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7 Introducción	a	la	planificación	

7.1 Concepto	de	planificación	
Planificar es un término que significa diversas cosas en  función del campo al que se aplique. 

Desde el punto de vista que nos ocupa, el problema básico de planificación de trayectorias lo 

podemos resumir como sigue: 

Dada una posición  inicial del  robot  considerado,  se  trata de  calcular  como mover el mismo 

gradualmente hasta alcanzar una posición final de forma que en ningún momento el robot toque 

los obstáculos que le rodean. Nótese que esta noción incluye tanto a los robots móviles o los 

vehículos como a los robots articulares, siendo en cada caso la posición aquella que determina 

unívocamente el estado del robot en un entorno. 

Por tanto el algoritmo tendrá como entrada la posición inicial del robot y la posición final, así 

como  la  descripción  geométrica  ‐posteriormente  extensible  a  la  cinemática  y  dinámica‐  del 

robot, y la descripción geométrica de los obstáculos. 

Como salida del algoritmo debemos obtener una descripción precisa de cómo mover el robot 

gradualmente desde su posición  inicial, hasta  la posición  final. Por  tanto  la descripción de  la 

salida será una trayectoria descrita como una secuencia de transformaciones consecutivas que 

deberá asumir el robot para moverse. 

 

7.1.1 Planificación en robótica. 
En robótica es necesario diseñar algoritmos capaces de convertir especificaciones de una tarea 

expresadas en un alto nivel por parte del programador, en descripciones concretas y específicas 

de cómo se debe mover o como debe actuar el sistema. El nivel al que nos refiramos dependerá 

en parte del grado de abstracción que demos al problema. Así, podemos considerar un nivel 

superior sencillamente  la  indicación de que el  robot debe moverse de un sitio a otro con el 

requisito de no tocar ninguno de los objetos que le rodean. De igual forma podríamos considerar 

como  planificar,  establecer  la  secuencia  de  acciones  que  un  robot  debe  tomar  para  lograr 

resolver un puzle, siendo la especificación del programador un simple “resuelve el puzle”. 

En robótica además existe un concepto de bajo nivel que a veces da lugar a confusiones en la 

terminología. Se habla de planificación de movimientos cuando nos referimos a las estrategias 

de cálculo que debe realizar el controlador para mover síncronamente y según una ley específica 

las distintitas articulaciones del robot para lograr una trayectoria determinada. 

Por ello en robótica hablaremos de tres distintos niveles de planificación: 

 Generación de trayectorias1 

 Planificación de trayectorias2 

 Planificación de tareas3. 

Estos apuntes  se centran de modo exclusivo en el  concepto de planificación de  trayectorias 

libres de colisión, problema que en la literatura se conoce clásicamente como el problema de 

los transportistas del piano4. Sin embargo muchos de  los conceptos utilizados son fácilmente 

extensibles para la resolución parcial de los otros tipos de planificación mencionados.  

 
1 Trayectory generation 
2 Path  planning, motion planning, trajectory planning 
3 Task planning 
4 Piano Mover’s problem  



Formalmente este problema se puede enunciar de la manera siguiente: 

 

 

Si lo visualizamos en un problema de la vida real, este puede ser perfectamente entendido con 

la denominación escogida. Supongamos que queremos mover un objeto –un piano‐ desde una 

posición a otra en un espacio determinado –una casa. La situación en  la que se encuentra el 

piano  –todos  los  puntos  del  espacio  ocupados  por  éste‐  es  𝐶   ,  y  la  posición  final,  queda 

determinada por todos los puntos del mismo, lo cual constituye  𝐶 . Llevar el piano desde 𝐶  a 

𝐶  es inmediato, dado que bastará con arrastrarlo y rotarlo hasta llegar a la otra posición. Pero 

claro, en la casa hay paredes, muebles, etc, quedando solo un espacio libre posible por el que el 

piano se podría mover –este es el subespacio U‐. Llevar ahora el piano desde una posición a otra 

no  es  tan  sencillo  si  imponemos  como  requisito  que  debe  permanecer  siempre  dentro  del 

subespacio U , es decir que no puede ni atravesar paredes ni empujar obstáculos. 

 

 

 Ilustración 1. Piano Mover's Problem. Izq.  ilustración utilizada en (Kuffner, 2000). Dcha foto obtenida de una empresa 
de transportes de pianos (http://www.pianomoveteam.co.uk/) 

Este problema que cualquiera ha tenido al desplazar un objeto voluminoso en el interior de una 

vivienda, es el mismo que debe resolver un sistema automático para  lograr que un robot se 

desplace de una configuración a otra sin tocar los objetos que le rodean. En este caso, y como 

se verá a continuación, el espacio y los obstáculos se verán desde la perspectiva del robot, pero 

en cualquier caso, de manera abstracta, el problema será el mismo. 

