independencia y la capacidad de adaptación a 

cambios imprevistos en el sistema. 

 

Por otro lado, podemos destacar que actualmente son 

muy populares diferentes tipos de robots pequeños 

que si bien ofrecen recursos más limitados que los 

robots profesionales, están orientadas a la robótica 

educativa, propocionando unos precios muy 

competitivos e interesantes. 

 

De este modo, hay una gran variedad de plataformas 

multi-agentes diferentes, pero todos ellos tienen un 

nivel mínimo de cómputo y de conectividad. Esta 

última cuestión es súmamente importante puesto que 

se necesita la capacidad de comunicación entre los 

agentes para informar sobre algo, negociar, 

preguntar, etc. 

 

En este trabajo se describe la integración de los 

sistemas multi-agente en sistemas embebidos que, 

debido a la capacidad de cálculo limitada y los 

protocolos de comunicación, no son capaces de 

ejecutar la plataforma multi-agente. 

 

2 SISTEMAS MULTI-AGENTE 
 

Un sistema multi-agente (MAS) es un conjunto de 

agentes autónomos capaces de trabajar juntos para 

resolver un problema [13]. Estos sistemas deben 
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cumplir con ciertas condiciones [7]: MAS consiste de 

un entorno, un conjunto de objetos, un conjunto de 

agentes, un conjunto de relaciones que vinculan a los 

objetos y agentes, un conjunto de operaciones y la 

definición de los operadores que representan el 

empleo de las operaciones sobre el entorno, y su 

reacción cuando éstas se producen. 

 

La unidad funcional de MAS es el agente. En la 

literatura se puede encontrar un gran número de 

diferentes definiciones de agente. Sin embargo,  

ninguna ha sido totalmente aceptada por la 

comunidad científica. Una de las más sencillas es la 

propuesta por [19], según la cual considera un agente 

como una entidad física o abstracta que percibe y 

actúa sobre un entorno. Así, un agente debe ser capaz 

de evaluar las percepciones y decisiones de los 

mecanismos de razonamiento, simples o complejos, 

así como actuar sobre el entorno en el que opera. De 

esta forma podemos comparar un MAS a un grupo de 

personas con diferentes dominios del conocimiento, 

tratando de resolver un problema común. 

 

Hay tres conceptos importantes que son cruciales 

para la integración de un conjunto de agentes de 

diferentes tipos para formar un MAS: la 

comunicación, la cooperación y la coordinación. 

 

Cuando un grupo de agentes individuales es parte de 

MAS aparece la necesidad de un mecanismo para 

coordinar el grupo de agentes y de un lenguaje que 

permita la comunicación entre ellos. Existen dos 

mecanismos principales de la coordinación: los casos 

en que los agentes tienen objetivos comunes y, por 

tanto, deben cooperar, y los casos en los que los 

agentes son competitivos y que tienen objetivos en 

conflicto con los demás. Es estos caso se requieren 

mecanismos de negociación [8], [23]. Entre los 

mecanismos de negociación más utilizadas en la 

literatura podemos destacar la formación de 

coaliciones, los mecanismos de mercado, la teoría de 

la negociación, la votación, las subastas y la 

asignación de tareas entre los agentes. En concreto, 

hay tres enfoques principales para la negociación 

automática: técnicas basadas en la teoría de juegos, 

técnicas basadas en heurísticas y técnicas basadas en 

el argumento [6], [17]. 

 

Por otro lado, la comunicación juega un papel muy 

importante puesto que las negociaciones dependen 

directamente de su eficacia. Hay diferentes lenguajes 

de comunicación agente como FIPA-ACL (FIPA 

Agent Communication Language) o KQML 

(Knowledge Query and Manipulation Language) [1], 

[22]. 

 

En el desarrollo de nuevas metodologías para el 

diseño de sistemas multi-agentes, los investigadores 

han centrado sus esfuerzos en la ampliación de las 

metodologías ya existentes, principalmente en las 

áreas de metodologías orientadas a objetos y en los 

conocimientos de ingeniería [9]. Además, puesto que 

cada agente tiene al menos un hilo de control, un 

MAS es inherentemente multihilo [25]. Estas 

características hacen que MAS sea apropiado para las 

operaciones de desarrollo de sistemas o entornos 

complejos, dinámicos e impredecibles. 

 

 

2.1 JADE – Java Agent Development Framework 

 

El entorno de desarrollo elegido para la 

programación de sistemas multi-agente que se 

presentan en este trabajo es Java Agent Development 

Framework (o JADE).   

