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Resumen 

 
En sistemas multi-agente, como el fútbol de robots, 

los comportamientos colaborativos son necesarios 

con el propósito de establecer una adecuada 

coordinación de equipo. Esta coordinación se realiza 

a través del sistema de toma de decisiones, donde se 

programa la estrategia. Una forma de programar la 

estrategia de equipo para asignar roles y 

comportamientos a los jugadores, es mediante el uso 

de máquinas de estado, las cuales se activan 

dependiendo de las condiciones de juego. En el 

siguiente trabajo, se presenta el uso de máquinas de 

estado sincronizadas para la coordinación de 

comportamientos colaborativos en fútbol de robots. 

Revisando el caso particular de la realización de 

pases entre jugadores atacantes, buscando anotar un 

gol.  

 
Palabras Clave: Fútbol de robots, coordinación, 

estrategia, comportamientos, máquinas de estado. 

 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 
 

El fútbol de robots es utilizado para validar distintos 

trabajos de investigación en el campo de la robótica, 

entre los cuales se encuentra la coordinación en 

sistemas multi-agentes, presentando un entorno 

común, con perturbaciones externas y presencia de 

oponentes, en el cual distintos miembros del mismo 

equipo deben trabajar en conjunto con el fin de 

buscar un objetivo común [1].  

 

En fútbol de robots, la coordinación tiene una 

especial importancia, ya que define la forma en que 

el equipo se organiza. Dentro del fútbol de robots, la 

estrategia se define como el plan con el cual el 

equipo busca ganar el partido. La táctica corresponde 

a la organización del equipo durante determinado 

momento del partido. Los roles corresponden a la 

combinación de los comportamientos que realizan los 

robots, y su ubicación en el campo de juego. Los 

comportamientos son los movimientos que realizan 

los robots, con el propósito de realizar un objetivo 

específico. Estos comportamientos son controlados a 

bajo nivel, utilizando la cinemática inversa del robot 

[2]. Dentro de las ligas de fútbol de robots, se pueden 

reconocer dos diferentes categorías. Una consiste en 

las ligas de fútbol de robots con percepción global y 

control, desde un único sistema de toma de 

decisiones ubicado desde un ordenador central, el 

cual le transmite las señales de control a los robots  

[3], estas ligas son conocidas como centralizadas. La 

otra clasificación consiste en robots completamente 

autónomos, con percepción local y control individual 

en cada robot, realizándose la coordinación de equipo 

entre todos los agentes por medio de comunicaciones  

[4], conocidas como ligas distribuidas. 

 

Diferentes trabajos han sido publicados presentando 

casos de coordinación de comportamientos de fútbol 

de robots. Por ejemplo el uso de árboles de búsqueda 

para realizar pases y anotar un gol, tanto en 

arquitecturas distribuidas [5], como centralizadas [6]. 

Algunos trabajos realizados en ligas distribuidas 

trabajan gráficos de coordinación para 

comportamientos colaborativos entre agentes [7]. 

Otros ejemplos de comportamientos colaborativos 

entre jugadores se realizan por medio de redes de 

Petri, mediante funciones de sincronización a partir 

de comunicaciones entre robots autónomos [8,9]. 

Otros trabajos se basan en el aprendizaje para la 

selección del jugador al cual se le realizará el pase, 

sin que haya una sincronización de los 

comportamientos entre los dos jugadores [10]. Algo 

similar se presenta en [11], el sistema de toma de 

decisiones selecciona un área predeterminada para 

enviar el balón, donde un compañero de equipo 

espera por el para recibirlo. Redes Neuronales en 

estrategias centralizadas son utilizadas para coordinar 

un disparo al arco oponente mediante colaboración 

de dos jugadores atacantes [12]. Otras estrategias 

envuelven conceptos complejos de teorías de juegos, 

para la realización de comportamientos colaborativos 

entre jugadores [13].  
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Máquinas de estado han sido utilizadas en el fútbol 

de robots, tanto para la selección de los 

comportamientos que el robot debe ejecutar durante 

la realización del partido [14,15], como para la 

asignación de las acciones de los jugadores como 

sistema de toma de decisiones del equipo [16]. 