7.1.2 Planificación en Control. 
Cuando se habla de planificar en el mundo del control automático, el cambio de perspectiva es 

notable  aunque  sigue  existiendo  una  relación  intrínseca  fuerte  con  los  problemas  de 

planificación anteriormente mencionados, en particular con  la generación de trayectorias. En 

Problema de los transportistas del piano: Dado un subconjunto abierto 𝑈 en un 
espacio n‐dimensional, y dos subconjuntos cerrados 𝐶  y 𝐶  pertenecientes a 𝑈, en 
donde 𝐶  es derivable de 𝐶  por medio de un movimiento continuo ¿es posible 

mover 𝐶  hasta obtener  𝐶  manteniéndose de forma continuada en el interior de 

𝑈? (Weisstein, 2017) 



este caso se trata de deducir la secuencia de consignas o valores de referencia con el que hay 

que excitar un sistema para que este se mueva de un estado a otro cumpliendo con una serie 

de  restricciones.  Estas  condiciones  pueden  reducirse  al mantenimiento  de  la  estabilidad  o 

pueden ser condiciones de optimización de consumo o el tiempo o de alguna o varias de  las 

variables involucradas en el proceso.   

Es fácilmente entendible este enfoque si  lo aplicamos al posicionamiento y orientación en un 

satélite, en donde se deben planificar los chorros de gas que van poco a poco reorientando el 

sistema y desplazándolo de órbita, y en donde es crítico que el gasto de combustible sea mínimo. 

De igual forma podríamos pensar en la secuencia de acciones que deberá adoptar un coche para 

lograr aparcar paralelo a la acera.  

 

Ilustración 2. ESM ‐ European Service Module. En la fotografía se aprecian claramente los RCS que permiten controlar 
la actitud del vehículo. Fuente NASA/ ESA. 

7.1.3 Planificación en Inteligencia Artificial. 
En inteligencia artificial en cuanto se habla de planificación tendemos a imaginarnos un mundo 

de acciones discretas y no continuas. Digamos que esta es la diferencia más significativa. Así, lo 

que  antes era  la evolución de una posición  y orientación, o de unas  señales de  control, en 

inteligencia artificial se convierte en una secuencia de acciones. Así, se entiende por planificar a 

la determinación del movimiento que hay que ir realizando en un cubo de Rubik para resolverlo, 

o la obtención de la secuencia de movimientos que permiten resolver el problema de las torres 

de Hanói. 

Es  importante destacar que si nos  fijamos en  la  terminología utilizada por Russell y Norvig –

autores del texto de referencia en  Inteligencia Artificial‐ es fácil caer en  la confusión entre el 

concepto de resolver y el de planificar (Russell, 2010). De hecho se utiliza el término Problem‐

Solving para la determinación de secuencias de acciones que permiten llevar un sistema de un 

estado a otro. Y el de planning para indicar la obtención de las acciones necesarias para lograr 

un objetivo. Como se ve la diferenciación es ambigua y difícil de ver en la mayoría de los casos. 

Por ello es normal que ambos términos se consideren en la práctica sinónimos.   .  

 

La planificación de trayectorias que nos ocupa consiste en  lograr que un robot determine de 

forma automática  como moverse en un entorno  con obstáculos evitando  la  colisión  con  los 



mismos. Esto es, lo que hemos denominado el problema de los transportistas del piano. Desde 

hace  varias  décadas  se  ha  entendido  que  el  razonamiento  geométrico  de  los  robots  en  un 

entorno  y  la  consecuente  síntesis  de  planes  para moverse  es  un  problema  recurrente  en 

cualquier sistema robótico al cual se le quiera dotar de autonomía.  

Las etapas del desarrollo de estas técnicas son paralelas a las del cálculo integral y otras muchas 

disciplinas. Primero se ha identificado el problema y se ha definido de forma clara y concreta, lo 

cual ocurrió en la década de los 70 del siglo anterior. A continuación, en una segunda etapa en 

la década de los 80,  se desarrollaron soluciones perfectas, combinatorias, con un cierto carácter 

ideal dado que solo serían aplicables en la práctica para algunos problemas sencillos o con unas 

condiciones  irreales. Finalmente, y a partir de  los 90, se comenzaron a generar  las soluciones 

prácticas  basadas  en muestreo  que  aunque  no  son  tan  elegantes  como  las  ideales,  logran 

soluciones prácticas aplicables a los problemas reales. Como consecuencia, en los últimos años, 

los algoritmos de planificación de trayectorias se han estado utilizando en aplicaciones robóticas 

reales y además se ha visto su tremenda utilidad en otros campos como veremos a continuación. 

7.2 Aplicaciones	de	las	técnicas	de	planificación		
 

Aparte de las áreas de aplicación obvias en Robótica industrial y en los sistemas autónomos en 

general, también hay otras áreas de aplicación útiles para la planificación de trayectorias. En 

esta sección enumeramos algunos ejemplos interesantes junto con algunas referencias 

relevantes. En primer lugar, siguiendo los ejemplos propuestos por LaValle (LaValle, 2006) 

vamos a ver algunos casos en los que las técnicas de planificación se pueden aplicar 

 

La planificación discreta permite resolver de forma ordenada problemas como los puzles, o 

juegos tipo como el ajedrez o el bridge. 

