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Capítulo 4  
 

Planeación de Rutas 
 

4.1. El problema de planeación de rutas 

 

En robótica, el problema de planeación de rutas se define de la siguiente manera:  

 

Dado un robot, un espacio de trabajo, una configuración inicial y 

una configuración final, se desea encontrar una ruta libre de colisión 

para el robot, de la configuración inicial a la configuración final, si 

ésta existe. En caso contrario, determinar que dicha ruta no existe.  

 

 Esta definición plantea el problema central de esta tesis, y de ella, surgen diferentes 

conceptos que se describen a continuación. 

 

4.1.1. Espacio de trabajo 

 

 El espacio de trabajo  , se define como el espacio geométrico dentro del que opera 

un robot. Este espacio esta formado por obstáculos y por el espacio vacío que puede ser 

ocupado por el robot [23]. La elección del espacio de trabajo depende del tipo de 

aplicación. Para algunas aplicaciones es necesario un espacio de trabajo más o menos 

complejo, aunque esto ocurre con poca frecuencia [10]. De esta manera, para la mayoría de 

las aplicaciones, el espacio de trabajo corresponde a una de las siguientes opciones: 

 

 El espacio bidimensional,      

 El espacio tridimensional,      

 

 En nuestro caso, el espacio de trabajo en el que habrá de desenvolverse el actor 

digital es      . Este espacio contiene dos tipos de entidades que se describen a 

continuación: los obstáculos y el robot. 

 

4.1.2. Obstáculos 

 

 Parte importante de este trabajo es la representación de obstáculos dentro del 

espacio de trabajo. Los obstáculos corresponden a porciones del espacio de trabajo que 

están ocupadas permanentemente, por ejemplo, las paredes de un edificio [10].  

 

 Para representar los obstáculos, se utilizan poliedros convexos, de manera que, para 

cada obstáculo  , se construye una representación sólida a partir de sus vértices. De esta 
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manera, cada cara de   tiene al menos tres vértices no colineales que definen un plano cuya 

ecuación es:  

                

 

en donde a, b, c, d     son constantes. Utilizando esta ecuación, definimos la función 

         , como: 

 

 (     )              

 

 Esta función se utiliza para definir un poliedro con i caras, y para cada una de ellas, 

se define un semi-espacio Hi de la siguiente forma: 

 

   *(     )   |  (     )   +   

 

 En nuestro caso, debido a que     , un semi-espacio (del inglés half-space) es 

cualquiera de las dos partes en que un plano divide el espacio tridimensional [24]. 

 

 Continuando con la representación de los obstáculos, para cada semi-espacio Hi, la 

elección de fi es fundamental, pues se desea que para todo punto (x, y, z) en el interior del 

poliedro  , el valor de fi sea negativo. Por esta razón, se asume que los vértices para cada 

cara de  , se listan en orden contrario al giro de las manecillas del reloj. Siguiendo estos 

lineamientos, para determinar el valor de fi, seguimos el procedimiento que se describe a 

continuación. 

 

Dado un punto (x, y, z): 

 

1. Se eligen tres vértices consecutivos p1, p2, p3, en el plano que define Hi en orden 

contrario al giro de las manecillas del reloj. 

2. Se calculan los vectores         ̅̅ ̅̅ ̅̅  y         ̅̅ ̅̅ ̅̅  

3. Se calcula el vector normal al plano que define Hi como          . 

4. Para las constantes a, b, c se asigna los valores    , -,    , - y    , -. 

Es importante recordar que el vector ,   - es paralelo a la normal del 

plano, y por esta razón se eligen estos valores para a, b, c. 

5. Se evalúa   (     ).  

 

 Siguiendo este procedimiento,      para todos los puntos en el semi-espacio Hi 

que se encuentran dentro del poliedro. Esto se ilustra en la figura 4.1. 
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Figura 4.1: Para cada poliedro,    se usa para dividir    en dos regiones, de manera que el 

valor de    es negativo para todo punto en el interior del poliedro [24]. 

 

 De esta manera, un obstáculo  , representado como un poliedro convexo, se define 

como la intersección de un número finito de semi-espacios de la siguiente manera:  

 

              

 

 Esta representación nos permite definir obstáculos simples en los que no hay 

huecos. Sin embargo, asumir que   es convexo es una limitante para la mayoría de las 

aplicaciones, ya que esto reduce la complejidad de los obstáculos [10]. Por esta razón, con 

el fin de representar obstáculos más complejos, definimos   como la unión de un número 

finito de poliedros convexos    de la siguiente manera: 

 

              

 

 Utilizando cualquiera de estas representaciones para los obstáculos, definimos una 

función     *          +, que servirá para determinar si un punto (x, y, z) está 

dentro del espacio ocupado por un obstáculo, caso en que la función regresa el valor TRUE. 

En caso contrario, la función regresa el valor FALSE. Con este propósito, para cada cara de 

un poliedro definida por  (     )   , construimos un predicado lógico  (     ) que 

regresa TRUE si     y FALSE en caso contrario. Así, el predicado correspondiente a un 

obstáculo convexo   con m caras, es una conjunción lógica de la forma: 

 

 (     )    (     )    (     )      (     )  

 

que regresa el valor TRUE si el punto (x, y, z) está dentro del espacio ocupado por el 

obstáculo. En caso contrario,  (     ) regresa el valor FALSE. De esta manera, para un 

obstáculo con n poliedros convexos, tenemos el siguiente predicado: 

 

 (     )    (     )    (     )      (     )  
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que regresa el valor TRUE sólo si el punto (x, y, z) se encuentra dentro del espacio ocupado 

por el obstáculo, y FALSE en caso contrario. 

 

 La principal ventaja que obtenemos de esta representación es la simplicidad y la 

eficacia, pues en nuestro caso, la representación de los obstáculos se reduce a un conjunto 

de cajas. De esta manera, cada obstáculo requiere únicamente de ocho vértices y seis caras. 

Además, esta representación puede extenderse fácilmente, ya que nos permite definir 

poliedros con mayor número de caras, en caso de ser necesario. 

 

4.1.3. Robots 

 

 Un robot es un cuerpo modelado geométricamente que será controlado de acuerdo a 

un plan [13]. En nuestro caso, el robot a controlar corresponde al actor digital, por lo que de 

ahora en adelante al referirnos al robot, no debemos olvidar que se trata del actor digital. La 

representación de un robot   es similar a la de un obstáculo. Ambos son subconjuntos de 

  y ambos son cuerpos rígidos. La única diferencia está en que mientras un obstáculo 

permanecerá fijo, un robot podrá moverse dentro del espacio de trabajo mediante la 

aplicación de un plan. 

 

 Para representar al robot en el espacio de trabajo, construimos una caja de 

dimensiones suficientemente grandes para envolver al actor digital. Esta caja se utiliza para 

determinar si en cierta posición, el robot colisiona o no con los obstáculos del espacio de 

trabajo. 