 

JADE [10] es una plataforma de software libre para 

el desarrollo de agentes. Está en desarrollo desde el 

año 2001 y totalmente implementado en Java. JADE 

soporta la coordinación de múltiples agentes de 

acuerdo con las especificaciones FIPA y proporciona 

una implementación estándar del lenguaje de 

comunicación de agentes FIPA-ACL.  

 

Originalmente fue desarrollado por Telecom Italia y 

se distribuye como software libre, siendo totalmente 

compatible con Java Development Kit (JDK) 1.4 o 

superior. Incluye la funcionalidad para la creación 

básica de agentes, la programación de los 

comportamientos de los agentes, la implementación  

de las especificaciones FIPA-ACL para el envío y la 

recepción de mensajes, diferentes clases útiles para la 

programación de protocolos FIPA, gestión de la 

información mediante ontologías, etc. Además, 

proporciona también la plataforma FIPA (AMS, 

Facilitador de directorio y MTS) de forma que puede 

ejecutarse en una o varias Java Virtual Machine 

(JVM) donde cada JVM es vista como un entorno 

donde los agentes pueden ejecutarse 

concurrentemente e intercambiar mensajes, 

organizándose en contenedores. 

 

 
Figura 1. Estructura plataforma JADE 
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El trabajo que tiene que realizar cada uno de los 

agentes se encuentra dentro de sus comportamientos 

(behaviours). Un comportamiento representa una 

tarea que un agente puede llevar a cabo, 

implementada como un objeto que extiende de la 

clase jade.core.behaviours.Behaviour. A fin de que 

un agente ejecute una tarea implementada en un 

comportamiento es suficiente con que el agente 

añada su comportamiento a la pila de 

comportamientos. Además, un comportamiento 

puede ser añadido en cualquier momento, cuando se 

crea el agente o desde dentro de otros 

comportamientos. 

 

Un agente puede ejecutar varios comportamientos 

concurrentemente. Sin embargo, la planificación de 

comportamientos en un agente no es preventiva, sino 

cooperativa. Esto significa que cuando un 

comportamiento es planificado para ejecutarse, su 

método action() es ejecutado hasta que termina. Por 

lo tanto, es el programador quien decide cuándo un 

agente cambia de la ejecución de un comportamiento 

a la ejecución de otro. 

 

El servicio de directorio (o servicio yellow pages)  

permite a los agentes publicar uno o más servicios 

que ellos proveen, para que otros agentes puedan 

buscar por un determinado servicio. El servicio de 

directorio en JADE (de acuerdo a la especificación 

FIPA) es previsto por un agente llamado DF 

(Directory Facilitator). Cada plataforma FIPA 

dispone de un agente DF por defecto, aunque se 

pueden activar más agentes DF con el fin de facilitar 

un catálogo de páginas amarillas distribuido por toda 

la red. Aunque es posible interactuar con el agente 

DF a través del intercambio de mensajes ACL como 

con cualquier otro agente, JADE simplifica estas 

interacciones mediante el uso de la clase 

jade.domain.DFService, con la que es posible 

publicar, modificar y buscar distintos servicios. 

 

 

De esta forma, un agente que desea buscar un 

determinado servicio debe proporcionar al DF una 

plantilla de descripción. Como resultado de la 

búsqueda obtenemos una lista con todas las 

descripciones que concuerdan con lo buscado.  

 

Partiendo de la descripción de los agentes que 

proporcionan un determinado servicio, se puede 

acceder a su nombre y enviar un mensaje para activar 

un determinado comportamiento.  

 

Una de las características más importantes que los 

agentes JADE poseen es la habilidad para 

comunicarse. El paradigma de comunicación 

adoptado es el paso de mensajes asíncrono. Cada 

agente tiene una pequeña pila de entrada de mensajes 

donde el runtime de JADE almacena los mensajes 

enviados por otros agentes. Así mismo, cada vez que 

un mensaje es añadido a la cola de mensajes, el 

agente que lo recibe es notificado. Sin embargo, el 

instante en el que el agente recoge el mensaje de la 

cola y lo procesa depende únicamente del 

programador.  

 

Un agente puede obtener un mensaje de su propia 

cola de mensajes utilizando el método receive(). Este 

método devuelve el primer mensaje en la cola de 

mensajes (y lo elimina) o devuelve null en caso de 

que la cola de mensajes esté completamente vacía. 

Del mismo modo, se dispone de una función 

bloqueante (blockingReceive()) para la recepción de 

mensajes, que detendrá el comportamiento hasta que 

un mensaje con las características necesarias sea 

recibido.  