 

 

Ilustración 3. Desde el punto de vista de la planificación, la resolución de un cubo Rubik (a) o de un puzle de piezas 
deslizantes (b) es la misma. se conoce como planificación discreta (LaValle, 2006) 

Estas mismas técnicas son las usadas en la planificación de movimientos de los rovers de Marte 

o del movimiento de satélites. Esta planificación si se lleva al plano continuo ‐ya se verá cómo‐ 

nos  facilitará  la resolución de problemas de secuencias de movimientos continuos, como  los 

propios del movimiento de un robot. 

Este tipo de algoritmos tienen una aplicación directa en el ensamblaje de piezas en el campo 

industrial.  En  la  Ilustración  4  se muestra  un  proceso  de  ensamblado  de  un motor  de  un 



parabrisas  en  la  cavidad  correspondiente  de  la  carrocería  de  un  coche.  Obviamente  este 

problema  debe  ser  resuelto  en  la  fase  de  diseño  para  validar  que  constructivamente  el 

automóvil es posible. Tradicionalmente este problema se resolvía mediante la construcción de 

los modelos físicos y validando todo el proceso de montaje. Mediante el uso de un planificador 

de movimientos se puede verificar en el modelo CAD si el ensamblaje es posible. El ejemplo es 

una aplicación realizada por Kineo CAM y que está  integrada en Robcad, software usado por 

Renault, Ford, Airbus, etc.  

 

 

Ilustración 4. Proceso de ensamblaje del motor de un parabrisas en la cabidad de la carrocería. El problema está 
resuelto de forma automática por medio del planificador de trayectorias incluido en KineoCAM (LaValle, 2006) 

Cuando uno se enfrenta a la programación de un robot se observa que el movimiento de este 

tiene que ser programado cuidadosamente para cada nueva tarea. Como esta programación es 

en general laboriosa y consume bastante tiempo de desarrollo, es fácil ver que hay mucho que 

ganar  si  este  proceso  se  pudiera  hacer  de  forma  semiautónoma.  Es  decir,  un  algoritmo  de 

planificación de trayectorias podría ser utilizado para dar sugerencias sobre movimientos libres 

de  colisión.  El  programador  podría  entonces  elegir  aceptar  o  modificar  los  movimientos 

generados, antes de hacerlos parte del programa del robot.  

Las últimas tendencias en robótica hacen especial énfasis en la facilidad de programación y la 

versatilidad  del  robot,  siendo  para  ello  necesario  que  el  robot  resuelva  muchas  de  las 

operaciones  que  hasta  ahora  eran  especificadas  hasta  el  detalle  por  parte  de  un  operario 

especializado.  Así,  en  los  nuevos  modos  gráficos  de  programación  el  robot  cuenta  con 

información sobre el entorno, suministrada por su sistema sensorial. El manipulador debe ser 

capaz de agarrar objetos, moverlos, desplazarse por el entorno, basándose en  los comandos 

generales especificados por un operador no especializado.  



 

Ilustración 5. Calculo automático de trayectorias de sellado de carrocerías. (LaValle, 2006) 

En el ejemplo que se muestra a continuación, se utiliza un software diseñado por el Fraunhofer 

para planificar el movimiento de los robots encargados de sellar distintas partes del automóvil 

por medio  de  la  aplicación mediante  un  spray  de  una  sustancia  pegajosa  que  protege  la 

carrocería de la entrada de suciedad y agua en determinadas zonas.  El operario solo tiene que 

especificar lo que se desea sellar y el software automáticamente genera la trayectoria del robot 

para que el spray sea aplicado de forma óptima. 

 

El guiado y navegación de  robots  constituye otra  tarea  clásica en  la que  se hace uso de  la 

planificación. En el caso de los vehículos autónomos, una tarea básica consiste en solicitar que 

se alcance una posición de destino determinada. Las técnicas de SLAM permiten al robot saber 

dónde  se  encuentra  e  ir  construyendo un mapa,  sobre  este,  el planificador puede  trazar  la 

trayectoria que  le permite alcanzar el objetivo. Más habituados estamos actualmente a que 

Google  Maps5  nos  trace  la  ruta  para  llegar  a  un  lugar  determinado.  Es  más,  podemos 

especificarle si queremos que dicha ruta incluya peajes o no, o si queremos combinar distintos 

medios de transporte. De nuevo el algoritmo clave es un planificador de rutas. Para el caso del 

robot móvil existe la posibilidad de utilizar tanto una aproximación continua como discreta al 

problema.  

 

 
5 https://www.google.es/maps/  



 

Ilustración 6. Ejemplo de una planificación de ruta realizada por Google Maps. 

 

En el caso del Navegador se trabaja sobre una representación en  forma de grafos y técnicas 

discretas de planificación. Es  importante destacar que en el caso de un robot móvil existe un 

factor que lo hace particularmente interesante y es que es necesario trabajar con incertidumbre 

en las medidas y en los mapas.  