Presentando una gran ventaja debido a su bajo costo 

computacional, su facilidad a la hora de programar y 

a su diseño, que permite elaborar estrategias y 

comportamientos de manera intuitiva.  

 

En trabajos previos se habían propuesto estrategias 

de fútbol de robots basadas en máquinas de estado 

tanto para ligas distribuidas [17], como centralizadas 

[18], sin validación de resultados. En [19] se presenta 

una estrategia basada en tácticas, roles y 

comportamientos, a partir de máquinas de estado 

jerárquicas, donde se presentan comportamientos 

colaborativos, no obstante las máquinas de estado 

que seleccionan el comportamiento de cada robot, se 

basan en  las condiciones del juego sin retroalimentar 

los comportamientos de los demás jugadores del 

equipo. En este trabajo se presenta un ejemplo del 

uso de máquinas de estado sincronizadas para la 

coordinación de jugadas colaborativas, aplicado a 

equipos centralizados. Evaluando el caso particular 

de la realización de un pase entre dos jugadores 

atacantes, buscando anotar un gol, de tal manera que 

los comportamientos seleccionados para un atacante 

por medio de una máquina de estados, dependen de 

transiciones suministradas por la máquina de estados 

del otro atacante del mismo equipo. 

 

 El presente trabajo se organiza de la siguiente 

manera: En la sección 2 se presenta el modelo de 

máquinas de estado sincronizadas para la selección 

de comportamientos en los jugadores. En la sección 3 

se plantea la estrategia de sincronización entre los 

comportamientos de los atacantes propuesta. En la 

sección 4 se presentan los resultados de validación. 

En la sección 5 se presentan conclusiones y líneas de 

investigación para futuros trabajos. 

 

 

2 SELECCIÓN DE 

COMPORTAMIENTOS 

MEDIANTE MÁQUINAS DE 

ESTADO 

 
2.1 INTRODUCCIÓN A LA ESTRATEGIA 

 

La arquitectura de los equipos de fútbol de robots 

centralizados es presentada en la figura 1, donde se 

puede observar a una cámara cenital, que toma una 

imagen de video, utilizada para determinar la 

posición de los jugadores y la pelota sobre un plano 

de coordenadas (x,y). Esta información es procesada 

desde un ordenador central, en el cual se programa el 

sistema de toma de decisiones (que corresponde a la 

estrategia de equipo), para la selección final de los 

comportamientos de los robots. Esta información se 

le transmite a los robots por medio de señales de 

actuador, generalmente por radio frecuencias.  

 
Figura 1: Arquitectura de equipos de fútbol de robots 

con percepción global y control centralizado. 

 

En la estrategia propuesta, se utilizan máquinas de 

estado para la selección de los comportamientos de 

los jugadores, dependiendo de su rol determinado. 

No obstante, la máquina de estado que selecciona los 

comportamientos de un jugador,  puede activar una 

transición de la que depende el estado 

(comportamiento) de otra máquina de estado, que 

controla los comportamientos de otro jugador. 

Cuando este proceso se realiza, se necesita 

sincronizar las dos máquinas de estado con el fin de 

obtener un comportamiento colaborativo entre 

jugadores.  

 

2.2 ESTRATEGIA PREVIA 

 

A cada jugador del equipo se le debe asignar un 

único rol que determinará los comportamientos que 

el robot debe realizar, así como su ubicación en el 

campo de juego, siendo esta asignación de roles 

dinámica, permitiendo que un mismo jugador pueda 

desempeñar diferentes roles a lo largo del partido, 

dependiendo de las condiciones de juego. La figura 2 

presenta el proceso de asignación de roles, donde a 

partir de  las condiciones ambientales, siendo 

determinadas en este caso por las coordenadas de los 

jugadores (del mismo equipo y del equipo oponente), 

se asigna un rol determinado, asegurando que cada 

jugador tenga su correspondiente rol sin repetir roles. 

En el caso presentado, esta asignación se realiza por 

medio de máquinas de estado.  