Además JADE incorpora el concepto de ontología 

para hacer más sencilla la semántica en las 

comunicaciones. Una ontología se basa en dos 

niveles de lenguaje de contenido: LEAP, no legible 

por humanos debido a que es byte-encoded, y SL, 

legible por humanos ya que codifica las expresiones 

como cadenas de caracteres. 

 

  

3 APROXIMACIÓN METODOLÓGICA 
 

En esta sección se describe la integración de JADE 

en sistemas robóticos con recursos limitados. Éstos 

serán las plataformas utilizadas para la validación 

experimental de los problemas basados en misiones y 

de cooperación, el control cinemático del robot 

móvil, que incluye la integración de la fusión de 

datos mediante un filtro local para evitar los 

problemas típicos como las incertidumbres en la 

ubicación o posicionamiento, y finalmente, el 

esquema general de la arquitectura de control 

desarrollada. 

 

 

3.1 INTEGRACIÓN DE JADE EN LOS 

SISTEMAS ROBOTIZADOS 

 

Un agente JADE puede ejecutarse en cualquier 

sistema con JVM instalada y JDK 1.4 (o superior).  

Sin embargo, la integración de los agentes en los 

sistemas embebidos con recursos limitados no es 

trivial ya que no es habitual encontrar sistemas 

embebidos que tengan la capacidad de ejecutar JVM 

o JDK. Por lo tanto, la idea desarrollada para poder 

incorporar estos robots en MAS radica en el uso de la 

comunicación agente-robot para hacer transparente la 

relación entre el concepto de un robot físico y un 

agente de software, y así obtener un sistema de robot 

multi-agente (MARS). 

 

MARS representa un sistema distribuido complejo, 

que consiste en un gran número de agentes robots 

cooperantes para resolver una tarea común. Cada 
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agente MARS es un sistema independiente que 

administra los subsistemas como ejecución de las 

tareas, la percepción del entorno por medio de 

sensores, control de trayectoria, las comunicaciones 

robots, etc. Cada agente de MARS representa un 

verdadero robot móvil físico que se comunica 

directamente con su agente de software que lo 

representa en MARS. Por ello, para una buena 

sincronización de esta relación, el tiempo de 

comunicación juega un papel importante. Sin 

embargo, algunos sistemas integrados ofrecen tasas 

de transferencia de ida y vuelta de cientos de 

milisegundos. Esto excluye, por ejemplo, la idea de 

que el control cinemático se calcule en un ordenador 

externo porque los retrasos de comunicación pueden 

hacer que el sistema inestable e impredecible. Por 

esta razón, en este trabajo se considera que cada 

robot calcula su propio control cinemático de forma 

local.  

 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PLATAFORMAS 

HARDWARE 

 

En este apartado se van a describir las plataformas 

más importantes utilizadas en este trabajo  

 

3.2.1 Lego Mindstorms NXT 

 

El robot Lego Mindstorms NXT es la 2ª versión del 

sistema desarrollado en colaboración entre Lego y el 

MIT [16], [18], presentado en enero de 2006 en el 

International Consumer Electronics Show. Esta 

versión, además de otros cambios menores en los 

sensores electrónicos y las piezas de construcción, 

incorpora una unidad de control nueva: el NXT.  

 

La unidad de control, definida como ladrillo 

inteligente NXT, está basada en el ARM7, un potente 

microcontrolador de 32 bits, con 256 Kbytes FLASH 

y 64 Kbytes de memoria RAM. Para la programación 

y las comunicaciones, el NXT está equipado con un 

puerto USB 2.0 y con un dispositivo inalámbrico 

Bluetooth clase II, V2.0. Así mismo, el NXT dispone 

de 4 entradas (una de ellas incluye una expansión 

IEC 61158 Type 4/EN 50 170 para usos futuros) y 3 

salidas analógicas. Una descripción más detallada de 

este sistema se puede encontrar en [11]. La Figura 2 

muestra un ejemplo de robot que se puede montar 

con el Lego NXT. 

 
Figura 2. Robot Lego configuración diferencial 

Hay disponibles varios firmwares para programar al 

robot, pero en este trabajo se ha optado por LeJOS 

[12] porque es un entorno que permite funciones 

trigonométricas y matemáticas complejas, multi-hilo 

y soporta la programación orientada a objetos. 