 

Otro  campo  en  el que  se  aplica de  forma masiva  la planificación de  trayectorias  es  en  los 

videojuegos. Todos  recordamos  con  facilidad aquellos  juegos en  los que era  fácil encontrar 

puntos en los que los enemigos se atascaban y se quedaban atrapados en una pared por la que 

insistentemente intentaban pasar. O lo fácil que resultaba prever el comportamiento reactivo 

de los fantasmas en el clásico PacMan. Actualmente la inteligencia de los personajes de un juego 

de ordenador incluye en muchos casos la planificación de trayectorias y prácticamente en todo 

una planificación discreta en su inteligencia. Por ejemplo, el Age of Empires, a las indicaciones 

de alto nivel de movimiento de tropas, el ordenador debe establecer  las trayectorias de cada 

individuo respetando  las restricciones del terreno y encontrando el camino por sí mismo. De 

hecho,  incluye  la  replanificación de  forma que,  si  por  la  evolución del  juego  se modifica  el 

terreno, es capaz de buscar caminos alternativos.  

 

 



 

Ilustración 7. Grafo de navegación en rojo sobre una malla de navegación en un juego de ordenador 

 

Actualmente en la mayoría de los juegos de estrategia esta planificación se realiza ocultamente 

mediante  una  herramienta  que  discretiza  el  problema  denominada  Malla  de  Navegación 

(Ilustración 7). Convertido en un problema discreto, se planifica  la ruta de forma análoga a  la 

que realiza Google Maps o un robot móvil que trabaje sobre un grafo de visibilidad. (Tozour, 

2008) 

 

Otro campo que percibimos como exponencialmente creciente y en el que la planificación de 

trayectorias  está presente es en el  control del movimiento de  los actores  virtuales  y  como 

consecuencia de los robots de servicio. Estamos acostumbrados a observar en muchas películas 

ingente  cantidad  de  guerreros  en  ejércitos  inmensos  que  son  capaces  de  moverse  con 

naturalidad sobre un terreno. Todos ellos generados por ordenador y capaz cada uno de realizar 

sus trayectorias independientes. 

 

 

Ilustración 8. Escena de El señor de los anillos III: el retorno del rey. En este ejército, las primeras líneas son actores 
y animales reales. El resto están generados y movidos por el ordenador. 



El mismo planificador de movimientos que se usa para los actores virtuales se puede extender 

–con ciertas precauciones fundamentalmente dinámicas‐ al control de los robots humanoides. 

 

Uno  de  los  campos  en  los  que  se  comenzaron  a  desarrollar  los  algoritmos  de  planificación 

prácticos y que dieron lugar a una nueva generación de los mismos, es la solución al problema 

del aparcamiento y movimiento de vehículos con  trailers.   Es un problema no‐holonómico y 

Multicuerpo, inicialmente abordado y resuelto por uno de los principales investigadores en el 

campo de  la planificación,  Jean Claude Latombe. La  Ilustración 9 muestra un ejemplo en un 

artículo de 2014. 

 

Ilustración 9. Maniobra planificada para un camión articulado de forma que se minimiza el ángulo de la dirección. 
(Guilardelli F., 2014) 

Más sorprendente aún es considerar que los algoritmos de planificación se están usando en un 

campo tan aparentemente lejano de la robótica como es la BioInformática. En este campo, la 

síntesis de medicamentos y el plegamiento de proteínas, son dos problemas con los que los 

bioquímicos deben lidiar.  

 

 

Ilustración 10. Ejemplos de modelos geométricos de moléculas para estudiar y diseñar procesos de ensamblado o 
inserción en cavidades proteínicas (D. Devaurs, 2019). 

 

 

Por ejemplo, el problema de inserción implica ser capaces de determinar cuándo una molécula 

flexible se puede  insertar en  la cavidad de una proteína, manteniendo o satisfaciendo ciertas 



condiciones. Si se aplican modelos geométricos a las moléculas, se observa, y de hecho así se 

trabaja,  que  el  problema  es  análogo  al  planteado  para  el  ensamblaje  de  componentes  en 

vehículos (Ilustración 10). Por ejemplo, una de las investigadoras más relevantes en planificación 

actualmente, Lydia Kavraky, trabaja fundamentalmente en este campo. 

 

7.3 Definiciones	
7.3.1 Planificador  
Podemos definir un planificador como un algoritmo de planificación.  

Obviamente se observa que  la propia definición es redundante, pero como hemos  intentado 

mostrar  en  la  introducción,  realmente  planificar  tiene  demasiadas  acepciones.  Vamos  a 

desglosar brevemente esta mala definición. 

Un algoritmo es un conjunto finito de instrucciones o pasos que sirven para ejecutar una tarea 

y/o resolver un problema. De un modo más formal, podemos decir entonces que un algoritmo 

es una secuencia finita de operaciones realizables, no ambiguas, cuya ejecución da una solución 

de un problema en un tiempo finito. 

La palabra  algoritmo proviene del  nombre del matemático  persa Muhammad  ibn Musa  al‐

Jwarizmi que vivió entre los siglos VIII y IX. El trabajo de este matemático consistió en preservar 

y difundir el conocimiento de la antigua Grecia y de la India. Sus libros eran de fácil comprensión, 

dado  que  se  concentró  no  en  crear  nuevos  teoremas  o  desarrollos,  sino  en  simplificar  la 

matemática para que pudiera ser aplicada y comprendida por el mayor número de personas 

posibles. Llegó a aventurar que sería posible definir procedimientos claros y sistemáticos que 

permitieran realizar cálculos y que estos podrían ser realizados por dispositivos mecánicos en 

vez de por personas.  

