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Capítulo 2. Análisis de técnicas y algoritmos existentes 
 

2.1 Introducción 
 

Siendo la robótica un campo de estudio nacido años atrás, cuenta hoy en día con un 

historial considerable en cuanto a trabajos de investigación, desarrollos y propuestas que en 

gran medida sustentan las bases para pruebas de mayor alcance e inclusive nuevas 

propuestas o líneas de investigación. 

Para la realización del presente trabajo es necesario conocer antes distintos 

algoritmos enfocados a tres principales problemas como lo son la planeación de trayectorias 

enfocadas a la exploración de un ambiente, la correcta detección de obstáculos y técnicas 

para evitar colisiones, así como la determinación de posición y orientación del robot en el 

espacio. Para los tres diferentes casos de estudio, existe una variedad de algoritmos por lo 

que el primer objetivo es conocer algunos de ellos para poder seleccionar los más 

adecuados para el tipo de problema propuesto y entresacar ideas que sirvan a la 

implementación del algoritmo para el trabajo presente. 

Para hablar de una solución eficiente no debemos olvidar que ésta no solo depende 

de la tarea de exploración sino que al mismo tiempo depende de las técnicas para la 

adquisición de información y su procesamiento, el método para la identificación de los 

objetos en el ambiente y finalmente la representación gráfica del espacio explorado. Por 

ello es importante llevar a cabo una revisión de las diferentes técnicas y algoritmos 

existentes para finalmente poder elaborar un algoritmo para la resolución del problema y 

que mejor se pueda adaptar a las necesidades y características del equipo disponible, ya que 

el acercamiento que cada trabajo tiene hacía un mismo problema varía de acuerdo a los 

recursos disponibles haciendo que un algoritmo pueda ser mucho mas eficaz con un tipo de 

dispositivos que otro. 

Los algoritmos difieren uno de otro en aspectos tan simples como que para algunos 

el cubrir varias veces un mismo lugar de la zona explorada representa un costo inútil en 

tiempo, mientras que bajo otras circunstancias como un ambiente en continuo cambio, estas 

repetidas revisiones de un mismo lugar representan una ventaja ya que mantienen 

actualizada la información y con ello un conocimiento real del terreno. 
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Para un robot inmerso en un ambiente desconocido, los algoritmos para planeación 

de trayectorias no resultan ser tan adecuados para la exploración, pues en general dan por 

hecho el conocimiento de la zona sobre la que se va a mover el robot, es decir, los  

algoritmos para planeación de trayectorias toman como entrada un mapa sobre el cual debe 

navegar el robot y entregan como salida una secuencia de movimientos que se encadenan 

como una trayectoria para el robot buscando generalmente llevarlo del punto actual a un 

punto diferente definido como meta. Ahora bien, en la robótica muchas veces se trabaja 

realizando solamente simulaciones con los algoritmos propuestos ejecutándolos 

exclusivamente en la computadora, sin embargo las cosas son muy diferentes cuando se 

pasa de una simulación a un modelo real en el cual las consideraciones deben ampliarse y 

se deben dejar de lado los casos ideales asumidos. 

Un problema cuando se trabaja con un robot dentro de un espacio real es ocasionado 

por los sensores cuando se desea hacer la generación y actualización del mapa de la zona 

explorada ya que los sensores son dispositivos muy propensos a ruido y suelen entregar 

datos imprecisos y, debido a que los sensores son nuestro medio para de alguna manera 

percibir el ambiente en el cual actúa el robot, muchas veces los datos de los sensores 

arrojan una apreciación errónea.  

Los datos que el robot capta del ambiente a través de sus sensores sirven 

obviamente para la navegación, sin embargo también las lecturas de los sensores son 

empleadas para estimar la posición del robot en el ambiente, lo que implica entonces que la 

determinación precisa de dicha posición sea también un problema implícito, y esto hace 

surgir también diferentes técnicas de ubicación para el robot dentro del espacio.  

Un primero paso para afrontar el problema de posicionamiento consiste en elegir o 

desarrollar una correcta técnica de calibración para los sensores a utilizar en el trabajo ya 

que de la precisión en las medidas entregadas dependerá la fiabilidad del mapa que se 

construye del espacio explorado. 

Desde un inicio se deben definir los parámetros bajo los cuales se va a trabajar, esto 

es, si es de interés conocer irregularidades en la superficie del terreno o sencillamente 

reconocer y ubicar espacialmente los objetos que se encuentran sobre él. De igual forma, 

definir la extensión de la búsqueda o exploración también es importante así como decidir si 

durante la exploración tienen mas importancia los detalles que la cantidad de territorio 
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explorado e inclusive es necesario definir el tipo de sensores con los que se cuenta ya que 

ello nos da pauta a saber el tipo de información de la que se puede hacer uso. 

 

2.2 Algoritmos para exploración 
 

La definición de exploración varía de un autor a otro, sin embargo podemos tomar 

la definición presentada por Zlot diciendo que es la adquisición de información relevante y 

alcanzable de un ambiente desconocido o parcialmente conocido [7]. 

Así como las tareas de exploración pueden tomar diferentes enfoques o mejor dicho, 

dentro de la exploración se añaden factores que las hacen diferentes aunque sea en una 

mínima parte, también existen muy diferentes algoritmos propuestos para cada una de sus 

variaciones a tratar. 

Algunos algoritmos, por ejemplo están orientados a resolver el problema de obtener 

un punto de encuentro para dos robots que se encuentran explorando un ambiente 

totalmente desconocido y parten desde distintos lugares. Otros se basan en buscar que los 

robots involucrados siempre puedan verse entre si mientras realizan la exploración, y 

finalmente otros sencillamente proponen rutas aleatorias para los robots involucrados. 

 Por otro lado, una exploración no sería lo suficientemente útil si no se lleva un 

registro de lo que se conoce y no se conoce del ambiente, por eso es que otro punto de 

interés que va de la mano con los algoritmos de exploración es la generación de mapas. 