 

Como se observa en la figura 3, una vez el rol es 

asignado, cada jugador debe desempeñar un 

comportamiento determinado seleccionado 

igualmente por una máquina de estado, siendo el 

estado el comportamiento que el robot debe 

desempeñar, y las transiciones las condiciones St que 

activan el cambio de estado, determinadas por la 
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posición de los jugadores y/o el balón. El control del 

comportamiento corresponde a una capa de bajo 

nivel del robot, basada en el modelo inverso 

cinemático del mismo. Este tipo de estrategias bien 

permiten comportamientos colaborativos, como 

enviar el balón a un punto determinado donde otro 

jugador debe estar esperando. No obstante, no existe 

una interacción directa entre las máquinas de estado 

que seleccionan los comportamientos, basándose la 

cooperación entre jugadores en las reglas con la que 

se ha diseñado la estrategia. 

 

 
Figura 2: Asignación de roles por medio de máquinas 

de estado, basados en condiciones ambientales. 

 
Figura 3: Selección de comportamientos para cada 

rol, basado en máquinas de estado de nivel más bajo. 

 

2.3 SELECCIÓN DE COMPORTAMIENTOS 

MEDIANTE MÁQUINAS DE ESTADO 

UTILIZANDO FUNCIONES DE 

SINCRONIZACIÓN 

 

Con el fin de sincronizar comportamientos 

colaborativos entre jugadores que utilizan máquinas 

de estado, se propone para la arquitectura anterior el 

uso de funciones de sincronización. Como se puede 

observar en la figura 4, el rol n ha activado su 

comportamiento k mediante su condición St 2k. Para 

que el comportamiento 1 del rol n sea activado, no 

solo se necesita que se active la condición St 1k del 

rol 1, sino que se necesita que el rol m se encuentre 

en su comportamiento k (que puede ser diferente al 

comportamiento k del rol n), y que también se 

activen las condiciones de juego necesarias para que 

la función fm_n(St k1) se active, y esto solamente 

puede ocurrir si el rol m se encuentra en su 

comportamiento k. 

 
Figura 4: Selección de comportamientos mediante 

funciones de sincronización de máquinas de estado. 

 

 

3 SINCRONIZACIÓN DE 

COMPORTAMIENTOS ENTRE 

ATACANTES 
 

3.1 ENTORNO DE VALIDACIÓN 

 

La presente estrategia es validada en simulación 

mediante el uso del simulador SimuroSot 5 vs 5 de 

Fira. Este simulador utiliza 5 robots por equipo, 

controlado desde un único sistema de toma de 

decisiones, el simulador suministra las coordenadas 

tanto de los jugadores de los dos equipos, como del 

balón, haciendo esto que esta sea una liga de fútbol 

de robots con percepción global y control 

centralizado [20]. SimuroSot es un entorno de 

simulación 3D, el cual presenta una visión cenital del 

juego. La estrategia es programada utilizando el 

lenguaje de programación C++. Para realizar un 

juego, es necesario suministrar un archivo dll con la 

estrategia de equipo programada. 

 

3.2 COORDINACIÒN DE 

COMPORTAMIENTOS DE ATAQUE 

 

Como validación se va a presentar un caso en el que 

dos jugadores atacantes coordinan un pase, mediante 

una función que sincroniza las máquinas de estado 

que seleccionan los comportamientos de cada 

jugador. Se tiene un primer jugador con rol llamado 
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delantero central, cuyo objetivo es anotar un gol en la 

portería del equipo oponente, un segundo jugador 

llamado delantero lateral, se encuentra allí para 

apoyar al delantero central. Cuando el balón se 

encuentra en la mitad del campo del equipo 

oponente, el rol delantero central será asignado al 

jugador que se encuentre más cercano al balón, 

siendo el segundo jugador más cercano el delantero 

lateral. 