Como es bien sabido, más modernamente, en ciencia de la computación se procede a definir un 

algoritmo a partir del concepto ya clásico de  la  famosa Maquina de Turing que constituye  la 

abstracción del concepto de computadora. De hecho se puede afirmar que aunque se habían 

definido ya algoritmos y descrito procedimientos, el concepto general de algoritmo no se acuña 

hasta principios del  S.XX. De  las posibles descripciones,  las más  extendida  y  aceptada  es  la 

aportada por Alan Turing en 1937. 

Siguiendo los pasos de Gödel, e intentando dar respuesta desde el punto de vista computacional 

a la cuestión planteada por Hilbert sobre la decidibilidad de las matemáticas, Turing publica el 

famoso artículo "On computable numbers, with an application to the Entscheidungsproblem" en 

el  cual  expone  su  modelo  computacional  como  herramienta  necesaria  para  demostrar  la 

incapacidad de una máquina para resolver ciertos problemas solubles.  

No vamos ahora a adentrarnos en el interesante campo de la ciencia de la computación, pero si 

se está  familiarizado con el concepto de maquina universal   de Turing, y  la definición de un 

algoritmo como una instancia específica de esta máquina conceptual, hay que destacar que en 

robótica existe un elemento adicional que en la práctica hace un poco más irreal la aplicación 

de este concepto. 

Habitualmente  el  robot  cuando planifica  lo  realiza  en base  a  la  información que  recibe  del 

entorno. Es más, a menudo, los planes se deben ejecutar, y durante la ejecución es necesario 

reaccionar.  El  robot  observa  el  entorno  a  través  de  los  sensores  y  como  consecuencia  va 

realizando las acciones. Este carácter reactivo de la actuación del robot implicaría que en una 



hipotética máquina de Turing deberíamos contar con un modelo perfecto del entorno en el que 

se encuentra el mismo así como de las consecuencias que las distintas acciones pueden tener.  

Bien, por eso,  aunque hablemos de  algoritmos de planificación, hay que  considerar que no 

estamos trabajando con un concepto purista de algoritmo como el utilizado en la ciencia de la 

computación, y que para nosotros será una versión relajada del mismo. 

Consideraremos entonces un algoritmo como: 

 

 

Básicamente  un  planificador  será  un  algoritmo  que  construye  un  plan  para  resolver  un 

problema, y dicho plan puede ser ejecutado por una máquina específica. Por tanto: 

 

 

7.3.2 Conceptos asociados al planificador   
 

Pero si hablamos de planes, también tendremos que decir en qué consisten esos planes. Por ello 

el planificador trabaja con una serie de elementos que ahora simplemente enunciaremos pero 

que más adelante iremos concretando con más exactitud. 

Así  diremos  que  un  plan  estará  descrito  en  base  a  estados  y  acciones  reguladas  por  una 

temporización. 

 

7.3.2.1 El	ESTADO	
Un estado será para nosotros la representación de una situación. Esta situación ‐y por tanto su 

representación‐ podrá ser de naturaleza continua o discreta. 

 

Así, cuando planificamos el movimiento de un robot, el estado podrá quedar determinado por 

el  valor  de  sus  articulaciones  ‐en  un  principio  un  espacio  continuo  de  posibles  valores.  Sin 

embargo  si  lo que  estamos  es  especificando  la posición de un  cubo de Rubik,  el  estado  es 

discreto y podría quedar definido por las combinaciones de colores de sus caras.  

 

El espacio de estados, será entonces el conjunto de todos los estados posibles. 

Algoritmo: Una secuencia finita de instrucciones cada una de las cuales tiene un significado 

preciso y puede ejecutarse con una cantidad finita de esfuerzo en un tiempo finito. Ha de 

ser: 

 Legible 

 Modular 

 Estructurado 

 Correcto 

 Eficiente 

 No ambiguo 

Un planificador es un algoritmo constructor de planes. 



 

Inicialmente puede parecer un concepto sencillo y fácil de implementar de forma práctica, pero 

nada más lejos de la realidad. De hecho, es uno de los aspectos más críticos a la hora de realizar 

un planificador cuando nos salimos de los casos más tradicionales.  

Por  ejemplo,  es  bastante  sencillo  de  definir  el  estado  de  un  robot  manipulador  cuando 

atendemos solo a su configuración. De forma que para nosotros una trayectoria consistirá en 

una  secuencia  de  posiciones  articulares  continuas.  Un  robot  de  5  gdl.  tendrá  un  estado 

representado por un vector perteneciente a ℝ  con unas restricciones en principio consistentes 

en el valor máximo y mínimo admisible por cada articulación.  

 

Sin  embargo,  el  estado  dependerá  también  del  tipo  de  problema  que  queramos  resolver. 