 

3.2.2 E-puck 

 

Otro robot comúnmente utilizado por los 

investigadores para la validación experimental en el 

campo de la robótica móvil es el e-puck (ver Figura 

3). El e-puck es un robot móvil de ruedas diferencial 

de móvil desarrollado por el Dr. Francesco Mondada 

y Michael Bonani en 2006 en la EPFL, (Instituto 

Federal Suizo de Tecnología de Lausanne) [5]. Es un 

robot de arquitectura hardware y software abierta que 

se compone de dos ruedas motorizados con 

capacidad de girar en direcciones opuestas para 

cambiar la dirección del robot. Además cuenta con 

varios sensores, de los cuales podemos destacar los 

sensores infrarrojos, muy útiles para medir la 

distancia a los objetos cercanos. Las señales de 

activación de los motores paso a paso están 

disponibles y pueden ser utilizados en lugar de los 

codificadores incrementales (físicamente no 

disponibles en los e-puck).  

 

 

Figura 3: e-puck mobile robot. 

La unidad de control del robot está basada en un 

microcontrolador dsPIC de Microchip que combina 

un procesador de 16 bits con una unidad de 

procesamiento digital de señales (DSP), 

proporcionando un procesamiento de datos muy 

eficiente. El microcontrolador dispone de 8kB de 

memoria RAM y 144kB de memoria flash. Funciona 

a una frecuencia de 64 MHz y proporciona hasta 16 

MIPS. 

 

Para la programación de las rutinas de control del 

robot se utiliza el sistema operativo de tiempo real y 

un entorno de desarrollo. El sistema operativo Erika 

Enterprise, que es un sistema operativo de código 

abierto OSEK/VDX [4]. El entorno de desarrollo es 

la herramienta de diseño de sistemas embebidos RT-

Druid [21]. Éste, a su vez se sirve de MPLAB [15] 

para la compilación y descarga de las aplicaciones en 

el e-puck. 
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3.2.3 Arquitectura de control utilizada 

 

Para la coordinación de movimientos de varios robots 

se pueden utilizar diferentes arquitecturas de control. 

La figura siguiente muestra el esquema básico de 

control de la arquitectura utilizada en este trabajo. 

 

Los robots se comunican con sus agentes software 

(computadores) vía Bluetooth. Los computadores son 

parte de del red que conforma el MAS global a través 

de JADE. Además, la arquitectura proporciona una 

cámara tipo webcam que se utiliza para la 

monitorización de los experimentos o, en algunos 

casos, proporcionar alguna información global del 

sistema.  

 

 

Cliente 1 Cliente 2 

Servidor 

Ethernet 

webcam 

Cliente n 

 
Figura 4. Arquitectura de control  desarrollada 

 

 

4 EXPERIMENTOS PRÁCTICOS 
 

En esta sección se van a presentar dos aplicaciones 

desarrolladas con los robots que conforman la 

arquitectura distribuida MAS. 

 

4.1 CONTROL JERÁRQUICO 
ADAPTATIVO  

Este experimento tiene como objetivo recrear el 

comportamiento de las aves cuando se mueven en 

bandadas. Hay 6 robots e-pucks se mueven de forma 

aleatoria por todo el escenario. En un momento dado 

se establece una jerarquía que determina para cada 

robot a quién debe perseguir, cambiando así su 

destino para tratar de alcanzar al robot líder. Los 

robots se agrupan evitando las posibles colisiones 

que puedan ocurrir mientras se ajustan sus 

velocidades para mantener la formación del grupo.  

 

Si a un robot no se asigna ningún líder, éste sigue 

avanzando sin un destino fijo. Este es el caso de los 

robots que se encuentran en la parte superior del 

esquema de jerarquía.  

 

Para implementar esta aplicación, una cámara cenital 

captura la escena y las posiciones de los robots a 

través de señuelos colocados por encima de ellos en 

forma de triángulo de diferentes colores. Todos los e-

pucks están conectados a través de Bluetooth a sus 

respectivos agentes software en la red de 

computadores que forman el MAS siguiendo el 

esquema descrito en la sección 3.2.3. 

 

En esta aplicación, la cámara actúa como un agente 

más dentro del MAS. A través de la comunicación 

entre los agentes cada robot es capaz de conocer las 

posiciones de los demás, e incluso corregir su 

posición y orientación. A nivel local, cada e-puck 

tiene tres módulos principales en sus 

comportamientos. Uno de ellos es responsable de la 

comunicación con el agente de software que lo 

representa en el MAS, otro se encarga de la 

prevención de colisiones de forma reactiva si detecta 

un obstáculo cerca [2], y otro realiza el control para 

tratar de llegar a la posición de destino que se le ha 

asignado.  