 

En la figura 5 se observan los diagramas 

comportamientos de estos dos roles. En estos 

diagramas se presenta la secuencia de 

comportamientos que cada rol debe ejecutar. Cada 

comportamiento debe ser realizado de manera 

secuencial, ya que en algunos casos el 

comportamiento a realizar depende de condiciones 

ambientales que han cambiado debido a la ejecución 

de comportamientos previos. Una condición se 

presenta cuando la selección del siguiente 

comportamiento depende de una variable 

dependiente de las condiciones de juego.   

 

Para el caso del delantero central, este jugador debe 

confirmar que sea el jugador más cercano al balón, 

en caso de no serlo debe asumir el rol de delantero 

lateral. Si el rol delantero central se confirma, este 

jugador debe ir por el balón y revisar si tiene 

posesión del balón, si tiene esta posición, el delantero 

debe evaluar si existen bloqueos de jugadores 

oponentes diferentes al portero, en la trayectoria a la 

portería rival. En caso que no haya bloqueo, el 

delantero central debe tratar de anotar un gol. En 

caso que se encuentre algún bloqueo en la trayectoria 

de gol, el delantero central activa la función de 

sincronización y le envía el balón al delantero lateral. 

En el momento en que el balón se encuentre más 

cercano jugador con el rol delantero lateral, este 

último asumirá el rol de delantero central. En el caso 

del delantero lateral, en el momento que el jugador 

con este rol confirma que no es el más cercano al 

balón, debe ir a un área llamada  zona delantero 

lateral, y seguir el balón en línea lateral en dicha 

zona, con el fin de apoyar al delantero central en caso 

que este pierda la posesión del balón. 

Figura 5: Comportamientos de los roles delantero central y delantero lateral. 
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Como se puede observar en la figura 6, se observan 

dos zonas  delantero lateral, el jugador con este rol 

debe ir a la zona lateral opuesta donde se encuentre el 

balón, con el fin de cubrir estas áreas del campo de 

juego. 

 

 

 
Figura 6: Zonas delantero lateral. 

 

En la figura 7 se presenta una situación de juego, 

donde el delantero central (jugador marcado con el 

número 1) no encuentra bloqueos en la trayectoria de 

gol por parte de un jugador oponente diferente al 

portero, y dispara el balón a la portería oponente 

tratando de anotar un gol. Mientras que el delantero 

lateral (jugador marcado con el número 2) acompaña 

en la zona lateral opuesta. 

 

 

 
Figura 7: Situación de juego sin bloqueos a la 

portería oponente. 

En la figura 8 se presenta otra situación diferente. En 

la figura 8(a) el jugador 2 tiene el rol de delantero 

central y detecta que la trayectoria a la portería 

oponente, el jugador 1 con el rol delantero lateral 

acompaña en su zona. En la figura 8(b) el Jugador 2 

activa la función de sincronización y envía el balón al 

jugador 1, que va por él. En el momento en que el 

balón se encuentre más cercano al jugador 1 que al 2, 

el jugador 1 asume el rol de delantero central, y 2 el 

de delantero lateral. En la figura 8(c) el nuevo 

delantero central no detecta bloqueos de jugadores 

oponentes en la trayectoria a la portería oponente, y 

trata de anotar un gol, mientras que el nuevo 

delantero lateral acompaña desde su zona. 

 

 
Figura 8: Situación de juego con bloqueos a la 

portería oponente. 

 

 

4 SIMULACIÓN Y RESULTADOS 
 

Para realizar una validación del modelo sincronizado 

propuesto, se realizaron 10 juegos de 5 minutos cada 

uno en contra de una estrategia que viene por defecto 

en el simulador la cual consta de 5 roles constantes. 

El portero, el cual bloquea el balón en la línea de gol 

pero sin salir del frente de su portería. Dos defensas 

que bloquean el balón también en paralelo a la línea 

de gol, distribuidos a lo largo de su respectiva zona 

de defensa. Y dos atacantes, quienes básicamente van 

Actas de las XXXVI Jornadas de Automática, 2 - 4 de septiembre de 2015. Bilbao 
ISBN 978-84-15914-12-9  © 2015 Comité Español de Automática de la IFAC (CEA-IFAC) 391



por el balón y disparan a la portería donde buscan 

anotar un gol. Este equipo se llamará equipo 

oponente, ha sido programado en lenguaje LINGO y 

es utilizado frecuentemente como contrincante, en 

diferentes trabajos para validar arquitecturas de 

fútbol de robots [13,16, 21]. 