Veamos por ejemplo el caso de un robot móvil. Como se ve en la ilustración siguiente (Ilustración 

11), un mismo robot, tendrá una representación de su estado diferente en base al problema de 

planificación. En el primer caso (izq), nos planteamos planificar el movimiento del robot en un 

entorno  grande  comparativamente  a  las dimensiones de  la plataforma móvil, por  lo que  la 

orientación  no  consideramos  que  tenga  efecto.  Aunque  obviamente  tiene  esa  orientación, 

consideraremos que es un gdl no  relevante para el problema. Por  tanto el estado  será  (x,y) 

correspondiente a las coordenadas en superficie. En el caso central, consideramos la asimetría 

del robot porque se esta moviendo diferencialmente en un entorno estrecho. En este caso, la 

orientación  puede  tener  efectos  directos  sobre  las  posibles  colisiones  con  el  entorno.  Es 

necesario por tanto codificar un estado de tres gdl   (𝑥, 𝑦, 𝜃) . Finalmente, un robot móvil con 

tracción tipo Ackerman, en donde además queremos controlar la velocidad a la que se mueve, 

dado que no es posible conseguir aceleraciones infinitas, deberá tener en cuenta la orientación, 

la velocidad a la que cambia la orientación, y la posición. Por simplicidad proponemos un estado 

de 6 dimensiones,  𝑥,  𝑦,  𝜃,  𝑥,  𝑦,  𝜃  aunque es fácil ver que no es tan sencillo dado que existen 

restricciones cinemáticas en cuanto a la velocidad. Dada una orientación determinada, tenemos 

una sola componente de velocidad lineal, dado que el robot no puede desplazarse lateralmente.  

 

Ilustración 11. El espacio de estado dependerá del tipo de problema que se quiera resolver. Un mismo robot, puede 
tener un espacio de estado distinto para cada problema. 



 

Es  posible  trabajar  con  variables  continuas  o  discretas. Dependerá  del  tipo  de  sistema  de 

planificación que usemos y también del tipo de problema. Por ejemplo, para el caso mas sencillo 

de la (Ilustración 11), es probable que puesto que nos movemos sobre un mapa de alturas, el 

robot  esté  trabajando  sobre  una matriz  y  por  tanto  el  problema  convenga  codificarlo  con 

estados discretos, que corresponderán a los índices de las casillas de dicho mapa matricial de 

alturas. En este caso pasaremos a tener un espacio de estados numerable y en el caso de tener 

límites también finito, lo cual habilitará el desarrollo de algoritmos de planificación completos 

tal y como se verá en capítulos posteriores. 

 

En el caso anterior, además, el estado del robot dentro de lo que cabe es bastante directo de 

deducir.  Sin embargo en muchos casos la propia codificación del estado es un problema, y parte 

del éxito del sistema de planificación residirá en escoger correctamente esta representación de 

la  situación  de  nuestro  sistema.  Como  ejemplo  de  esto  planteamos  como  representar  la 

situación de un cubo de Rubick. Una primera representación podría ser un vector de matrices 

3x3 que codifique los colores con números (0‐5). Eso nos da un espacio de estados numerable y 

acotado aparente de 6 2,4 10   Sin embargo esto no es así, porque muchas de estas 

combinaciones no existen (por ejemplo todas las caras de color rojo), y el numero de grados de 

libertad no es el reflejado. Cualquiera que haya resuelto el cubo sabe que las aristas y los vértices 

no tienen cualquier posible combinación de colores y que los centros de las caras permanecen 

invariantes.   Si nos fijamos en una representación de estados con esto en mente, vemos que 

tenemos 12 piezas de arista que pueden situarse, sin repetición en 12 ubicaciones diferentes y 

8 vertices que pueden ubicarse sin repetición en 8 posiciones diferentes. Por tanto el número 

de estados posibles real del cubo de Rubik será 12! 8! 1,9 10 , lo cual claramente hace 

mucho mas asequible la solución del problema. 

En cualquier caso, la primera representación del estado puede valernos siempre que podamos 

verificar que el estado es válido, y tengamos codificada una correcta función de transición de 

estado. Esto último se explica un poco más adelante. 

 

Ilustración 12. Representación simple del estado de un cubo de Rubik mediante una matriz 6x9 de colores (0‐5). 

 



A titulo de curiosidad, el número de estados posibles del ajedrez es de 10  la Via Láctea se 

estima que contiene 10  átomos, y el total de átomos del universo6 se estima en 10 . 

 

7.3.2.2 Las	ACCIONES	
De igual forma ocurrirá con las acciones que se pueden realizar en un estado para poder llevarlo 

a  otro  estado.  Estas  podrán  ser  continuas  (posición  del  volante  en  un  coche)  o  discretas 

(movimiento de ajedrez). Formalmente  se habla de que el paso de un estado a otro queda 

regulado por una función que se denomina función de transición de estado.  

 

Si denominamos 𝑈(𝑥) como el  conjunto de acciones 𝑢   aplicables en el estado 𝑥, entonces, 
partiendo de un estado determinado x, podemos llevar el sistema robot  a un nuevo estado 
x’ por la aplicación de una acción u, siempre que esta sea realizable. Lo que expresado 
formalmente se indica con la siguiente expresión en base a f, que es la mencionada función 
de transición: 

𝑥 𝑓 𝑥,𝑢   𝑐𝑜𝑛 𝑢 ∈ 𝑈 𝑥  
 
Luego el robot, o el sistema sobre el que estamos realizando la planificación se transforma por 

la aplicación de acciones, y la secuencia de estas por tanto será lo que constituye en esencia un 

plan. 