 De manera general, las técnicas que se utilizan para la construcción de mapas se 

dividen en dos categorías que son: métricas y topológicas. El primer tipo se basa en una 

representación del terreno con una gran cuadricula donde cada celda tiene asignado un 

valor que representa su situación en el espacio físico, ya sea que esté ocupada, vacía o aún 

esté sin explorar. 

 Un poco diferentes son los mapas topológicos, los cuales se generan tomando como 

puntos de referencia un conjunto de marcas a lo largo y ancho del terreno explorado, donde 

tanto la posición del robot como la conexión con las marcas es modelada de acuerdo a 

distribuciones de probabilidad. Es evidente que para poder trabajar con esta técnica de 

mapas topológicos el terreno debe ser preparado previamente para proveer al robot de las 

marcas necesarias para su orientación durante su recorrido por el espacio. 
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El primer algoritmo al que se puede hacer referencia es el que trata el problema de 

encontrar un punto de reunión para dos robots inmersos en un ambiente desconocido [8], en 

el cual ninguno de los dos robots involucrados conoce la posición inicial del otro, sin 

embargo, este método considera dos robots con una memoria propia en la cual cada uno va 

guardando la trayectoria de exploración seguida y va creando una especie de mapa local. 

Este algoritmo de exploración se interesa en emplear sensores tales como sonar o 

dispositivos de visión, además cada robot tiene un comportamiento totalmente autónomo y 

una vez que resuelven el problema de elegir un punto de encuentro en el terreno explorado 

se sitúan en él para hacer un intercambio de información y fusionar los mapas parciales que 

cada uno ha obtenido, de esta manera se espera que en un dado caso que alguno de los 

robots no pueda regresar a la base, de cualquier manera se cuente con la mayor cantidad de 

información posible, ya que la información obtenida por ese robot que no pudo regresar a la 

base fue comunicada a otro robot durante la reunión en el punto establecido por ambos. 

La estrategia seguida por este algoritmo se puede fragmentar en los siguientes 

pasos: navegar a través del ambiente, encontrar buenas posiciones para un encuentro, elegir 

la mejor de las posiciones para realizar la reunión en un tiempo predeterminado para tal 

efecto y finalmente desplazarse hasta ese punto de reunión y compartir la información con 

el o los otros robots. 

Otra propuesta referente a la exploración considera un modelo de tipo "Maestro - 

Multiesclavos" [9] en el cual existe un conjunto de pequeños robots cuyo comportamiento 

esta inspirado por las colonias de hormigas; trabaja con la finalidad de explorar un 

ambiente determinado y grabar los datos obtenidos durante el recorrido para luego regresar 

a un control maestro y vaciar la información obtenida por cada uno; así los robots solo 

recolectan información y al final el control maestro es el que se encarga de efectuar los 

procesos necesarios para generar un mapa final de la zona explorada. 

Para este modelo propuesto la estrategia de navegación consiste en movimientos 

aleatorios para cada uno de los robots, de esta manera cada robot esta sujeto a una 

probabilidad para efectuar un giro o no durante su trayectoria. Además se definen tres tipos 

de comportamiento denominados: comportamiento ansioso, comportamiento normal y 

comportamiento rutinario, para los cuales obviamente existen probabilidades distintas, y 
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por último, para saber la dirección del giro que cada robot debe hacer también se basan en 

una probabilidad extra. 

Con una variedad de comportamientos para cada robot como la descrita 

anteriormente, este algoritmo persigue cubrir una mayor área del ambiente que con un 

mismo comportamiento en todos los robots involucrados. Además para llevar a cabo el 

regreso de los robots a la base solo se sigue la ruta almacenada en memoria que asegura 

estar libre de obstáculos. 

Por otro lado está también el algoritmo propuesto por Rekleitis, Dudek and Milios 

[10], en el cual se modela el mundo como un simple polígono dentro del cual existen 

obstáculos representados igualmente por otros polígonos. La técnica de exploración para un 

espacio modelado de esta forma es básicamente hacer ya sea una descomposición con 

trapezoides o bien mediante triangulaciones, para así cubrir la mayor extensión del terreno, 

y el modo de hacer esto posible es con dos robots que siempre deben mantener una línea de 

visión entre ellos. Lo que podemos destacar de este algoritmo es la forma de atacar el 

problema de la determinación de posición del robot en el espacio; el mecanismo es que sólo 

un robot se mueve a la vez mientras el otro permanece estático, cuando el robot en 

movimiento cubre la mayor distancia posible sin perder el contacto visual con el otro, se 

detiene y entonces entra en acción el otro robot.  

La razón para mantener siempre a un robot en movimiento mientras el otro 

permanece estático es para conservar siempre un punto de referencia confiable y 

perfectamente reconocible, es decir cada robot sirve como referencia al otro para saber su 

ubicación dentro del territorio explorado; aunque para el presente trabajo solo se cuenta con 

un robot, éste algoritmo nos deja ver que el empleo de marcas fijas o puntos de referencia 

es una técnica muy empleada siempre y cuando claro, se cuente con un sistema de visión 

para el robot. 

El algoritmo de exploración utilizado por los “Millibots” [11], emplea una técnica 

para la construcción del mapa, en la cual se maneja una cuadrícula de ocupación que se rige 

por una fórmula bayesiana. De esta manera se permite combinar las lecturas de los distintos 

sensores con los que cuenta el robot. A cada celda se le da una probabilidad de estar 

ocupada, e inicialmente al no tener conocimiento del espacio, todas las celdas tienen un 

valor de 0.5 lo cual es equivalente a la probabilidad de que esa celda este libre o este 
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ocupada. Este método permite combinar las lecturas de cada sensor para saber el estado de 

cada celda en la cuadricula, así durante el proceso de generación del mapa se cambian los 

valores de las celdas, donde un valor de cero corresponde a una celda libre y un valor de 

uno corresponde a una celda ocupada por un obstáculo. 