 

Transformación del robot 

 

 Debido a que un robot   es un cuerpo rígido, una transformación es una función 

       , que mapea cada punto de   en  , de acuerdo a un parámetro     . Esta 

transformación se caracteriza por preservar la orientación y la distancia entre cualquier par 

de puntos de  , y se define de la siguiente manera:  

 

 (   )  * ( )   |   +  

 

en donde a(q) indica que al punto a se le aplica la transformación descrita por q. De esta 

manera, al ajustar el valor del parámetro q, el robot   se mueve en el espacio de trabajo 

 , como resultado de aplicar la transformación descrita por q. Las transformaciones que se 

aplican al robot son de dos tipos: traslación y rotación.  
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 En el espacio tridimensional, todo punto   (     )   , se traslada por   

(        ), de manera que  ( )    (              ). Empleando coordenadas 

homogéneas, expresamos esta transformación en términos de matrices de la siguiente 

forma: 

 

,       -  ,    - [

     

     

     

    

] 

 

en donde  ( )    (        ) es el punto transformado, y la matriz de traslación es: 

 

 (        )  [

     

     

     

    

] 

 

 Con respecto a las rotaciones en el espacio tridimensional, un cuerpo rígido puede 

rotar alrededor de los ejes X, Y, Z. Para cada eje, las matrices que definen dichas 

transformaciones son las siguientes: 

 

1. Rotación de un ángulo α alrededor del eje Z: 

 

  ( )  [

             
            

    
    

] 

 

2. Rotación de un ángulo β alrededor del eje Y: 

 

  ( )  [

            
    

             
    

] 

 

3. Rotación de un ángulo γ alrededor del eje X: 

 

  ( )  [

    
             
            
    

] 
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 Estas matrices pueden utilizarse para dar cualquier orientación a un robot en el 

espacio tridimensional. Una matriz de rotación única se obtiene de multiplicar las matrices 

anteriores de la siguiente manera: 

 

 (     )    ( )  ( )  ( ) 

 

 [

                                                                          
                                                                          

                             
    

] 

 

 Combinando esta última matriz con la matriz de traslación, obtenemos la matriz T, 

llamada matriz de transformación homogénea: 

 

  [

                                                                           

                                                                           

                              

    

] 

 

que representa la siguiente secuencia de transformaciones: 

 

1. Rotación de un ángulo γ alrededor del eje X. 

2. Rotación de un ángulo β alrededor del eje Y. 

3. Rotación de un ángulo α alrededor del eje Z. 

4. Traslación de (xt, yt, zt). 

 

 Esta matriz es muy importante, pues se utiliza para mover al robot y se construye a 

partir del parámetro   (              ). 

 

4.2. Espacio de configuraciones 

 

 El espacio de configuraciones para un problema de planeación de rutas, se define 

como el conjunto de todas las transformaciones posibles, que pueden ser aplicadas a un 

robot, independientemente de si el robot colisiona o no con los obstáculos y consigo mismo 

[10][13]. A este espacio se le denomina        . En la actualidad, el concepto de 

       , introducido por Lozano-Pérez en [25], es ampliamente utilizado en el contexto 

de la planeación de rutas. 

 

 Comprender el espacio de configuraciones de manera clara es primordial, pues 

muchos problemas de planeación, aparentemente diferentes en términos de geometría y 

cinemática, pueden ser resueltos mediante los mismos algoritmos. Por esta razón, este nivel 

de abstracción es fundamental, pues reduce el problema de planeación de rutas a la 
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búsqueda de una secuencia de configuraciones a través de un espacio geométrico, y al 

desarrollar algoritmos para este propósito, estaremos en la posibilidad de aplicarlos a una 

gran variedad de robots y transformaciones [10].  

 

 En general, un espacio de configuraciones n-dimensional, puede usarse para 

modelar cualquier sistema que pueda describirse mediante n parámetros [25]. En el caso de 

un robot, estos n parámetros describen su configuración. 

 

 Una configuración, es una descripción completa del estado de un robot, que indica 

su posición y orientación, además del estado interno de sus articulaciones, si es que las 

tiene, dentro del espacio de trabajo [13]. El concepto de configuración, introducido en [25], 

se representa como un punto en el espacio n-dimensional, en donde el número de 

dimensiones n, corresponde al número de grados de libertad del robot. 

 

 Por ejemplo, para un robot capaz de desplazarse sobre una superficie, manteniendo 

una orientación fija,   (   ) es una configuración válida y   es su espacio de 

configuraciones, ya que para describir el estado del robot, basta con dos parámetros que 

indiquen su posición en el plano XY. En cambio, si el robot puede cambiar su orientación, 

se requiere un parámetro adicional para describir su estado. De esta forma,   

(     ) es una configuración válida, en donde x y y indican la posición del robot y θ su 

orientación, mientras que el espacio de configuraciones para un robot de este tipo es 

       , donde    *(   )    |       +, que es una especie de cilindro [10]. 

Ambos casos se ilustran en la figura 4.2. 

 

 En nuestro caso, debido a que el espacio de trabajo es     , requerimos de seis 

parámetros para describir el estado del actor digital: tres para indicar su posición (xt, yt, zt), 

y tres para indicar su orientación con respecto a los ejes x, y, z (α, β, γ). De esta manera, 

  (              ) representa una configuración para nuestro robot, y su 

espacio de configuraciones es         , en donde     es el conjunto de todas las 

líneas en    que pasan por el origen. En este caso, el espacio de configuraciones tiene seis 

dimensiones: tres de la posición y tres de la orientación [10]
1
. La figura 4.2 muestra un 

ejemplo de configuración para un robot con seis grados de libertad. 

 

                                                 
1
 Para un descripción más detallada sobre la definición e interpretación del espacio de configuraciones, véase 

“Basic Topological Concepts”, [10], pp. 127. 
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a 

 
b 

 
c 

Figura. 4.2: Configuraciones para un robot. a) Robot en    que mantiene su orientación 

fija. b) Robot en    que se desplaza y cambia de orientación. c) Robot en    que cambia 

de posición y de orientación. 

 

4.2.1. Partición del espacio de configuraciones 

 

 Una vez que hemos definido el espacio de configuraciones  , es necesario remover 

de éste  aquellas configuraciones en las que el robot colisiona con los obstáculos, o bien, 

consigo mismo. A esta parte, la que se remueve del espacio de configuraciones, se le 

conoce como la región de obstáculos. La parte restante, a la que se denomina el espacio 

libre, es el espacio en el que mediante el uso de un algoritmo de planeación, buscaremos 

una ruta desde una configuración inicial hacia una configuración final. 

 

 Retomando los conceptos presentados anteriormente, para el espacio de trabajo 

    , definimos una región de obstáculos     y un robot    . Si     denota 

la configuración de  , de tal manera que   (              ), la región de 

obstáculos       , se define como: 

 

     *   | ( )     +  

 

que es el conjunto de todas las configuraciones  , en las que el robot transformado  ( ), 

intercepta la región de obstáculos  . 