 

A veces la acción consiste directamente en un incremento de la variable de estado, sobre la cual 

tenemos un control directo. Este es el caso tradicional de los robots manipuladores cuando lo 

único que se quiere es encontrar una trayectoria libre de colisión. En este caso la acción se puede 

codificar  directamente  como  un  incremento  vectorial  de  las  articulaciones.  Esto mismo  es 

aplicable por ejemplo cuando controlamos la posición absoluta de un robot móvil en el que no 

consideramos que haya restricciones cinemáticas. Sin embargo, en la mayoría de los casos. La 

acción  será de distinta naturaleza  y  tendrá  como  consecuencia un  cambio  en  el  estado del 

sistema.  Por ejemplo, en el cubo Rubik, la acción es un giro de una de las secciones de la cara, 

o en el caso de un quadrotor, la acción puede ser la mayor o menor potencia ejercida por cada 

uno de los motores del dron. 

 

7.3.2.3 Sistemas	HOLONOMICOS	y	NO‐HOLONÓMICOS		
Este control directo sobre el espacio de estados nos lleva habitualmente a dos tipos de sistemas 

realmente  relevantes  en planificación  en  robótica  en  concreto: planificación  sobre  sistemas 

holonómicos, que se realiza directamente en el espacio de estados, y la planificación de sistemas 

no‐holonómicos, que nos lleva a planificar en el espacio de las acciones. 

 

Entendemos por robot holonómico aquel en el que el numero de grados de libertad controlables 

es igual al número de grados de libertad efectivos. Es una condición necesaria: la aparición de 

restricciones puede  llevar a que no haya coincidencia  topológica entre ambos. En este caso, 

podemos planificar en el espacio de estados porque cualquiera de estos estados es alcanzable 

 
6 Gott III, J. Richard y col. “ Un mapa del universo. ”The Astrophysical Journal, vol. 624, no. 2, IOP 
Publishing, mayo de 2005, págs. 463–84. 



desde sus vecinos. Esto  lleva a un problema simplificado de planificación dado que podemos 

prescindir en muchos casos de la función de transición de estado por su simplicidad. Dicho de 

otra forma, dados dos estados contiguos, la acción que nos lleva de uno a otro es trivial. 

 

En el caso del robot no‐holonómico, el número de grados de libertad controlable es inferior al 

número de grados de libertad efectivo.  En este caso, es necesario trabajar en el espacio de las 

acciones porque estados contiguos, no son accesibles mediante una acción trivial. Es fácil de ver 

en el caso de  los  robots móviles. Un  triciclo o un  robot diferencial con  ruedas normales, no 

pueden desplazarse lateralmente. Para poder pasar desde un estado a otro contiguo, necesitan 

realizar una secuencia de acciones. Controlamos solo la dirección y el avance, mientras que el 

robot trabaja en 3 grados de libertad, dos de posición y uno de orientación. 

 

Otra  consecuencia  de  estos  sistemas  es  que  la  integración  de  las  acciones  nos  lleva 

unívocamente a un estado concreto en el caso de los sistemas holonómicos, mientras que para 

el caso de los sistemas no‐holonómicos es necesario conocer el orden de las acciones para saber 

el estado final7. Por ejemplo,  la  información de que un coche a avanzado en total 9 metros y 

girado 90º no es  suficiente para determinar dónde está  si conocemos  su estado de partida. 

Nótese como avance y giro son las variables que controlo del coche. En la siguiente gráfica se 

han representado posiciones alternativas que podría tener el coche con esta  información. Sin 

embargo,  si  digo  que  un  robot  articular,  ha  incrementado  su  primera  articulación  50º  y  la 

segunda  ‐20º,  dada  una  posición  inicial,  es  unívoca  la  posición  final  del  robot, 

independientemente del orden y forma en que haya realizado este incremento.  

 

Ilustración 13. En los sistemas no‐holonómicos la integración de las acciones no tiene una relación unívoca con el 
estado final. El camino seguido es  determinante para alcanzar el estado final 

 

En  el  primer  caso,  cuando  planificamos  nos  basta  con  verificar  si  un  estado  alcanzado  por 

nuestro algoritmo y vecino de otro que consideraremos que es de donde venimos, es válido o 

no. Este validador en la planificación de trayectorias libres de colisión, consistirá en preguntar si 

 
7 Recuerda al concepto de campo vectorial conservativo.  
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el robot choca o no con un obstáculo, o lo que es lo mismo, validar que es una configuración de 

𝐶 . Concepto que profundizaremos en el siguiente apartado . 

 

Ilustración 14. Los sistemas holonómicos pueden planificar en el espacio de estados por lo que en ese caso bastaría 
con tener un validador del estado alcanzado. 

Como contrapartida, cuando planificamos con robots no‐holonómicos, no podremos prescindir 

de la función de transición de estado, que de forma genérica denominaremos propagador. No 

es  posible  trabajar  directamente  en  el  espacio  de  estados,  porque,  de  hecho,  no  sabemos 

realmente la vecindad. Para ir de un estado a otro tendremos siempre que propagar una acción 

a lo largo del tiempo tanto si es un valor continuo como una secuencia discreta. La vecindad o 

cercanía tendremos también que estimarla y deducirla, como se verá en el capítulo siguiente. 