Aunque las diferentes técnicas revisadas se enfocan al trabajo en equipo de dos o 

mas robots de similares características, de cada uno podemos extraer ideas muy 

significativas que de alguna manera se pueden adaptar al trabajo de un solo robot de tipo 

explorador. Obviamente para el trabajo con un solo robot están de más por el momento las 

técnicas para intercambio de información entre robots, los métodos para fusión de mapas 

locales, etc; aunque no deben tampoco desecharse estos conceptos pues de alguna manera 

pueden significar trabajo a futuro a partir del actual. Lo que si se puede rescatar de los 

algoritmos utilizados para trabajo cooperativo de robots son las técnicas para la navegación 

del espacio, para la determinación de posiciones y finalmente para la construcción del mapa 

resultado de la exploración. 

Como es evidente cada uno de los algoritmos descritos anteriormente se maneja en 

condiciones diferentes de alguna manera preestablecida, por lo cual se puede ver 

claramente que para poder aplicar un determinado algoritmo primero de deben sentar los 

lineamientos o supuestos sobre los que se va a trabajar. 

Así, una vez que hemos revisado algunos algoritmos ya existentes podemos elegir 

no estrictamente un algoritmo tal cual, sino tomar de cada uno lo que pueda representar una 

ventaja para efectos del presente trabajo. 

Se puede decir que el algoritmo a implementar será del modelo "Maestro- 

multiesclavos",  aunque con algunas variaciones dado que no se van a utilizar varios robots 

sino sólo un explorador, considerando no tener un robot que funcione como maestro sino 

mas bien tener en una computadora un proceso que lo represente, el cual estará encargado 

de dirigir el trabajo del "robot - explorador" y procesar la información obtenida. El robot no 

guardará en si mismo la información recolectada dadas sus limitaciones, sino que la estará 

enviando de manera continua al proceso central. El robot tendrá un tipo de movimiento 

autónomo, gobernado por el algoritmo para la exploración y un tipo de movimiento 

dirigido por el usuario directamente. 
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2.3 Técnicas para evitar colisiones con obstáculos 
 

 La navegación para un robot móvil es una combinación de un algoritmo global para 

la planeación de trayectorias con un módulo independiente utilizado para la detección y 

paso de obstáculos sin colisiones. De esta forma, mientras el algoritmo encargado de 

generar la trayectoria del robot determina una ruta basándose en un mapa del ambiente, el 

algoritmo para la detección y eliminación de colisiones determina una dirección de 

movimiento a partir de los más recientes datos arrojados por los sensores. La actualización 

en la información de los sensores debe realizarse de manera continua y con una cierta 

rapidez para brindar una trayectoria segura mientras el robot se encuentra navegando en el 

ambiente. 

 Para la detección de obstáculos, la robótica se vale de muy diversos tipos de 

dispositivos, cada uno de ellos con sus ventajas y desventajas dependiendo del fin para el 

cual se requieran.  

 Los sensores de proximidad pueden ser usados cuando los objetos transmiten una 

señal natural (materiales radiactivos), cuando los objetos están equipados con transmisores 

propios o cuando la señal se transmite al objeto, el cual la refleja para ser recibida de 

regreso. La señal puede ser en este caso de origen natural como la luz o puede ser de tipo 

artificial. Cuando se emplea cualquiera de los dos métodos descritos anteriormente se dice 

que se trata de un receptor pasivo, aún en el tercer caso siempre y cuando la señal sea la luz 

natural. Si la señal se genera de manera artificial entonces el transmisor funciona a la vez 

como receptor, teniendo en este caso lo que se conoce como un sensor activo. 

Algunos de los sensores activos mas comunes son: 

• ultrasonido, el cual suele ser de los más efectivos para la medida de distancias; 

• ondas de radio frecuencia, teniendo como limitante su costo y complejidad; 

• radiación luminosa; 

• infrarrojos 

La detección de proximidad usando sensores infrarrojos debe tomar en cuenta 

algunas condiciones muy particulares ya que si el sensor esta posicionado de frente a la 

superficie, la luz recibida produce una señal que es una función de la distancia entre el 

sensor y la superficie.  
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 Dada una superficie con poca capacidad para reflejar la luz, se pueden presentar tres 

dificultades si se desean hacer mediciones de distancia: 

• La blancura de la superficie debe ser conocida 

• El eje del sensor debe ser normal a la superficie 

• Los sensores pueden ser engañados por otras fuentes de luz que entren en el rango 

de los infrarrojos 

Es por esto que este tipo de sensores son mas empleados para la detección de obstáculos 

que para la determinación de distancias o para reconocimiento de objetos. Sin embargo en 

el presente trabajo se propone implementar un sistema capaz de utilizar este tipo de 

dispositivos para llevar a cabo estas tareas de la manera mas precisa posible, dentro de los 

rangos que nos permitan las características de los sensores. 

 El primer algoritmo para la detección y eliminación de colisiones en tiempo real fue 

presentado en 1985 por Khatib a través del concepto de “artificial potential fields” [12]. 

Este concepto se desarrolló principalmente para la planeación de trayectorias libres de 

obstáculos para un brazo manipulador, sin embargo ha sido adaptado y aplicado también en 

robots móviles. La idea básica del campo potencial artificial puede ser descrita como que el 

manipulador se mueve en un campo de fuerzas, la posición a ser alcanzada representa un 

polo de atracción y los obstáculos son superficies que ejercen repulsión sobre las partes del 

manipulador. 

La fórmula completa es: 

U art ( )x = U xd ( )x U o ( )x +  

en donde se considera el problema de evitar la colisión con un solo obstáculo O y donde xd 

representa la posición objetivo, así U xd ( )x  representa el campo potencial de atracción 

mientras que U o ( )x  representa el campo potencial de repulsión., y finalmente U art ( )x  

identifica el campo potencial artificial al cual está sujeto el robot. 

El campo de potencial de atracción es simplemente U xd ( )x =
1
2

k p ( )x x d
2

en 

donde Kp es el aumento en la posición. Por otro lado U o ( )x es seleccionado de tal forma 
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f( )x = 0

que el campo de potencial artificial U art ( )x es una función positiva continua y 

diferenciable la cual alcanza su valor mínimo de cero cuando x = x d . 