 

 Por el contrario, las configuraciones restantes constituyen el espacio libre, que se 

define de la siguiente manera: 

 

              

 

 El espacio de configuraciones, y su partición en el espacio libre y la región de 

obstáculos se ilustran en la figura 4.3. 
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4.2.2 Rutas 

 

 Una ruta es una función continua   ,   -   , que conecta dos configuraciones   y 

 , de tal manera que  ( )    y  ( )   . En nuestro caso, una ruta representa la 

secuencia de configuraciones que debe seguir el actor digital para desplazarse de un lugar a 

otro. Este concepto se ilustra en la figura 4.3. 

 

 
Figura 4.3: El espacio de configuraciones formado por el espacio libre y la región de 

obstáculos, y la ruta que une la configuración inicial con la configuración final [10]. 

 

 Los conceptos y representaciones hasta aquí descritos constituyen la teoría en la que 

se basa el trabajo realizado en este proyecto, y su comprensión fue fundamental para la 

implementación del método PRM, utilizado para solucionar el problema central de esta 

tesis: determinar una ruta para un actor digital en un ambiente virtual. 

 

4.3. Probabilistic Roadmap Method 

 

 Entre los métodos probabilísticos existen varias técnicas disponibles, que pueden 

clasificarse en dos grandes grupos de acuerdo a la estructura de datos que construyen: 

métodos basados en árboles y métodos basados en mapas. Los primeros se caracterizan por 

ser métodos de consulta simple, pues para cada problema de planeación de rutas, el método 

debe ejecutarse por completo, mientras que los segundos, después de ejecutar una parte del 

método, permiten realizar varias consultas. Ejemplos notables de estos métodos son 

Rapidly Exploring Dense Trees (RRT) y Probabilistic Roadmap Method (PRM), 

respectivamente [10][14].  
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 A grandes rasgos, los métodos probabilísticos generan una muestra aleatoria sobre 

el espacio de configuraciones  , con la que construyen una representación aproximada de 

     , que posteriormente es utilizada para responder a problemas de planeación. Por esta 

razón, se les conoce como métodos probabilísticos, pues una característica fundamental de 

estos métodos es que nunca conocen la forma exacta de       [26].  

 

 Para este proyecto seleccionamos el método Probabilistic Roadmap Method (PRM), 

debido a que permite realizar consultas múltiples, lo cual es ideal para las características de 

nuestra aplicación. Los detalles de este método se describen a continuación.  

 

Descripción del Método PRM 

 

 Descrito originalmente en [15], PRM se refiere a un método de planeación de rutas 

para robots con n grados de libertad en ambientes estáticos. Este método funciona en forma 

análoga a un robot explorador en un ambiente desconocido, cuya tarea es construir un mapa 

de dicho ambiente [26]. Para esto, el método procede en dos fases a las que se denomina 

fase de aprendizaje y fase de consulta.  

 

 En la fase de aprendizaje, el método construye un mapa del ambiente en que se 

desenvuelve, mismo que se representa como un grafo. En este grafo, los nodos representan 

configuraciones en las que el robot se encuentra libre de colisión. De manera similar, las 

aristas del grafo representan rutas factibles entre dos configuraciones. En nuestro caso, el 

concepto de ruta factible se refiere a una secuencia de posiciones en las que nuestro robot, 

se encuentra libre de colisión con los obstáculos del espacio de trabajo.  

 

 
Figura 4.4: Considerar la detección de colisiones como una caja negra permite desarrollar 

algoritmos de planeación independientes del modelo geométrico utilizado. 

 

 La construcción del grafo se apoya en un módulo de detección de colisiones, que se 

encarga de aspectos relacionados con la representación del robot. Así pues, el módulo de 

detección de colisiones se trata como una caja negra, como se ilustra en la figura 4.4, lo que 

permite desarrollar algoritmos de planeación independientes del modelo geométrico 

utilizado para la representación del robot y de los obstáculos [10]. 

Modelo 
Geométrico 

• Robot 

• Obstáculos 

Detección de 
Colisiones 

Métodos 
Probabilisticos 

• Muestra aleatoria 
del espacio de 
configuraciones 
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 Continuando con la descripción del método, y retomando la analogía del robot 

explorador, en la fase de consulta se trata de resolver un problema de planeación en el que, 

dada una configuración inicial y una configuración final, el robot explorador trata de 

encontrar una ruta entre estas configuraciones, utilizando el mapa que construyó en la fase 

de aprendizaje.  

 

 De esta manera, el método puede determinar si un problema de planeación de rutas 

tiene solución o no. En este punto, es importante resaltar que el hecho de que para una 

consulta determinada el método falle al tratar de encontrar una solución, no significa que en 

efecto, dicho problema no la tenga, pues debe recordarse que el método construye una 

representación aproximada de      .  

 

 En estos casos, si el método no logra determinar la solución a ciertas consultas, 

puede deberse a que el mapa construido no representa una aproximación suficiente de 

     . Por esta razón, tanto PRM como los demás métodos probabilísticos no son 

completos. En lugar de esto, alcanzan una noción más débil, pues son métodos 

probabilísticamente-completos. Es decir, PRM y los demás métodos probabilísticos, 

encontrarán una ruta con una alta probabilidad, siempre y cuando dicha ruta exista. Así, la 

probabilidad de encontrar una ruta, aún en ambientes geométricos complejos, converge 

hacia uno de forma rápida, conforme el número de nodos en el mapa se incrementa 

[26][27]. Esta situación se ilustra en la figura 4.5. 

 

  
Figura 4.5: Diferentes aproximaciones para un espacio de trabajo. El mapa de la izquierda 

no es suficiente para responder a cualquier consulta. El mapa de la derecha se aproxima 

más a la forma de      , y es mas probable que pueda responder a cualquier consulta. 

 

 Hasta este momento, se ha descrito a grandes rasgos el funcionamiento del método 

PRM, y de aquí en adelante, se presenta una descripción detallada de las fases en las que 

opera el método. 
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4.3.1 Fase de Aprendizaje 

 

 Antes de realizar cualquier consulta, PRM requiere que se lleve a cabo la fase de 

aprendizaje. Durante esta fase, el método construye un mapa del espacio de trabajo en que 

se desenvuelve el robot. Este mapa, se representa como un grafo no dirigido  (   ), en el 

que los nodos representan configuraciones libres de colisión, es decir, cada nodo    , 

corresponde a una configuración        . 

 

 Del mismo modo, las aristas en   representan rutas simples entre dos 

configuraciones, de manera que una arista  (   ) representa una secuencia de 

configuraciones entre   y  , que el robot puede seguir sin colisionar con los obstáculos del 

espacio de trabajo. Para generar las aristas del grafo, se utiliza un planeador local, que se 

encarga de determinar si una ruta es factible o no. Este planeador local se caracteriza por 

ser simple y rápido, aunque no muy poderoso, razón por la que sólo se utiliza para calcular 

rutas simples [15].  

