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CAPÍTULO 4 

 

Algoritmo 

 

 

 La parte más importante de este proyecto es el algoritmo de búsqueda-exploración. 

Este algoritmo será el que tome decisiones de los caminos a seguir para poder llegar a una 

búsqueda exitosa. Por consiguiente el algoritmo debe estar diseñado de tal forma que 

contemple la mayoría de los casos con los que se pueda encontrar para así encontrar la 

mejor solución ante tales situaciones. 

 

Para este proyecto se necesita un algoritmo que cumpla con las siguientes características: 

 

• Planear una ruta que cubra de manera rápida la mayor parte del área a explorar. 

• Evitar redundancia en la exploración. 

• Ajustar la ruta planeada ante obstáculos encontrados. 

• Dar una respuesta en un tiempo razonable. 

• Mantener la eficiencia de exploración tanto en áreas pequeñas como en áreas grandes, 

guardando la relación de tiempo. 
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Debemos tomar en cuenta que el algoritmo debe ser capaz de trabajar con o sin datos del 

área a explorar, ya que en un principio no se tiene ninguna idea del área que se explorará y 

se irá generando un mapa conforme se vaya avanzando. La base del algoritmo será la 

misma para ambos casos, con pequeñas diferencias a la hora de considerar la existencia de 

obstáculos. 

 

 

4.1 Planeación de rutas. 

 

Para poder comenzar la búsqueda de un objetivo lo primero que se debe hacer es realizar 

una exploración del área tratando de cubrir la mayor parte de la misma, dado que así 

podríamos llegar a encontrar el objetivo o cuando menos se tendría una idea aproximada 

del área que se está explorando para después replantear la ruta de búsqueda pero tomando 

en cuenta los obstáculos encontrados. 

 

Con esto tenemos en claro que será necesario crear una ruta de exploración inicial que nos 

permita conocer el área de exploración sin detalles exactos pero con detalles suficientes 

para, en caso de no poder abarcar toda el área en esta primera búsqueda-exploración inicial, 

más adelante poder replantearla. 
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Los pasos para llevar a cabo la búsqueda-exploración inicial serán los siguientes: 

 

1) Lo primero que se hará será dividir el área a explorar en regiones que sean del mismo 

tamaño, tal que el robot pueda explorarlas en un tiempo lo suficientemente rápido. 

2) Luego se procederá a explorar cada región, es decir el robot pasará de región en región. 

Se asegurará que por lo menos cada región se visite una vez. El paso entre regiones será por 

la distancia más corta entre una región y otra tomando en cuenta los nodos intermedios. 

3) Si se encuentra un obstáculo para pasar de una región a otra, se buscará pasar por otro 

lado replanteando la exploración y buscando los nodos más cercanos. 

4) Si no se puede pasar a ninguna otra región entonces se hará un “back-tracking” y se 

realizará el paso (4) para la región a la que se ha llegado. Se repetirá esta operación hasta 

que se exploren todas las regiones o se determine que no existen más regiones a las que sea 

posible llegar. 

 

A grandes rasgos ésta será la forma en la que se realizará la búsqueda principal, los detalles 

se explicarán más adelante. 

 

A continuación se ilustra la forma en que funcionará el algoritmo al realizar la planeación 

de la búsqueda inicial. 
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Fig. 4.1) División del área en regiones.   Fig. 4.2) Inicio de exploración. 

 

 

 

 

Fig. 4.3) Al no poder seguir la ruta inicial, se busca la manera de continuar la ruta buscando un punto alterno. 
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Fig. 4.4) y 4.5) “Back-tracking” y continuación de la exploración. 

 

 

 

 

4.2 Evitar redundancia. 

 

 

Para evitar pérdida de tiempo buscando en lugares por los que ya se realizó una exploración 

debemos identificar los lugares explorados. Esto se puede realizar gracias a que llevaremos 

un mapa guardado de lo que se ha explorado y también se tendrá registrada la ruta que el 

robot ha seguido, marcando los nodos que ya han sido visitados. Así mediante este mapa 

podremos ver fácilmente que regiones están exploradas y que no serán necesarias visitar y 

así evitar pérdida de tiempo. 
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A la hora de realizar la detección de obstáculos estos se graficarán de manera tal que 

ocupen únicamente la parte que se considera que ha obstruido al paso del robot. Cada vez 

que se detecte un nuevo obstáculo se comparará la distancia que existe entre este obstáculo 

y los demás ya detectados para así determinar si el robot puede o no pasar entre los 

obstáculos. En caso de que el paso sea tan estrecho que el robot no pueda pasar, se 

procederá a tomar a los obstáculos que forman ese camino estrecho como uno solo. 

 

Identificando estos bloques podremos realizar nuestra búsqueda de manera más fácil ya que 

no tendremos una serie de obstáculos formando un bloque (el tener más obstáculos afecta 

directamente el cálculo de rutas) sino que será un solo obstáculo de mayor tamaño y no se 

tomará en cuenta cualquier opción de pasar por ese paso estrecho. 