El campo de potencial artificial U o ( )x debe ser diseñado para lograr condiciones de 

estabilidad en el manipulador y para crear en cada punto sobre la superficie del obstáculo 

una barrera potencial que llegue a ser despreciable más lejos de la superficie. 

Específicamente, U o ( )x debe ser una función no negativa continua y diferenciable cuyo 

valor tienda a infinito cuando el efector del brazo de robot se aproxime más a la superficie 

del obstáculo. Como medida de prevención contra posibles fuerzas en la vecindad del 

obstáculo que puedan perturbar, la influencia del campo de potencial debe ser limitada a  

una región específica que rodee al obstáculo. 

Usando ecuaciones analíticas     para descripción del obstáculo, la 

primera función para el campo de potencial artificial que se uso estaba basada en los 

valores de la función f(x), 

U o ( )x =
1
2

η
1

f( )x
1

f( )x 0

2

, if f( )x ≤ f( )x o ,

0, if f( )x > f( )x o .  
La región de influencia de este campo de potencial está limitada por las superficies 

f(x) = 0 y f(x) = f(xo), donde xo es un punto dado en la vecindad del obstáculo y η es una 

constante de aumento. Esta función de potencial se puede obtener de manera simple en 

tiempo real ya que no requiere de cálculos de distancias. Sin embargo, este potencial es 

difícil de usar para obstáculos asimétricos donde la separación entre la superficie del 

obstáculo y las superficies equipotenciales pueden variar ampliamente. 

Usando la distancia mas corta a un obstáculo O se propuso el siguiente campo de 

potencial artificial 

U o ( )x =
1
2

η
1
ρ

1
ρ 0

2

, if ρ ≤ ρ 0 ,

0, if ρ > ρ 0 .
 

donde ρ0 representa la distancia límite de la influencia del campo de potencial y ρ es la 

distancia mas corta al obstáculo O. 
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Poco a poco se fueron presentando nuevas ideas surgiendo así el método de “Campo 

de Fuerza Virtual” [13], lo cual es una combinación del concepto de los campos potenciales 

con otro concepto que son las celdas de certidumbre; en este algoritmo, cada obstáculo crea 

una fuerza virtual de empuje y el punto objetivo crea una fuerza virtual de atracción. Estas 

dos fuerzas generadas se combinan y la resultante es considerada como la fuerza de 

aceleración que actúa sobre el robot. Uno de los requisitos para este algoritmo es conocer 

tanto la posición como la orientación del robot y sus principales dificultades ya en la 

práctica los ha presentado en situaciones tales como para cruzar a través de puertas y en 

corredores estrechos. 

El método de celdas de certidumbre para la representación de obstáculos permite 

agregar y retirar datos sobre la marcha y permite una fácil integración de múltiples 

sensores. Para crear una cuadrícula de certidumbre el área de trabajo del robot se divide en 

muchos cuadros (celdas), con los cuales se forma la cuadrícula. Cada celda (i,j) contiene un 

valor de certidumbre C(i,j) que indica la medida de confianza de que un obstáculo se 

encuentre dentro del área de la celda. Mientras más grande sea el valor de certidumbre 

C(i,j) mayor será el nivel de confiabilidad de que exista un obstáculo en la celda. 

La combinación del método de campos potenciales con el método de celdas de 

certidumbre brinda un esquema de control poderoso y robusto para robots móviles, 

denominado método de Campo de Fuerza Virtual. 

Este método utiliza las lecturas que son tomadas por el robot mientras se mueve en 

el ambiente y las proyecta dentro de las celdas de certidumbre como ya se ha explicado. De 

manera simultánea el algoritmo analiza pequeñas ventanas cuadradas del conjunto de 

celdas. Cada celda ocupada dentro de la ventana aplica una fuerza de repulsión al robot 

empujando literalmente al robot lejos de la celda. La magnitud de la fuerza es proporcional 

al valor C(i,j) de la celda y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre la 

celda y el robot: 

F( )i j, =
F cr C ( )i j, 

d 2 ( )i j, 

x t x 0

d( )i j, 
âax

y t y 0

d ( )i j, 
âay +  

 

donde: 

Fcr = fuerza constante (repulsión) 
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d(i,j) = distancia entre la celda (i,j) y el robot 

C(i,j) = nivel de certidumbre de la celda (i,j) 

x0, y0 = coordenadas actuales del robot 

xt, yt = coordenadas de la celda (i,j) 

De la ecuación anterior debe resaltarse que la fuerza constante Fcr se divide entre el 

cuadrado de la distancia d; esto debido a que por este método las celdas ocupadas ejercen 

una fuerza de repulsión más fuerte cuando están en la vecindad inmediata del robot y 

fuerzas más débiles cuando se encuentran más lejos. La fuerza resultante de repulsión Fr es 

la suma vectorial de las fuerzas de todas las celdas, F r =�
i j

F( )i j, . 

En cualquier momento del movimiento el robot también es afectado por una fuerza 

Ft de atracción hacia el punto objetivo; esta fuerza está dada por el punto T, el cual 

representa el objetivo y cuyas coordenadas son conocidas por el robot. Así, la fuerza de 

atracción está dada por: 

F ( )i j, = F ct

x t x 0

d( )t
âax

y t y 0

d( )t
âay +  

donde: 

Fct = fuerza constante (atracción hacia el objetivo) 

d(t) = distancia entre el objetivo y el robot 

xt, yt = coordenadas del objetivo 

La suma vectorial de todas las fuerzas, tanto la repulsiva de las celdas ocupadas como la 

fuerza de atracción ejercida por el objetivo producen un vector de fuerza resultante R: 

R = Ft + Fr 

Y la dirección de R, δ =
R

|R |
 (en grados) es usada como referencia para el comando Ω que 

sirve para encaminar al robot 

 Ω = K s [ ]θ(-)δ  

donde:  

Ks = constante proporcional para el encaminamiento 

θ = dirección actual de navegación (en grados) 
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(-) es un operador definido especialmente para dos operandos, α y β (en grados), y es usado 

en la forma c = α (-) β. El resultado es la diferencia rotacional más pequeña entre α y β, de 

tal manera que c siempre está en el rango de –180° < c < 180°. 