 

 El desarrollo de esta fase puede resumirse en el siguiente algoritmo adaptado de los 

que se presentan en [10] y [15]: 

 

BUILD_ROADMAP 

1.      

2.                       

3.                                  

4.                   

5.           ( ) 

6.       

7.                            ( ) 

8.                        (   )            (   )      

9.           (   ) 

10.                    (   ) 

Figura. 4.6: Algoritmo de construcción del mapa utilizado en el método PRM. 

 

 Las tareas más importantes de este algoritmo consisten en generar configuraciones, 

y agregar nodos y aristas al grafo. Estas tareas se apoyan en el módulo de detección de 

colisiones que se describe a continuación. 

 

Detección de colisiones 
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 Uno de los aspectos fundamentales para la fase de aprendizaje consiste en 

determinar si una configuración o arista es factible de ser agregada al grafo. Para esto PRM 

se apoya en un módulo de detección de colisiones que varía entre las diferentes 

implementaciones que se han hecho del método. En el método original se utilizó la librería 

PLAGEO [15], adecuada para los robots planos considerados. 

 

 Otras aplicaciones, como la descrita en [14], utilizan la librería PQP (Proximity 

Query Pakage), desarrollada en la University of North Carolina, mientras que otras más 

utilizan la librería SOLID, como es el caso de la implementación descrita en [28]. Otras 

implementaciones, como en nuestro caso, se apoyan en la librería V-Clip, desarrollada por 

Brian Mirtich y descrita en [29]. La librería V-Clip también ha sido utilizada en 

aplicaciones de actores digitales, como la que se describe en [7]. 

 

 A grandes rasgos, V-Clip se utiliza para determinar si bajo cierta configuración, el 

robot colisiona con los obstáculos. De esta manera, si el resultado arrojado por V-Clip es 

positivo, se interpreta como la distancia que separa a dos cuerpos sólidos. En cambio si el 

resultado calculado por V-Clip es negativo, éste se interpreta como la penetración entre los 

dos cuerpos que se comparan. Esto se ilustra en la figura 4.7. 

 

 
Figura 4.7: Interpretación del resultado arrojado por V-Clip. a) Libre de colisión: resultado 

positivo. b) Penetración: resultado negativo. 

    

 Nuestra aplicación, utiliza una implementación de V-Clip en Java realizada por 

John E. Lloyd y Eddy Boxerman de la University of British Columbia. Esta 

implementación se encuentra disponible en línea, y puede ser utilizada, distribuida y 

modificada sin fines comerciales [30]. 

  

 La librería V-Clip se utiliza durante la construcción del grafo para agregar nodos y 

aristas siguiendo los procedimientos que se describen a continuación. 

 

Generación de configuraciones 
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 El primer aspecto a resaltar en el algoritmo de construcción del grafo, consiste en la 

generación de configuraciones, que se realiza en la línea número tres. Desde su 

presentación, el método ha sido objeto de estudio por parte de un gran número de 

investigadores. Esto ha llevado al desarrollo de diferentes variantes del método, cada una 

con sus propios méritos. Uno de los aspectos más variados entre cada implementación, es la 

generación de configuraciones. Algunas de las técnicas más utilizadas para la generación de 

configuraciones se describen en [28]. 

 

 En nuestra implementación, al igual que en el método original, las configuraciones 

se generan de manera aleatoria, utilizando una distribución uniforme para cada uno de los 

grados de libertad de nuestro robot. Como ya se ha mencionado, una configuración para 

nuestro robot corresponde a una tupla   (              ), que especifica su 

posición y orientación con respecto a un sistema de coordenadas fijo. Este sistema de 

coordenadas, se define en el espacio de trabajo, que como se mencionó anteriormente, para 

nuestro robot corresponde a     . 

 

 En nuestra implementación, y para fines prácticos, el espacio de trabajo del robot se 

restringe de tal forma que     . De esta manera, las configuraciones que se generan se 

encuentran dentro de un área delimitada, previo a la ejecución del algoritmo de 

construcción. El espacio de trabajo se restringe proporcionando limites inferior y superior a 

lo largo de los ejes X, Y, Z. Una vez que se genera una configuración, se procede a 

determinar si ésta es libre de colisión o no, siguiendo el procedimiento que se describe a 

continuación. 

  

Adición de nodos al grafo 

 

 Previo a la construcción del grafo, se define una distancia mínima que debe 

mantenerse entre el robot y cualquier obstáculo, a la que nos referiremos como distance 

threshold. Una vez que se define este parámetro, para cada configuración que se genera, V-

Clip calcula la distancia entre el robot y cada uno de los obstáculos, y la compara con el 

parámetro distance threshold. El resultado de esta comparación, ilustrado en la figura 4.8, 

nos lleva a dos opciones: 

 

 La distancia calculada por V-Clip es mayor o igual a distance threshold para todo 

obstáculo, caso en que la configuración pertenece a      ,  y por lo tanto, se agrega 

al grafo. 

 

 La distancia calculada por V-Clip es menor a distance threshold, lo que nos indica 

que el robot colisiona con algún obstáculo (la configuración pertenece a     ), y por 

lo tanto se rechaza dicha configuración. 
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a 

 
b 

 
c 

Figura 4.8: Adición de nodos al grafo. (a) y (c) Las configuraciones libres de colisión se 

agregan al grafo. (b) La configuración generada colisiona con un obstáculo y por lo tanto se 

rechaza. 

 

Adición de aristas al grafo 

 

 Cada vez que se agrega un nodo al grafo se intenta conectarlo con otros nodos 

cercanos. Este procedimiento se lleva a cabo a partir de la línea número siete del algoritmo 

de construcción. Para cada nodo   que se agrega al grafo, se extrae un conjunto de nodos 

candidatos a ser conectados. A este conjunto de nodos candidatos lo llamaremos el 

vecindario de   y se define de la siguiente forma: 

 

              ( )  *   | (   )                    + 

 

en donde  (   ) es una función que determina la distancia entre dos configuraciones, y 

                   es la distancia máxima entre dos configuraciones candidatas a ser 

conectadas. La implementación de la función de distancia depende del contexto de la 

aplicación, sin embargo, su objetivo es el mismo: reflejar la probabilidad de que el 

planeador local falle al tratar de conectar ambas configuraciones. Este conjunto de nodos 

candidatos se ordena de manera creciente utilizando el valor arrojado por  (   ). De esta 

forma, será más probable que el planeador local establezca una conexión entre   y los 

nodos más cercanos [15]. El concepto de vecindario se ilustra en al figura 4.9. 
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Figura 4.9: Definición del vecindario de un nodo. 

 

 En nuestra aplicación, la función de distancia  (   ) regresa la distancia euclidiana 

entre dos configuraciones, debido a que los movimientos más trascendentes a lo largo de 

una ruta para el actor digital corresponden a desplazamientos de una posición a otra, 

mientras que su orientación depende de la posición hacia la que se dirige. Otras 

implementaciones de la función de distancia de describen en [10] y [15]. Una vez que se ha 

seleccionado el conjunto de nodos candidatos para ser conectados al nodo   , se procede a 

determinar si la conexión entre dichos nodos es factible. De este trabajo se encarga el 

planeador local, que se describe a continuación. 