 

Para completar el equipo con la estrategia 

colaborativa propuesta, se incluye un rol de portero y 

dos defensas, similares a los descritos en [19], no 

obstante, los jugadores con los roles defensas y 

delanteros no se intercambian. Los resultados se 

presentan en la tabla 1, donde L corresponde a los 

resultados obtenidos por el equipo con la estrategia, y 

O el oponente. El porcentaje de zona de juego, se 

refiere al porcentaje de tiempo en que el balón se 

encuentra en la zona de ataque A, que se refiere a la 

mitad del campo donde se encuentra la portería 

oponente, y en la zona de defensa D, que es la zona 

donde se encuentra la portería que se debe defender. 

Los pases exitosos se refieren a pases realizados 

entre los dos delanteros en cada equipo. Prom, se 

refiere a los promedios de los 10 partidos. 

 

Tabla 1: Resultados obtenidos en los 10 partidos. 

 

Partido 
Goles 

anotados 

% de 

Posesión del 

balón 

% de Zona 

de juego 

Pases 

exitosos 

 L O L O A D L O 
1 4 2 67.7 32.3 68.9 31.1 7 0 

2 6 1 80.4 19.6 73.2 26.8 7 1 

3 7 0 80.9 19.1 63.4 36.6 5 0 

4 4 3 82 18 57.2 42.8 6 1 

5 4 3 57.8 42.2 61.7 38.3 8 0 

6 6 5 76.9 23.1 67.7 32.3 4 0 

7 6 2 71.7 28.3 57.5 42.5 5 1 

8 5 4 78.7 21.3 67.7 32.3 4 0 

9 5 1 86.5 13.5 67.4 32.6 6 0 

10 6 1 78.2 21.8 67.4 32.6 4 1 

Prom 5.3 2.2 76.1 23.9 65.2 34.8 5.6 0.4 

 

Como se puede observar, el equipo con la estrategia 

propuesta ha ganado los 10 partidos, anotando un 

mayor promedio de goles que el oponente. El equipo 

local presenta una mayor posesión del balón durante 

todos los juegos, y mantiene un mayor número de 

pases entre delanteros realizados de manera exitosa, 

y significativamente mucho más altos que los del 

equipo oponente. También es de resaltar el hecho que 

el balón se encontró el mayor porcentaje de tiempo 

en la zona de ataque, esto es consecuente con el 

número de pases exitosos, y los marcadores finales 

de los partidos. 

 

 

5 CONCLUSIONES 
 

El uso de máquinas de estado para la selección de 

comportamientos de jugadores, en estrategias de 

fútbol de robots, presenta una facilidad para el diseño 

de las reglas que definen el desempeño del equipo 

durante el juego, ya que su diseño puede realizarse de 

manera intuitiva, teniendo en cuenta las reglas de la 

liga de fútbol de robots en la que se compite. Dado 

que la coordinación es completamente necesaria en 

este tipo de entornos, el uso de funciones que 

permitan sincronizar comportamientos colaborativos 

entre roles, permite coordinar comportamientos 

diseñados a través de máquinas de estado. 

 

Así mismo, un equipo que presente comportamientos 

colaborativos genera mayores resultados en 

ambientes competitivos, como es el caso del fútbol, 

de robots. No obstante, es necesario buscar que en la 

arquitectura de equipo, los comportamientos 

colaborativos deban estar sincronizados,  con el fin 

de buscar mejores resultados. 

 

Dentro de nuevas posibles líneas de investigación 

para trabajos futuros, el uso de máquinas de estado 

sincronizadas puede ser utilizado en otros entornos 

de sistemas multi-agente, como por ejemplo micro-

redes eléctricas. También se propone el uso de 

técnicas de aprendizaje, con el fin de mejorar los 

comportamientos de los robots a lo largo de los 

juegos.  
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