Mas adelante se desarrolló otro método llamado “Vector Field Histogram (VFH)” el 

cual es mucho mas rápido y trabaja buscando huecos en histogramas polares construidos 

localmente [14]. Los valores del histograma son inversamente proporcionales a las 

distancias de los obstáculos alrededor del robot. Lo que en el ambiente real es una ruta libre 

de obstáculos en el histograma es reflejada como un “valle”, así el algoritmo funciona 

tomando el valle más amplio para determinar la nueva dirección a seguir para el robot. 

El algoritmo VFH ha pasado por varias etapas pues inicialmente se concibió como 

VFH+ el cual construía un histograma polar alrededor del robot buscando por aberturas que 

representaran una posible ruta, luego determinaba entre una y tres direcciones para cada 

posible ruta. El algoritmo asigna un costo a cada una de las direcciones candidatas y 

selecciona aquella que tenga el costo mas bajo. De esta forma, al igual que en algunos otros 

de los algoritmos para la eliminación de colisiones se presenta un detalle interesante ya que 

una vez que se detecta la presencia de un obstáculo en los alrededores del robot, 

normalmente se pueden tener al menos dos opciones de caminos alternativos a seguir por el 

en vías de evitar la colisión, sin embargo muchas veces una de las dos opciones puede ser 

no tan apropiada para el siguiente movimiento del robot. 

Como una mejora a este algoritmo, su sucesor denominado VFH* analiza las 

consecuencias de seguir cada una de las direcciones candidatas antes de hacer la elección 

final. Para cada una de las direcciones candidatas el algoritmo procesa la nueva posición y 

orientación que el robot tendrá después de hacer el movimiento proyectándolo a una 

distancia ds. Para cada una de estas posiciones el algoritmo construye nuevamente un 

histograma polar basándose en la información del mapa del ambiente. El histograma se 

analiza con direcciones candidatas y repitiendo este proceso ng veces se construye un árbol 

de búsqueda de profundidad ng en el cual los nodos terminales (metas) corresponden a una 

distancia total proyectada dt = ng * ds. 

El objetivo de este proceso es encontrar una apropiada trayectoria proyectada de 

distancia dt. Los nodos en el árbol de búsqueda representan las posiciones proyectadas y 

orientaciones del robot, mientras que los arcos representan las direcciones candidatas de 
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una posición a otra. Como ya se dijo, cada dirección tiene un costo asignado y el costo 

asociado a cada nodo no es otra cosa que la suma de todos las ramas que están arriba de él 

hasta el punto de partida. Teniendo estos valores en los nodos, el algoritmo toma aquella 

dirección candidata que lleve hasta el nodo final y tenga el menor costo. 

Algo muy importante para este algoritmo es que la profundidad de la meta es 

directamente proporcional a la distancia total proyectada dt, de tal forma que mientras 

mayor sea el valor seleccionado para éste parámetro mayor será la anticipación que se tenga 

de los movimientos y mejores serán los resultados del algoritmo. Sin embargo, si este 

parámetro es muy grande el desempeño del algoritmo decae y se hace muy lento por lo cual 

es recomendado elegir un valor que se acerque al rango de los sensores del robot. 

Ahora bien, la mayoría de los algoritmos existentes coinciden en tres principios 

básicos que son: 

• El robot debe navegar de manera segura aún frente a errores por parte de los 

sensores 

• El robot no debe desviarse de su meta principal mientras trata de evitar los 

obstáculos 

• El método utilizado debe ser eficiente en términos computacionales para 

poder correr en tiempo real 

Y aunque en realidad estos puntos representan las bases generales para los algoritmos 

desarrollados para la detección y eliminación de obstáculos, también se han desarrollado 

algunas otras técnicas como el “Curvature-Velocity Method” [15], el cual añade los 

siguientes puntos de interés: 

• La dinámica del robot debe ser tomada en cuenta para permitirle una 

navegación a altas velocidades en ambientes poblados 

• El método debe explícitamente tratar de maximizar el avance del robot 

• El método debe simultáneamente controlar tanto la dirección como la 

velocidad del robot 

La principal diferencia con respecto a los algoritmos anteriormente mencionados es  

que esta técnica no opera en el espacio de configuraciones o espacio cartesiano sino en el 

espacio de velocidad del robot, el cual se define como un conjunto de velocidades como por 

ejemplo la velocidad de traslación y la velocidad de rotación, las cuales debe elegir de 



 33

manera adecuada el robot para poder maximizar una función objetivo que relacione la 

seguridad, velocidad y orientación hacia el objetivo. 

Para este método se asume que el robot siempre viaja sobre arcos de un circulo cuya 

curvatura esta dada por c =
vr
vt

 siendo vr la velocidad de rotación y vt la velocidad de 

traslación, además una curvatura positiva denota que el movimiento se hace en el sentido 

de las manecillas del reloj. De esta manera cada punto en el espacio de velocidad 

corresponde al movimiento de curvatura constante en el espacio cartesiano, aunque esto no 

es mas que una aproximación, dados los efectos de aceleración 

Para transformar los obstáculos del espacio cartesiano al espacio de velocidad 

primero se convierte el obstáculo al espacio de configuración y para todas las curvaturas c, 

se calcula la distancia dc (c, obs) que el robot tendría que viajar antes de colisionar con el 

obstáculo obs. Luego se define la función de la distancia para un obstáculo en el espacio de 

velocidad como: 

d v ( )vt vr, obs, = d c

vr
vt

obs, , si vt ≠ 0

∞ , encualquierotro caso
 

Cuando se presentan obstáculos de formas arbitrarias, computar la función de 

distancia dc(c,obs) en general puede ser algo muy complejo, razón por la cual este 

algoritmo se desempeña mejor considerado a los obstáculos como círculos. Para un robot 

en el origen con orientación hacia el lado positivo del eje y, dado que la curvatura c 

intersecta con el obstáculo en (xi, yi) se tiene lo siguiente: 