 

Planeador Local 

 

 El planeador local entra en acción en la línea número ocho del algoritmo de 

construcción. En esta línea es importante resaltar la condición 

                    (   ), que se encarga de verificar si el par de nodos candidatos a 

ser conectados se encuentran en diferentes componentes de  . Esto con el fin de que cada 

arista que se agregue al grafo, proporcione información adicional sobre la conectividad de 

     . De esta manera, si   y   pertenecen al mismo componente, una arista entre estas 

configuraciones no agrega información adicional sobre la conectividad de       al grafo, y 

por esta razón, la conexión se descarta y se evita dedicar tiempo para detección de 

colisiones en el planeador local. La verificación de esta condición toma mayor importancia 

si consideramos que el 90% del tiempo de ejecución de PRM se dedica a la detección de 

colisiones [11]. Sin embargo, en algunas aplicaciones esta condición puede ignorarse y 

remplazarse por otra, especialmente si se requiere generar una gran variedad de soluciones, 

como es nuestro caso. La verificación de los componentes del grafo se ilustra en la figura 

4.10. 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 4.10: Componentes del grafo. a) Al agregar un nodo al grafo, se crea un nuevo 

componente. b y c) Al agregar aristas al grafo, el número de componentes se reduce. 

 

 En nuestra aplicación, se proporcionan dos opciones a elegir como estrategia de 

conexión: conexión por componentes y  conexión con los nodos más cercanos. En el primer 
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caso, la estrategia de conexión corresponde a la que se muestra en el algoritmo de 

construcción y que se describe en párrafos anteriores. En el segundo caso, la condición 

                    (   ) se remplaza por la condición              ( )   , 

que limita el número de conexiones por nodo a un máximo de  . Estas estrategias de 

conexión arrogan resultados diferentes, mismo que se comentarán más adelante. 

 

 Continuando con la descripción del algoritmo, el planeador local corresponde a la 

declaración        (   ), que se encarga de determinar si dos nodos pueden conectarse 

para formar una arista, caso en el que regresa el valor TRUE. En caso contrario, 

       (   ) regresa el valor FALSE. Como ya se mencionó, las aristas en el grafo 

representan rutas simples entre dos configuraciones, y estas rutas simples son construidas 

por el planeador local, que se caracteriza por ser simple y rápido, pero no muy poderoso 

[15]. Se le llama planeador local debido a que las rutas que construye son rutas simples 

entre dos configuraciones, en donde la distancia que se recorre es corta. Por esta razón, el 

planeador local no se utiliza para tratar de solucionar un problema de planeación por 

completo, pues se espera que con cierta frecuencia, el planeador local falle al tratar de 

construir una ruta [10]. 

 

 Nuestra implementación del planeador local utiliza el método binario. Este método 

funciona de la siguiente forma. Suponiendo que se desea agregar una arista  (   ), se 

inicia por verificar el punto medio     a lo largo del segmento que une ambas 

configuraciones. Si     se encuentra libre de colisión, se procede a verificar los segmentos 

que van de    a    , y de     a  , en los que nuevamente se verifica el punto medio. Este 

procedimiento continúa hasta que se determina una colisión o hasta que las posiciones que 

se verifican se encuentran suficientemente cerca una de la otra. Esta cercanía se define en el 

parámetro          . De esta manera, si el planeador local determina una colisión, la arista 

en cuestión es rechazada. En caso contrario, la arista se agrega al grafo, y se actualizar el 

número de componentes del grafo. La forma en que opera el planeador local se ilustra en la 

figura 4.11. 

 

 La actualización de componentes se realiza con el fin de reducir el número de 

componentes que conforman el grafo con cada arista que se agrega. Así, la probabilidad de 

encontrar la solución a un problema de planeación determinado aumenta conforme el 

número de componentes en el grafo se reduce. De esta manera, lo más deseable es que el 

grafo construido conste de un solo componente al que se pueda acceder desde cualquier 

lugar en el espacio de trabajo. 
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a 

 
b 

 
c 

 
d 

Figura 4.11: Planeador local. (a) Vecindario de p. (b) La arista es libre de colisión. (c) El 

planeador local detecta una colisión. (d) La arista es rechazada. 

 

 Nuestra elección para el planeador local se debe a que el método binario tiene un 

mejor desempeño que otros métodos, debido a que la posición intermedia es la que tiene la 

mayor probabilidad de estar libre de colisión. De esta manera, si la ruta en cuestión 

colisiona en algún punto, dicha colisión será determinada después de unas cuantas 

revisiones. Una descripción más detallada de este método y algunas pruebas de desempeño 

se presentan en [28]. Con esto termina la descripción de la fase de aprendizaje, y a 

continuación se presenta la fase de consulta. 

 

4.3.2 Fase de Consulta 

 

 En esta fase, se asume que el grafo construido durante la fase de aprendizaje es 

suficientemente completo para responder a muchas consultas. Una consulta consta de una 

configuración inicial   y de una configuración final  . El objetivo de la fase de consulta es 

encontrar una ruta entre estas configuraciones.  

 

 Para cada consulta, PRM intenta conectar   y   con algunos nodos del grafo. El 

criterio para seleccionar los nodos candidatos a ser conectados con   y   es el mismo que 

se utiliza para conectar cualquier otro nodo, es decir, mediante la selección del vecindario 

definido en párrafos anteriores. Si esta conexión no puede realizarse, la consulta falla. En 

caso contrario, se busca una ruta en el grafo que conecte   con  . Así, PRM eventualmente 
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logra determinar una ruta   que inicia en   y termina en  . Esta ruta   se caracteriza por 

estar formada por rutas factibles previamente calculadas por el planeador local. De esta 

manera, la ruta   determinada en el grafo, corresponde de forma directa a una ruta en       

que es una solución para la consulta realizada [15][26]. La fase de consulta se ilustra en la 

figura 4.12. 

 

 
a 

 
b 

 
c 

Figura 4.12: Fase de Consulta. (a y b) Conexión de las configuraciones inicial y final. (c) 

Ruta encontrada por el método. 

 

 Desafortunadamente, si el método falla en esta fase, no puede asegurarse de forma 

contundente que para la consulta en cuestión no existe solución, por las razones descritas 

con anterioridad. Esta situación se ilustra en la figura 4.13. Por este motivo, nuestra 

implementación incorpora un atributo status, también utilizado en [26], que indica el 

resultado de la última consulta realizada. 

 

 
a 

 
b 

 
c 

Figura 4.13: Falla en la fase de consulta. (a y b) El planeador local no logra conectar la 

configuración inicial al grafo. c) El grafo es insuficiente para responder a esta consulta, y 

no se puede determinar que la consulta no tiene solución. 