 

Cuando en algún momento se establece la jerarquía 

de la formación que los robots deben seguir, el 

agente inicia un comportamiento cíclico donde en 

cada tiempo de ciclo localiza todos los robots en el 

escenario y envía a cada agente de robot la posición 

de destino que debe ser alcanzada de acuerdo con el 

robot líder que se ha asignado. De este modo, los 

robots se agrupan de acuerdo a una jerarquía que 

puede ser cambiado en cualquier momento si lo 

desea, ajustan su velocidad y evitando colisiones 

entre ellos, creando la sensación de ser parte de una 

bandada de aves que se mueven en formación de 

vuelo. La figura 5 muestra un ejemplo de la 

ejecución de la aplicación. Un vídeo demostrativo del 

trabajo realizado se puede  ver en: 

http://wks.gii.upv.es/cobami/webfm_send/10. 

 

4.2 EMULACIÓN ENTORNO 
INDUSTRIAL  

La segunda actividad realizada en este trabajo ha sido 

la recreación de un entorno industrial a través de 

sistemas embebidos con recursos limitados. Ésta se 

ha desarrollado con el fin de demostrar la utilidad del 

MAS en este tipo de entornos. 

 

En el escenario, una cinta transporta una pieza hasta 

que ésta activa el sensor de presencia ubicado en el 

extremo de la cinta. En ese momento la cinta 

transportadora se detiene y un brazo robótico toma la 

pieza para depositarlo en un punto de almacenaje. 

Una carretilla elevadora (construido con piezas de 

Lego) se encarga de transportar las piezas desde el 

punto de almacenaje hasta el comiendo de la cinta, de 

tal manera que las piezas se encuentran de nuevo en 

la cinta transportadora y el ciclo se repite 

indefinidamente.  

http://wks.gii.upv.es/cobami/webfm_send/10
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Figura 5: Ejemplo de la ejecución de la aplicación en 

tres fases: movimiento aleatorio, generación de la 

jerarquía y agrupamiento de robots 

 

 

Hay tres piezas en movimiento en el escenario, pero 

el almacén sólo tiene la capacidad para albergar a una 

de ellas, por lo que cuando una pieza está en el 

almacén esperando a ser recogida, hasta que el 

carretilla montacargas no la recoge, el brazo robótico 

no pueden dejar a la siguiente.  

 

Para demostrar las posibilidades del sistema se ha 

considerado un dispositivo más: un semáforo  

ubicado entre el almacén y la cinta transportadora. 

De esta a forma, si el semáforo está en rojo cuando la 

carretilla, ésta debe esperar a que el semáforo se 

ponga en verde. 

 

La Figura 6 muestra una imagen del escenario real 

con los distintos elementos y su distribución del 

sistema de emulación del entorno industrial.  

 

 
Figura 6: Aplicación del entorno industrial 

desarrollado 

 

La aplicación está constituida por 4 agentes: el robot 

móvil carretilla elevadora, la cinta transportadora, el 

semáforo y el brazo robótico. La Figura 7 muestra el 

esquema específico para esta aplicación. 
 

 
Figura 7: Arquitectura desarrollada para la emulación 

del entorno industrial. 

 

La cinta transportadora y el sensor de presencia están 

controlados por un ladrillo Lego Mindstorms que está 

conectado a través de Bluetooth a un agente software 

que se ejecuta en un ordenador. 

 

De la misma forma, hay dos agentes software más 

que se encargan del control del robot montacargas y 

del semáforo, comunicando cada uno de ellos con un 

ladrillo NXT.  

 

El brazo robot se controla mediante un cuarto agente. 

En este caso es un agente que se ejecuta en el PC y 

que mediante el puerto serie envía las referencias de 

movimiento a dicho robot. 

  

A diferencia de la programación secuencial utilizado 

normalmente en entornos industriales, la operación 

en esta aplicación es completamente distribuida. 

Cada agente ejecuta sus propios comportamientos 
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que definen las acciones que se pueden realizar en 

cualquier momento. Mediante la comunicación entre 

agentes el sistema MAS puede resolver algunas 

acciones críticas que requieren de la colaboración y 

la cooperación entre los agentes. 