θ =

atan
y i

x i

1
c

, c < 0

π atan
y i

x i

1
c

, c > 0
 

 

d c ( )c obs, =
y i , c = 0
|(1/c)| θ , c ≠ 0  
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Con estas restricciones en el espacio de velocidad, los comandos para el robot se 

eligen optimizando una función objetivo. Esta función objetivo debe preferir altas 

velocidades, curvaturas más largas antes de colisionar con algún obstáculo y debe tratar de 

orientar al robot rumbo al objetivo deseado. Estos criterios se representan con la siguiente 

función linear en la cual cada término es normalizado entre cero y uno: 

f( )vt vr, = α 1 speed ( )vt α 2 dist ( )vt vr,  + α 3 head( )vr +  

speed ( )vt =
vt

vt max

 

dist( )vt vr, =
D limit ( )vt vr, OBS, 

L
 

head ( )vr = 1
|θ g vr T c |

π
 

En lo anterior, el término speed indica la preferencia para viajar más rápido, todo lo 

demás sigue siendo igual. El término dist indica una preferencia para viajar distancias más 

largas sobre la curvatura dada (vr/vt) sin golpear obstáculos. El término head es el error en 

la orientación a la meta y se encuentra definido por la diferencia entre la orientación 

deseada θg (en el marco de referencia del robot) y la orientación que el robot alcanzará si 

gira a vr radianes por segundo para algún tiempo constante Tc. 

Los valores α indican el peso relativo a ser asignado para cada término en la función 

objetivo. Con esta función objetivo el robot puede presentar varios comportamientos 

dependiendo de los valores α y de la distribución de los obstáculos, variando entre una 

navegación lenta y giros bruscos para evitar los obstáculos hasta un desplazamiento a 

velocidad máxima combinada con giros anticipados para evadir el mismo obstáculo. 

 En resumen, este método trabaja añadiendo variables al espacio de velocidad y 

buscando un punto en ese espacio que satisfaga todas las condiciones y al mismo tiempo 

maximice la función objetivo. Las condiciones mencionadas se derivan de las limitantes 

asociadas con el robot en cuanto a velocidades y aceleraciones, así como de los datos 

provenientes de los sensores, los cuales son utilizados para representar, para cada curvatura 

posible, qué tan lejos puede desplazarse el robot sin colisionar con algún obstáculo. 
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2.4 Problema de localización 
 

Localización es una estimación de un estado temporal donde un robot móvil busca 

determinar de la manera mas certera posible su posición en un marco global de 

coordenadas. En otras palabras, la localización es un procedimiento que toma como entrada 

un mapa geométrico, una estimación de la posición actual del robot, lecturas de sensores y 

produce como salida una mejor estimación de la posición actual del robot incluyendo en el 

concepto la posición y la orientación.  Sin embargo este proceso que pareciera tan sencillo 

no lo es a la hora de jugar con distintos tipos de sensores los cuales sirven entre otras cosas 

para realizar este trabajo de estimar la posición del robot en el espacio. 

Talluri y Aggarwal [16] clasifican los diferentes métodos para la localización de 

robots móviles en un conjunto de cuatro categorías: métodos basados en marcas, métodos 

que usan integración de trayectorias, métodos que utilizan un patrón de referencia estándar 

y métodos que usan un conocimiento a priori de un modelo del mundo, el cual es 

relacionado con los datos de los sensores. 

El problema de localización se puede presentar de dos formas: localización global y 

rastreo de posición. No obstante uno de los casos mas estudiados es el rastreo de posición 

en el cual el robot conoce su posición inicial y sólo tiene que preocuparse por manejar los 

errores en su odometría mientras se mueve en el ambiente. Por el contrario, la localización 

global representa un reto mayor dado que en este caso el robot no cuenta con la 

información de su posición inicial. 

Ahora bien, así como podemos tener dos tipos de casos, el problema de localización 

puede ser dividido en dos subproblemas: la estimación de la posición absoluta en el 

ambiente y el rastreo de la posición del robot relativa al punto de partida. 

El gran reto de los algoritmos dedicados a tratar el problema de localización es la 

corrección del error acumulado en las estimaciones a medida que el robot avanza en el 

ambiente. Este tipo de errores son causados por la inherente falta de precisión de los 

codificadores de las ruedas aunado a otros factores como por ejemplo el patinar de las 

ruedas sobre la superficie. 

Al igual que en los apartados anteriores, a continuación vamos a describir de 

manera general algunos de los trabajos existentes relacionados con el tema. Uno de estos 
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trabajos plantea un algoritmo para la localización basado en lo que llama posturas factibles 

[17]. Un ejemplo que ayuda a definir lo que una postura factible significa para esta técnica 

sería el caso en que la lectura de los sensores de un robot indicaran la presencia de un 

obstáculo dos metros hacia el norte, entonces cualquier posición que estuviera dos metros 

al sur desde el borde de un obstáculo en el mapa, sería una postura factible. En otras 

palabras, una postura factible es una posición  consistente con los datos de los sensores y la 

información de un mapa. 

Este algoritmo fue desarrollado para implementarse con el uso de sensores tales 

como sonar o láser, ya que la idea básica se apoya en las medidas que proveen este tipo de 

dispositivos. La distancia arrojada por los sensores es representada como un vector cuya 

cola corresponde a la posición del robot Para poder dar una posición dentro de un mapa 

geométrico que sea congruente con las lecturas de alcance debe cumplirse que si se ubica la 

cola del vector de distancia en una posición dada, entonces la punta de ese vector debe estar 

sobre un obstáculo pero el cuerpo del vector no debe intersectar ningún obstáculo. Las 

posibles posiciones del robot, dadas las posiciones de los obstáculos, deben seguir la 

siguiente condición: cualquier lugar en el que la cola del vector pueda encontrarse de tal 

forma que la punta del vector intersecte un obstáculo pero el cuerpo del vector no lo haga 

representa un lugar donde el robot puede estar. 