 

 En cada consulta, se asigna uno de los siguientes valores al atributo status: 

FAILURE, PATH_FOUND y NO_PATH. El valor de status depende del grado de avance 

de la fase de consulta. De esta manera, si el método falla al tratar de conectar   y  , se 

asigna a status el valor FAILURE, el cual nos indica que el grafo construido es insuficiente 

para responder a dicha consulta. En cambio, si el método logra determinar una ruta para 

dicha consulta, status toma el valor PATH_FOUND. Finalmente, si después de conectar   y 
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 , la búsqueda de una ruta entre estas configuraciones falla, status adquiere el valor 

NO_PATH. Aquí, es importante resaltar nuevamente, que a pesar de que el método falle al 

buscar una ruta para una consulta, esto no significa que no existe solución, pues el grafo 

puede ser insuficiente, o bien puede estar formado por más de un componente conexo. Esta 

situación se ilustra en la figura 4.14. 

 

 
a 

 
b 

 
c 

Figura 4.14: Incremento del número del nodos. (a y b) Conexión de las configuraciones 

inicial y final. c) Ruta determinada por el método. La probabilidad de encontrar una 

solución a una consulta converge hacia uno conforme aumenta el número de nodos. 

 

 De esta manera, concluimos con la descripción del método PRM y a partir de este 

momento continuamos con los detalles sobre su implementación. 
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4.4. Implementación del método PRM 

 

 Nuestra implementación del método PRM depende de varias clases, cuyo diagrama 

se muestra en la figura 4.15. 

 

 
Figura 4.15: Diagrama de las clases utilizadas para la implementación del método PRM. 

 

 La clase más importante en este diagrama corresponde a la clase PRM, que es la que 

realiza el trabajo relacionado con la planeación de rutas. Para esto, la clase PRM se apoya 

en otras clases, cuyas relaciones aparecen en el diagrama. La manera en que funcionan 

estas clases se describe a continuación. 

 

Clase PRM 

 

 La clase PRM es la más importante para este proyecto. Esta clase implementa 

nuestra adaptación del método descrito en [10] y [15]. Esta clase proporciona un solo 

constructor que no recibe argumentos, y que se encarga de inicializar los atributos 

necesarios para la construcción del grafo y de crear las estructuras de datos y objetos que se 

utilizarán durante la fase de aprendizaje. El resto de los métodos de esta clase, puede 

clasificarse en tres grupos: métodos de ajuste para la construcción del mapa, métodos de la 

fase de aprendizaje y métodos de la fase de consulta. Estos métodos se describen a 

continuación. 
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Métodos de ajuste para la construcción del mapa 

 

 Este grupo de métodos se usa para ajustar los parámetros de construcción del mapa 

con el fin de adaptarlo a un espacio de trabajo determinado. Estos métodos se describen en 

las tablas 4.1 y 4.2. 

 

Método Tipo Descripción 

setNumSamples 

(int val) 

public 

void 

Establece el tamaño de la muestra que se utilizará para 

construir el grafo al valor especificado por el parámetro 

val. El tamaño de la muestra determina el número 

máximo de configuraciones que serán generadas 

durante la construcción de grafo.  

setStepSize 

(float val) 

Establece el valor de la resolución del planeador local. 

Por ejemplo, un valor de 0.5 significa que al tratar de 

agregar una arista, el planeador local realizará pruebas 

de detección de colisiones a lo largo de la arista cada 

0.5 unidades. 

setNeighbourhoodRadio 

(float val) 

Establece el radio de la circunferencia que define el 

vecindario de un nodo. Este valor indica la distancia 

máxima que debe existir entre dos nodos para ser 

considerados como candidatos a ser conectados por el 

planeador local. 

setDistanceThreshold 

(float val) 

Establece la distancia mínima entre el robot y cualquier 

obstáculo para determinar si una configuración es o no, 

libre de colisión. Por ejemplo, un valor de 1.5 indica 

que entre el robot y los obstáculos debe mantenerse una 

distancia de 1.5 unidades para considerar que una 

configuración es libre de colisión. 

setConnectionStrategy 

(int val) 

Estable la estrategia de conexión que será utilizada para 

la construcción del grafo. Este valor se establece 

mediante las constantes NEAREST_K y 

BY_COMPONENT.  

setMaxEdgesPerVertex 

(int val) 

Establece el número máximo de conexiones para cada 

nodo. Este valor se utiliza si la estrategia de conexión 

seleccionada para la construcción del mapa es 

NEAREST_K.  

Tabla 4.1: Métodos de ajuste para la construcción del mapa en la clase PRM (1 de 2). 
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Método Tipo Descripción 

setBounds(Bounds[] 

val) 

public 

void 

Establece los límites del espacio de trabajo con el fin de 

delimitar la generación de configuraciones a una región 

determinada. El parámetro val corresponde a un arreglo de 

objetos de la clase Bounds de tamaño 3. Un límite para 

cada uno de los ejes X, Y, Z.  

setObstacles 

(Vector<PolyTree> 

val) 

Establece la representación de los obstáculos del espacio 

de trabajo. El parámetro val es una lista de objetos de la 

clase PolyTree del paquete V-Clip, que describen la 

geometría de los obstáculos. 

setRobot(PolyTree 

val) 

Establece la representación del robot para el que se desea 

resolver problemas de planeación. 

Tabla 4.2: Métodos de ajuste para la construcción del mapa en la clase PRM (2 de 2). 

 

 Una vez que se definen los parámetros de construcción del mapa a través de estos 

métodos, continuamos con los métodos de la fase de aprendizaje.  

 

Métodos de la fase de aprendizaje 

 

 Estos métodos tiene el objetivo de construir y mejorar la conectividad del mapa 

utilizado por PRM. En este punto, es necesario resaltar que antes de realizar cualquier 

consulta, debe ejecutarse el método build(). Posteriormente, la fase de aprendizaje puede 

intercalarse con la fase de consulta. Estos métodos se describen en la tabla 4.3. 

 

Método Tipo Descripción 

build() 

public 

void 

 

Construye un mapa para un ambiente de trabajo determinado 

de acuerdo a los parámetros de construcción establecidos y a 

la estrategia de conexión seleccionada. La implementación 

del algoritmo de construcción del mapa se encuentra en este 

método. 

rebuild() 

Reconstruye el mapa por completo, utilizando los parámetros 

de construcción establecidos, sin alterar los límites del 

espacio de trabajo. 

extend(Bounds[] 

bounds) 

Este método mejora la conectividad de un mapa construido 

previamente. El método es útil para agregar nodos y aristas al 

mapa dentro del área determinada por el arreglo de la clase 

Bounds que recibe como argumento, sin alterar los límites 

originales del espacio de trabajo. 

Tabla 4.3: Métodos de la fase aprendizaje en la clase PRM. 
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 Por  último, para la fase de consulta, se definen los siguientes métodos. 

 

Métodos de la fase de consulta 

 

 Estos métodos se encargan de procesar las consultas que reciben con el fin de 

determinar la solución a un problema de planeación de rutas. Su descripción se presenta en 

la tabla 4.4. 