 

 

 

    

Fig. 4.6) Ambiente explorado.       Fig. 4.7) Detección de un nuevo obstáculo. 
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Fig. 4.8) Identificación de un bloque. 

 

 

 

4.3 Re-planeación de rutas. 

 

Al encontrar nuevos obstáculos en nuestra búsqueda es necesario ir replanteando la ruta a 

seguir. La re-planeación de rutas se utiliza en el punto (3) de la planeación de la 

exploración inicial. También esta re-planeación surge al momento de ver que la manera en 

la que se pensaba llegar de un nodo a otro no es posible, entonces se procede a modificar la 

ruta agregando nodos auxiliares para evadir obstáculos. 

 

Esta re-planeación hará que el robot llegue al punto que se quiere llegar alterando su 

camino inicial de tal forma que la ruta inicial se mantenga lo más parecida posible a como 

originalmente era. 
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Fig. 4.9) Paso entre regiones inicial.    Fig. 4.10) Pero se encuentra un obstáculo. 

 

 

Fig. 4.11) Se replanea la ruta. 

             

 

Otra re-planeación surge cuando se pensaba que se podía pasar entre dos obstáculos ya 

identificados, pero resulta que se necesitan nodos adicionales para poder llegar de una 

región a otra. 
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Fig. 4.12) La ruta pensada no funciona.          Fig. 4.13) Se crea una nueva ruta. 

 

 

4.4 Respuesta en tiempo razonable. 

 

Una vez que tenemos en cuenta los puntos explicados anteriormente sabemos que el tiempo 

en el que nuestro robot realizará su recorrido será aceptable. Claro está que el tiempo 

dependerá de la velocidad de movimiento del robot y de su capacidad de detección de 

obstáculos. 

 

Debemos tener en cuenta que una búsqueda sin referencias siempre será más tardada que 

contando con datos como lo es un mapa aproximado de los obstáculos que se encuentran en 

el área de exploración. 

 

Esto lo podemos ejemplificar imaginando a un humano dentro de un laberinto. Si la 

persona no cuenta con un mapa lo que seguramente hará es idear una ruta de búsqueda, por 

ejemplo buscar siempre a la izquierda hasta que ya no pueda avanzar, después ir hacia el 

frente, si no hacia atrás y por último a la derecha que sería regresar e intentar otro camino. 
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En este caso el objetivo es encontrar la salida, y dicho objetivo puede ser fácilmente 

encontrado si se encuentra a la izquierda de la persona, pero si la salida se encuentra en la 

parte inferior derecha, según el algoritmo de búsqueda planeado por esta persona será el 

último lugar en visitar y por lo tanto tardará mucho en salir. 

 

En cambio si una persona cuenta con un mapa del laberinto, suponiendo que no se indica en 

qué parte se encuentra la salida (podríamos imaginar que la salida es una escalera), sabe por 

donde podría ser inútil buscar y en determinados puntos puede acortar el camino de regreso 

porque sabe qué obstáculos puede o no encontrarse, claro está que aún con el mapa puede 

tardarse en encontrar la salida pero no tanto como al no tener un mapa. 

 

Al referirme a tiempo de respuesta razonable quiero expresar que se espera que el 

algoritmo sea mucho más rápido que, por ejemplo, una búsqueda aleatoria y que además 

aproveche el mapa que se irá generando para prevenir colisiones y realizar recorridos 

demasiado largos. 

 

 

4.5 Mantener la eficiencia en diferentes tamaños de áreas. 

 

Esto se asegura al dividir el área en regiones, las regiones al final serán casi del mismo 

tamaño no importando el tamaño del área total. De esta forma se espera que se exploren 

regiones de tamaño igual en un tiempo igual. 
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Es más, puede darse el caso de que se explore más rápidamente en un área grande que en 

una que sea, supongamos, la mitad que la primera. Esto se daría en un área grande con muy 

pocos obstáculos o que dichos obstáculos formen un pasillo único por el cual el robot 

transite. Al tener pocos obstáculos el robot no perderá tiempo en reconocer bloques y 

avanzará casi sin ningún problema y terminará su recorrido en menor tiempo. En cambio en 

un lugar pequeño pero con muchos obstáculos el robot avanzará con “tropiezos” y en 

ocasiones entrará a zonas con una única salida por lo que su recorrido lo hará en un tiempo 

mayor. 

 

De alguna manera lo que se pretende es que el tiempo de exploración por regiones sea el 

mismo y por lo tanto, si tenemos un área grande con 16 obstáculos y un área de la mitad del 

tamaño de la primera con 8 obstáculos distribuidos en ambas de manera similar, se espera 

que el tiempo sea proporcional para ambas. 

 

 

En este capítulo no se entró en detalles del algoritmo, ya que éstos se explicarán en la 

implementación del mismo. 

 