Mediante la intersección de las posiciones factibles para un conjunto de varias 

lecturas de sensores, el conjunto de posturas factibles se reduce en gran medida, dejando 

solo aquellas que no pueden ser precisadas con los datos disponibles. 

Los errores originados por los sensores pueden causar que la intersección de 

posturas factibles esté vacía, sin embargo estos errores se pueden manejar de diferentes 

formas para reducir su impacto. La inexactitud de los sensores por ejemplo puede ser 

considerada y manejada con un difuminado del mapa, mientras que, los errores grandes se 

pueden absorber omitiendo las lecturas de algunos de los sensores. 

Por otro lado encontramos también las técnicas basadas en los “filtros de Kalman” 

en donde la gran mayoría de los trabajos que se han hecho utilizando esta idea, asumen que 

la incertidumbre sobre la posición del robot se puede representar mediante una distribución 

Gaussiana. También se asume que las lecturas de los sensores son mapeadas a 

distribuciones de forma Gaussiana sobre la posición del robot. Para estas suposiciones, los 



 37

filtros de Kalman poseen una serie de reglas para la actualización que ofrecen una 

extremada eficiencia, además de que estas técnicas han probado ser suficientemente 

robustas y precisas para el rastreo de la posición de un robot. 

Un filtro de Kalman es un estimador que infiere parámetros de interés a partir de 

observaciones inciertas e imprecisas. Se realiza de forma recursiva de tal manera que 

cualquier nueva medición puede ser procesada en el momento que llega. 

 Algunas otras estrategias como la localización topológica Markov o la localización 

basada en celdas Markov han surgido buscando ir mas a allá de las diversas suposiciones 

manejadas por los filtros de Kalman. La diferencia entre estos dos métodos radica en la 

forma de representar de manera discreta el espacio de estados. Por ejemplo en algunos 

trabajos realizados, la localización topológica Markov ha sido usada para implementar un 

tipo de navegación basada en marcas y el espacio ha sido organizado de acuerdo a la 

estructura topológica del ambiente. Sin embargo, la tosca resolución de la representación 

limita la precisión en las estimaciones de posición dando como resultado sólo una noción 

del lugar en el que se encuentra el robot; y se puede decir que estás características son 

generales cuando se emplea la localización topológica. 

 A diferencia de lo anterior, la localización basada en celdas desarrolla una 

integración numérica sobre una cuadrícula de puntos espaciada uniformemente, lo cual 

conlleva seleccionar la parte que interesa del espacio y usarla como base para una 

aproximación de la densidad del espacio. Aunque este tipo de métodos son muy poderosos 

requieren de un gran trabajo computacional y de una restricción al tamaño y resolución del 

espacio. Los requerimientos computacionales impactan en gran medida sobre la precisión 

en forma tal que no todas las medidas pueden ser procesadas en tiempo real ocasionando 

que mucha información valiosa sea descartada. 

Este método asume que la localización del robot es el único estado en el ambiente y 

conociéndolo es todo lo que se necesita saber acerca del pasado para poder predecir los 

datos futuros. Esta suposición resulta inexacta si el ambiente contiene objetos en 

movimiento a parte del robot.  

 El algoritmo de localización Monte Carlo (MCL por sus siglas en inglés) [18] forma 

parte de un conjunto de desarrollos elaborados en los años setentas y que han sido  

retomados recientemente. MCL usa técnicas de muestreo rápido para representar el 
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conocimiento del robot. Cuando el robot se mueve o percibe algo se lleva a cabo un re 

muestreo que sirve para estimar la posterior distribución. Una de las grandes ventajas con 

respecto a otros métodos es que el MCL negocia computación y precisión utilizando un 

esquema de muestreo adaptativo que determina el número de muestras sobre la marcha; de 

esta forma se obtienen grandes beneficios ya que el método utiliza una mayor cantidad de 

muestras cuando la situación lo demanda, mientras que cuando se tiene una cierta noción de 

la posición, el conjunto de muestras que son procesadas es menor. En comparación con los 

algoritmos Markov, el MCL presenta grandes ahorros en términos de memoria necesaria así 

como de computación requerida. 

 Un último algoritmo a revisar asegura satisfacer requerimientos tales como: ser 

capaz de lidiar con incertidumbre en la información tanto de los sensores como al mismo 

tiempo del ambiente modelado;  ser capaz de integrar lecturas de muy diferentes tipos de 

sensores a través del tiempo y poder explotar de forma arbitraria aquellas características del 

ambiente que puedan ser captadas por los sensores. El principio del enfoque de “celda de 

probabilidad de ocupación” [19] es acumular en cada celda la probabilidad posterior de que 

esa celda represente la posición actual del robot. 

 Las celdas de probabilidad de ocupación tienen tres dimensiones (x, y, θ) las cuales 

conforman cada posible estado del robot, representando la posición y la orientación en el 

plano. Un conjunto de celdas de este tipo provee una aproximación de la función de 

probabilidad de la posición actual del robot. La aproximación es adaptada integrando las 

posibilidades de información de los sensores sobre el tiempo. Estas posibilidades son 

computadas relacionando las medidas contra un modelo dado del ambiente. 

 Una mejora de este método con respecto a otros similares es que en lugar de 

considerar todas las posibles posiciones para el robot, lo cual significa un amplio espacio de 

estados aun para ambientes reales de tamaño razonable, se considera un pequeño espacio 

cúbico que contiene solo aquellas posiciones alrededor de la posición actual estimada del 

robot. 