 

 El resto de los métodos de la clase PRM corresponden a métodos de la forma get*() 

que regresan el valor de los parámetros utilizados para la construcción del mapa. Estos 

métodos conforman la interfaz pública de la clase PRM. El resto de la implementación, 

incluye los métodos para la generación de configuraciones, el planeador local y la detección 

de colisiones, los cuales tiene acceso privado, debido a que uso requiere de la llamada a uno 

de los métodos de las fases de aprendizaje y consulta. 

 

 Continuando con los detalles de implementación del método PRM, en la figura 4.21 

se muestran las clases en las que se apoya el método. Estas clases se describen a 

continuación. 

 

Método Tipo Descripción 

findPath(Query 

query) 

public 

void 

Este método se encarga de buscar una ruta en el grafo para la 

consulta representada por el objeto de la clase Query que 

recibe como parámetro. El método ajusta el parámetro status 

para indicar el grado de avance durante cada consulta, y 

regresa la ruta encontrada, siempre y cuando logre determinar 

una. 

getStatus() 
public 

int 

Regresa el resultado de la última consulta realizada. El valor 

que regresa, corresponde a una de las siguientes opciones: 

FAILURE, NO_PATH o PATH_FOUND. 

Tabla 4.4: Métodos de la fase de consulta  de la clase PRM. 

 

Clase Bounds 

 

 La clase Bounds se utiliza para definir los límites del espacio de trabajo. Para esto, 

la clase PRM recibe un arreglo de objetos de esta clase como argumento de su método 

setBounds(Bounds[] val). Este arreglo contiene tres elementos que definen los límites para 

los ejes X, Y, Z. La clase Bounds define dos atributos: lower y upper.  Estos atributos 

indican los límites inferior y superior a lo largo de un eje. En base a estos atributos, la clase 

Bounds define los métodos lenght(), offset() y middle() que regresan la longitud del rango 

definido por lower y upper, el desplazamiento, definido como la distancia entre lower y el 
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origen del eje, y el punto medio del rango definido por lower y upper, respectivamente. La 

representación gráfica de esta clase se ilustra en la figura 4.16. 

 

 
Figura 4.16: Representación gráfica de los métodos y atributos de la clase Bounds. 

 

 La utilidad de esta clase se aprecia durante la generación de configuraciones, para lo 

cual se utiliza la clase NumberGenerator. 

 

Clase NumberGenerator 

 

 La clase NumberGenerator se utiliza para generar valores aleatorios con 

distribución uniforme dentro de un rango determinado. Para esta se utiliza un objeto de la 

clase Random del paquete java.util, que proporciona los métodos para generar números 

aleatorios con distribución uniforme entre 0 y 1. Los métodos de la clase NumberGenerator 

generan un número aleatorio al que escalan y trasladan de acuerdo al objeto de la clase 

Bounds que reciben como argumento. La clase NumberGenerator se utiliza durante la 

construcción del grafo para generar los valores para los tres grados de libertad que 

describen la posición en una configuración. 

 

 Con la ayuda de estas clases se construye el mapa del espacio de trabajo utilizado 

por el método PRM. Este mapa se representa mediante un objeto de la clase Graph, que se 

describe a continuación. 

 

Clase Graph 

 

 La clase Graph representa el mapa que se construye durante la fase de aprendizaje. 

Esta clase es fundamental para nuestra implementación, debido a que mediante una 

búsqueda en esta estructura de datos, se determina la solución a un problema de planeación 

de rutas. Como se observa en la figura 4.15, la clase Graph se compone de una lista de 

nodos y aristas que representan configuraciones libres de colisión y conexiones entre estas 

0 lower upper 

offset 

length 

+ - 

0 lower upper 

offset 
length 

+ - 

middle 
Clase Bounds 
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configuraciones, además de un objeto de la clase DisjointSet que se utiliza para administrar 

los componentes del grafo. La clase Graph define métodos para agregar y remover nodos y 

aristas, además de  los que se describen en la tabla 4.5. 

 

Método Tipo Descripción 

getNeighbourhood 

(Node p, float radio) 

public 

Vector 

<Node> 

Regresa una lista de nodos ordenados de forma creciente 

de acuerdo a la distancia a la que se encuentran  del 

nodo p que recibe como parámetro. Si el parámetro 

radio es positivo la lista incluye los nodos que se 

encuentran a una distancia del nodo p menor o igual a 

radio. En caso contrario, la lista incluye a todos los 

nodos en el grafo ordenados de acuerdo a la distancia a 

la que se encuentran de p. 

sameComponent 

(Node p, Node q) 

public 

boolean 

Determina si los nodos p y q se encuentran en el mismo 

componente del grafo, utilizando la estructura de datos 

DisjointSet. 

updateComponents 

(Node p, Node q) 

public 

boolean 

Este método une los componentes a los que pertenecen 

los nodos p y q, con lo que el número de componentes 

en el grafo se reduce. 

dijkstra(Node 

source) 

public 

void 

Implementación del algoritmo de Dijkstra para el 

cálculo de las rutas más cortas desde un solo nodo. Este 

método se utiliza para determinar una ruta que 

representa la solución a una consulta determinada. 

dijkstra(Node 

source, Node goal) 

public 

void 

Versión del algoritmo de Dijkstra que se ejecuta hasta 

que se encuentra el nodo goal. 

Tabla 4.5: Métodos de la clase Graph. 

 

Clase Node 

 

 Los nodos del grafo se representan mediante objetos de la clase Node cuyos 

atributos se describen en la tabla 4.6. Los métodos de esta clase son del tipo set y get, y se 

definen para cada uno de los parámetros descritos en esta tabla. 

 

Clase Edge 

 

 La clase Edge representa las aristas del grafo, y como ya se ha mencionado, cada 

arista corresponde a una ruta simple por la que el actor digital puede desplazarse sin 

colisionar con los obstáculos de su espacio de trabajo. Los atributos de esta clase se 

describen en la tabla 4.7. 
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Tipo Nombre Descripción 

Configuration config 
Configuración que describe la posición correspondiente a este 

nodo. 

Vector 

<Node> 
edges 

Lista de nodos con los que existe conexión. Cada conexión 

corresponde una arista en el grafo. 

Node parent parent 

Después de ejecutar el algoritmo de Dijkstra, este atributo se 

utiliza para reconstruir la ruta que une las configuraciones 

inicial y final. 

float cost 

Almacena el costo que representa viajar hacia este nodo, que en 

nuestra implementación corresponde a la distancia euclidiana 

entre dos nodos. Este atributo es modificado durante la 

ejecución del algoritmo de Dijkstra implementado en la clase 

Graph. 

boolean marked Indica si un nodo ya ha sido visitado anteriormente. 

Tabla 4.6: Atributos de la clase Node. 

 

Tipo Nombre Descripción 

Node 
source Nodo origen de la arista representada por un objeto de esta clase. 

target Nodo destino de la arista representada por un objeto de esta clase. 

Tabla 4.7: Atributos de la clase Edge. 