 

Un hecho importante que se ha considerado es que el 

brazo robot sólo debe ir a recoger una pieza si ésta 

está esperando en el extremo final de la cinta 

transportadora. El agente brazo ejecuta para ello un 

comportamiento cíclico en que está a la espera de la 

llegada de un mensaje que informe que ya tiene una 

pieza disponible para transportarla. El encargado de 

enviar ese mensaje es el agente encargado del control 

de la cinta, de forma que se comunica con el agente 

del brazo cada vez que el sensor de la cinta 

transportadora detecta una pieza. 

 

Otro punto crítico para el brazo robot es que debe 

asegurarse que el robot carretilla no está cerca del 

almacén, para evitar que choque contra él. También 

necesita saber si ya hay una pieza en el almacén a la 

espera de ser recogida por la carretilla. Esto se 

resuelve mediante la comunicación entre el agente 

del brazo y el agente de la carretilla elevadora. Para 

ello, el agente brazo debe pedir permiso al agente 

carretilla para realizar la acción.  

 

El agente de la carretilla elevadora puede negarle el 

permiso porque todavía no ha podido ir a recoger la 

última pieza del almacén, o porque está dentro de la 

zona de peligro de colisión con el brazo.  

 

En cualquier otro caso (cuando el almacén está libre 

o cuando el montacargas está fuera de peligro), el 

brazo puede realizar la acción de dejar la pieza en el 

almacén sin ningún peligro. 

 

Otro punto esencial es el semáforo. Éste obliga al 

agente de la carretilla elevadora a pedir permiso para 

poder cruzar cada vez que la carretilla pasa por él. El 

estado del semáforo se puede cambiar en tiempo real 

pulsando los botones del ladrillo NXT. Esto hace que 

todo el sistema se puede bloquear en este punto: la 

cinta transportadora esperando el brazo para coger 

una pieza, el brazo esperando la confirmación de la 

carretilla para dejar una pieza en el almacén, y el 

montacargas bloqueado porque el semáforo no se 

permite que continúe. El sistema recupera la 

operación normal de forma automática cuando se 

vuelve a encender la luz verde del semáforo. 

 

La aplicación desarrollada demuestra la flexibilidad, 

la eficacia y la robustez de los sistemas multi-agente 

en este tipo de entornos. En 

http://wks.gii.upv.es/cobami/webfm_send/8 se puede 

ver un vídeo con la ejecución de este sistema. 

 

 

CONCLUSIONES 
 

El área de investigación en robótica se está centrando 

cada vez más hacia el desarrollo de grupos de robots 

cooperativos. Esto implica que se deben proponer 

nuevas formas de resolver problemas ya que los 

enfoques clásicos no sirven para esto.   

 

Por otra parte, si se desea poder investigar con la 

cooperación de un número grande de robots de gama 

alta, podemos encontrar problemas debido al coste 

excesivo que éstos supondrían. Como alternativa, 

hoy en día podemos encontrar una gran variedad de 

robots educativos que ofrecen características 

similares a los robots de gama alta pero con precios 

muy competitivos.  

 

En este artículo se ha descrito la integración de los 

sistemas con recursos limitados dentro de los 

sistemas multi-agente. Se ha descrito las plataformas 

los y procedimientos de dos aplicaciones 

desarrolladas con esta filosofía, mostrándose los 

beneficios que ofrecen este tipo de sistemas. 

 

De esta forma, las aplicaciones desarrolladas 

demuestran la capacidad del MAS para resolver 

problemas que requieren un alto grado de 

coordinación y cooperación entre los agentes, 

añadiendo además estrategias de negociación 

automática entre ellos y ofreciendo resultados 

óptimos de resolución de misiones. Además se han 

ofrecido soluciones a la problemática de la 

correspondencia entre agentes software y agentes 

físicos. 

 

Estos resultados experimentos muestran también la 

flexibilidad, robustez y eficiencia en entornos con 

características muy diferentes, siendo fácilmente 

aplicable a entornos reales, como la industria, la 

colaboración entre robots móviles o comportamiento 

animal, etc.  

Los agentes robots de las aplicaciones presentadas 

pueden socializar entre ellos, tienen la inteligencia y 

la capacidad de realizar el trabajo de forma tanto 

individual como colectiva. 

 

No hay duda de que con el tiempo surgirán nuevas 

maneras de entender cómo deberían comportarse los 

agentes dentro de un grupo o una holarquía y nuevas 

estrategias de reconciliación de las teorías de los 

MAS de tipo software con su aplicación en agentes 

físicos. Por ello es perceptible como la teoría de los 

agentes inteligentes está cambiando la manera de 

concebir y diseñar los robots de hoy en día. 

 

 

 

 

 

http://wks.gii.upv.es/cobami/webfm_send/8
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