 La forma en que este método permite una rápida integración a datos de nuevos 

sensores es basándose en un rápido y adaptable modelo en el cual se utiliza directamente la 

información proveniente de los sensores permitiendo explotar de forma arbitraria las 

características que se van detectando del ambiente en el cual se encuentra inmerso el robot. 
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 Aunque pareciera que este algoritmo establece lo mismo que la técnica de los filtros 

de Kalman, la diferencia está en la aproximación de la función de probabilidad de posición, 

ya que aunque esta técnica proporciona una aproximación discreta de esta función, los 

filtros de Kalman generalmente hacen la aproximación global mediante una función de 

densidad Gaussiana. El problema es que no todas las situaciones pueden ser representadas 

por simples distribuciones Gaussianas y es en tales situaciones que el algoritmo anterior 

permite un mejor tratamiento. 

 

2.5 Graficación por computadora 
 

La graficación por computadora permite simplificar la presentación de información 

para una gran variedad de campos sintetizando grandes cantidades de datos en formatos 

gráficos precisos para análisis [20]. 

Los medios gráficos permiten comunicar ideas visualmente. Sin importar el origen 

de los datos, el cual puede ser muy diverso, tomando desde datos científicos, 

especificaciones de diseño o incluso solo inspiración creativa, las gráficas son un método 

significativo de presentar información e ideas en forma visual. 

 Otra de las particularidades que ofrecen las gráficas por computadora es la 

interactividad permitiendo al usuario realizar cambios tanto a la forma de las figuras como 

a su posición y rotación ofreciendo una vista del mismo objeto desde diferentes puntos y 

ángulos. Las gráficas interactivas involucran una comunicación bidireccional entre la 

aplicación y el usuario. La aplicación a través de señales recibidas de los dispositivos de 

entrada puede modificar las gráficas apropiadamente de tal manera que para el usuario sean 

evidentes los cambios de forma instantánea a sus comandos [21]. 

 Con la ayuda de las gráficas por computadora es posible visualizar ambientes que en 

el mundo real son inaccesibles. La graficación y el procesamiento de imágenes permiten 

virtualmente visitar lugares muy distantes, muy pequeños, muy calientes, muy fríos o 

incluso muy peligrosos para el ser humano, lo cual es una característica muy similar al caso 

de la robótica. 

 Ahora bien, para poder generar gráficas por computadora es necesario un desarrollo 

previo. Las librerías gráficas son las cajas de herramientas que permiten al desarrollador de 
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la aplicación escribir un software para un usuario final. Estas librerías comúnmente se 

llaman “Application Programming Interface” o API y en realidad son un conjunto de 

rutinas de software para dibujar elementos geométricos (llamados primitivos) que son 

usados para la construcción de las gráficas. Estos recursos desligan al desarrollador de 

escribir código de bajo nivel para la creación de gráficas ya que las rutinas con estas 

instrucciones ya se encuentran en la librería. Las librerías gráficas permiten hacer más 

eficiente tanto el desarrollo de una aplicación como la ejecución de la misma una vez que 

está implementada ya que este conjunto de rutinas trabaja muy de cerca con el hardware 

optimizando el trabajo para brindar la mayor rapidez posible. 

Existen distintos tipos de librerías, algunas pueden ser usadas para programar 

aplicaciones con gráficas en dos dimensiones, otras son exclusivas para gráficas en tres 

dimensiones y finalmente otras pueden ser usadas ya sea para gráficas en 2D o en 3D. 

 Dentro de las tecnologías existentes y con mayor importancia están OpenGL (Open 

Graphics Language) de SGI Silicon Graphics, Direct 3D de Microsoft DirectX Technology, 

Java3D de Sun MicroSystems y RDX (Realistic Display Mixer) de Intel MMX 

Technologies. 

 OpenGL es un API procedural de gráficas 3D, sucesor a Iris GL el cual se originó 

en el ambiente UNIX. Open GL es un API independiente de plataforma y es relativamente 

fácil de usar además de que cuenta con un conjunto de herramientas (GLUT Open GL 

Utility Toolkit) muy fácil de usar. Por otro lado, Direct 3D presenta una ventaja en cuanto a 

velocidad sobre Open GL y es muy utilizado en para realización de juegos, sin embargo es 

un API difícil de utilizar y es dependiente de plataforma, siendo esta el sistema Windows. 

 Java3D por su parte toma ventajas de aceleradores de hardware existentes haciendo 

uso de API’s como Open GL y Direct 3D. Esta característica permite que las aplicaciones 

escritas en Java3D se puedan ejecutar en cualquier plataforma con una máquina virtual de 

Java y una implementación Open GL o Direct 3D. 

 

2.6 Conclusiones 
 

 A lo largo del capítulo se han revisado distintos algoritmos enfocados a la 

resolución de un problema específico por separado sin embargo ha sido necesario abarcar 
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estos distintos aspectos para tener un marco de trabajos existentes que sirva como punto de 

referencia al presente desarrollo. El paso importante ahora es hacer una apropiada selección 

de ideas que sirvan para la implementación de un algoritmo para exploración como ha sido 

propuesto en los objetivos. 

 Cada una de las técnicas revisadas ofrece un acercamiento distinto al problema, no 

obstante no debe perderse de vista que también cada una ha sido desarrollada para 

implementarse utilizando un determinado equipo por lo que para poder hacer una selección 

de ideas primero debe asegurarse su factibilidad de acuerdo a los recursos disponibles para 

el presente trabajo. 

 De acuerdo al análisis realizado una de las técnicas de interés para cumplir con los 

fines propuestos es el modelo “Maestro-Multiesclavo” considerando a la computadora 

central como el Maestro y al robot como el esclavo, además de su idea de generación de 

rutas de navegación aleatoria. El segundo concepto útil es el utilizado por los Millibots en 

cuando a la idea de mantener una cuadrícula con celdas de ocupación regidas por uno de 

tres valores posibles indicando su estado en el ambiente real. Y finalmente, el rastreo de 

posición es la estrategia elegida para la localización del robot. 

 Por otro lado, en cuanto a las herramientas disponibles que se pueden emplear para 

implementar los módulos correspondientes a la visualización propuesta, más adelante se 

detallará la elección y su justificación.  

 

 