 

 En este momento, es importante recordar que el mapa construido por PRM se 

representa como un grafo no dirigido. Por esta razón, en nuestra implementación se 

considera que una arista  (   )   (   ), y debido a esto, en la lista de aristas que se 

mantiene en la clase Graph sólo se representa una de ellas. De esta manera, evitamos 

duplicidad de información, pues la finalidad de la clase Edge es reconstruir el grafo desde 

un archivo, y para esto es suficiente con representar una sola arista. 

 

Clase DisjointSet 

 

 La clase DisjointSet define una estructura de datos que permite mantener una 

colección de objetos agrupados en conjuntos disjuntos. Esta estructura de datos se describe 

en [31] y tiene diferentes aplicaciones. Por esta razón, su implementación se hizo utilizando 

Java Generics [32]. De esta manera, la estructura de datos puede ser utilizada en diferentes 

aplicaciones. En nuestro caso, la clase DisjointSet se utiliza para administrar los 

componentes conexos del grafo. Cada vez que se conectan dos nodos mediante una arista, 

dichos nodos se agregan a un mismo componente. La clase DisjointSet define los métodos 

que se describen en la tabla 4.8. 
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Método Tipo Descripción 

DisjointSet() public Crea un objeto de la clase DisjointSet 

makeSet(T x) public void Crea un nuevo conjunto cuyo único elemento y 

representante es x. Se asume que x no se encuentra en otro 

conjunto. 

unión(T x, T y) public void Une los conjuntos que contienen a los elementos x y y. 

find(T x) public T Regresa el objeto representantivo del conjunto al que 

pertenece x. 

getNumberSets() public int Regresa el número de conjuntos existentes. 

clear() public void Elimina de la estructura de datos los conjuntos existentes. 

Tabla 4.8: Métodos de la clase DisjointSet. 

 

Clase Configuration 

 

 Esta clase describe la posición y orientación del actor digital, mediante los atributos 

que se muestran en la tabla 4.9. 

 

Tipo Nombre Descripción 

Point3f position Posición del actor digital dentro del espacio de trabajo (3DOF). 

Quat4f orientation Orientación del actor digital dentro del espacio de trabajo (3DOF).  

Tabla 4.9: Atributos de la clase Configuration. 

 

 Como se recordará, el espacio de trabajo para el actor digital es     . Por  esta 

razón, se requieren 6 grados de libertad (DOF) para describir el estado del actor digital: 3 

grados de libertad para su posición y 3 grados de libertad para su orientación. De esta 

manera,   (         ) es un ejemplo de configuración para el actor digital.  

 

 Siguiendo esta representación, la posición (xt, yt, zt) se almacenan en el atributo 

position, mientras que la orientación definida por (α, β, γ) se representa mediante un 

quaternion. Los quaterniones son una extensión de los números imaginarios muy utilizados 

para la representación de rotaciones.  Así,   (       ) en donde   es un 

quaternion, es un ejemplo de configuración equivalente a   (         ). 

Para más detalles sobre el uso de quaterniones en este proyecto, véase el apéndice B. 

 

 Las clases descritas hasta este momento son utilizadas durante la fase de 

aprendizaje. Para la fase de consulta, la clase PRM se apoya en las clases que se describen a 

continuación. 
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Clase Query 

 

 La clase Query se utiliza para representar las consultas que se hacen al PRM. Una 

consulta representa un problema de planeación de rutas para el que se desea encontrar una 

solución. Un problema de planeación se representa como una secuencia de 2 o más 

configuraciones para las que se desea encontrar una ruta que las conecte de tal manera, que 

el robot pueda seguir dicha ruta sin colisionar con los obstáculos del espacio de trabajo.  

 

 Esta clase no proporciona ningún constructor de acceso público, por lo que no 

puede instanciarse de manera directa. En su lugar, la clase Query define tres variantes del 

método parse que se encargan de crear un objeto de la clase Query a partir de los 

argumentos que reciben. La descripción de los métodos de esta clase se presenta en la tabla 

4.10. 

 

Método Tipo Descripción 

parse(String query) 

public static 

Query 

Crea un objeto de la clase Query a partir de una 

cadena de caracteres. 

parse(Point3f init, 

Point3f goal) 

Crea un objeto de la clase Query en el que init 

y goal representan la posición inicial y final de 

la consulta. 

getConfigurations() 
public Vector 

<Configuration> 

Regresa una lista de objetos de la Clase 

Configruration que corresponde a las 

configuraciones que conforman la consulta. 

getConfig(int i) 
public 

Configuration 
Regresa i-esima configuración de la consulta. 

size() public int 

Regresa el número de configuraciones en la 

consulta. El número de configuraciones en una 

consulta siempre es mayor o igual a 2. 

Tabla 4.10: Métodos de la clase Query. 

 

 Para crear objetos de esta clase a partir de una cadena de caracteres, el método parse 

utiliza expresiones regulares. De esta manera, se asegura que la creación de objetos de esta 

clase se llevará a cabo de forma adecuada. Además, esto nos permite definir consulta con 

más de dos configuraciones. Por esta razón, se asume que la cadena de caracteres que 

recibe como parámetro cumple con la siguiente forma: 

 

“path ” + config_set 

 

en donde config_set es una secuencia de dos o más configuraciones que se desea unir 

mediante una ruta, y que se define de la siguiente forma: 
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   ,       -    

 

con        ,     . De esta manera, ejemplos de consultas válidas son las siguientes:  

 

path (0 0 0) (10 0 10) 

path (-0.5 0 -0.5) (10 0 12.5) (10 0 20) 

path (0 0 0) (14 0 14) (10 0 20) (43 0 56) 

 

 Un vez que creamos un objeto de la clase Query, éste se pasa como argumento al 

método findPath(Query query) de la clase PRM, que se encarga de buscar una solución al 

problema de planeación representado por dicha consulta. 

 

Clase Path 

 

 La clase Path representa una secuencia de configuraciones que el robot puede seguir 

sin colisionar con los obstáculos del espacio de trabajo. Los objetos de esta clase son 

creados por el método findPath(Query query) de la clase PRM, como solución a un 

problema de planeación. Esta clase mantiene una lista de objetos de la clase Configuration 

y proporciona los métodos que se describen en la tabla 4.11. 

 

Método Tipo Descripción 

addConfig(Configuration 

config) 

public void Agrega una configuración a la ruta. 

getConfiguration(int i) public Configuration Regresa la i-esima configuración de la 

ruta. 

getConfigurations() public 

Vector<Configuratio

n> 

Regresa la lista de configuraciones que 

conforman la ruta. 

setConfigurations 

(Vector<Configuration>

val) 

public void Establece la lista de configuraciones de 

la ruta al valor especificado por val. 

Tabla 4.11: Métodos de la clase Path. 

 

 El conjunto de clases hasta aquí descritas constituye nuestra implementación del 

método PRM, que se utilizó para implementar la aplicación que se describe en el siguiente 

capítulo. 