 

 

Ilustración 15.En los sistemas no‐holonómicos además de validar el estado alcanzado, es necesario contar con un 
propagador, que es un término general para referirnos a una función de transición de estado cuando se aplica a un 
estado con una serie de acciones determinada. 

7.3.2.4 La	LEY	DE	TIEMPOS	
Como se ha comentado el resultado de una planificación es un plan, y un plan es una secuencia 

de  estados  y  acciones  regulados  por  una  temporización.  La  ley  de  tiempos  se  asocia  a  las 

acciones y como consecuencia genera una sucesión discreta o continua de estados. 

La propia  secuenciación  de  acciones  puede quedar determinada por un  tiempo  explícito  y 

continuo  (una  ley de  tiempos que marque durante  cuánto  tiempo  se ejecuta una acción) o 

quedar determinada implícitamente   por un orden de acciones. Por ejemplo,  la secuencia de 

movimientos que permiten solucionar el cubo de Rubik no tienen en si mismo una temporización 

asociada sino un orden. Por otro  lado,  la entrada en puerto de un petrolero, requiere de un 

control muy preciso del tiempo que se ejecuta una acción y el momento en que debe iniciarse. 

 

7.3.2.5 Concepto	de	COMPLETITUD	
Además un algoritmo de planificación deberá contar al menos con un estado inicial, un estado 

objetivo y un criterio. Cabría destacar por lo menos dos criterios básicos a la hora de planificar: 



 Factibilidad8: Encontrar un plan que lleve desde el estado inicial al objetivo sin importar 

la eficiencia. Lo importante es llegar, no siendo crítico el modo en como esto se realiza 

 Optimalidad9: Además de encontrar el plan, se exige que este sea óptimo en cuanto 

algún criterio previamente definido. Por ejemplo aquel que conlleve el mínimo consumo 

de combustible o el más rápido en tiempo. 

Como consecuencia se habla de que un algoritmo de planificación puede o no ser completo en 

base a su capacidad de determinar la factibilidad de una planificación. 

Implícitamente se establece que el algoritmo es capaz de determinar si NO es posible obtener 

una solución al problema que se le plantea, y que esta respuesta se obtiene sin recurrir a una 

ejecución indefinida del algoritmo.  

 

 

 

Y  finalmente para  finalizar esta  introducción y por  facilitar algunos de  los  conceptos que  se 

explican a continuación es necesario introducir al menos el concepto de grafo. 

7.3.3 Grafo 
Como  se  verá  posteriormente  la mayoría  de  las  técnicas  que  se  van  a  ver  se  basan  en  la 

construcción y exploración de algún tipo de grafo. Matemáticamente un grafo no es más que un 

conjunto  de  nodos  y  de  aristas G(N,E).  Los  nodos,  a menudo  también  denominados  como 

vértices, se conectan entre sí por medio de las aristas o arcos.  

   

Ilustración 16. Dos representaciones de un mismo grafo 

En  la Ilustración 16 se muestra dos grafos que salvo que sus aristas tengan alguna propiedad 

asociada (por ejemplo una dirección y un coste),  son equivalentes. Ambos grafos contienen el 

mismo conjunto de Vértices(V) o Nodos  y Aristas (E) : 

 

𝐺 𝑉,𝐸 :
𝑉  𝐴,𝐵,𝐶,𝐷,𝐸,𝐹,𝐺
𝐸  𝐴𝐵,𝐴𝐷,𝐴𝐺,𝐵𝐶,𝐵𝐹,𝐶𝐷,𝐶𝐸,𝐸𝐹  

 

Nótese como el dibujo o representación del grafo es simplemente el modo con que nosotros lo 

vemos  pero  que  en  principio  no  es  parte  de  la  representación matemática  del mismo.  Lo 

importante  son  los nodos y  las  conexiones entre  los nodos.  Los algoritmos de búsqueda en 

 
8 Feasibility 
9 Optimality 

Completitud: Un planificador se considera completo si para cualquier entrada indica 

correctamente si hay solución en un tiempo finito.  



grafos  desconocen  de  igual manera  la  forma  de  un  grafo.  Lo  único  que  entienden  es  de 

conectividades. 

Sobre este rápido concepto de lo que entendemos que es un grafo existen muchas variaciones. 

Mencionaremos simplemente aquellas que nos afectan más de cara a la planificación.  

 Grafo no dirigido: las aristas establecen conectividad en ambas direcciones. Es decir, que 

la arista A‐B indica que de A se puede pasar a B y de B a A. El grafo mostrado en la figura 

anterior es de este tipo, dado que no hemos establecido ninguna relación de dirección. 
 Grafo dirigido:  las aristas solo se pueden recorrer en una dirección. Es decir, no es  lo 

mismo ir de A a B que de B a A. De hecho es muy probable que un grafo refleje que se 

puede ir en un sentido (existe la arista) pero no en el contrario. 
 Grafo múltiple:  Se  pueden  tener muchas  aristas  entre  dos  nodos.  Por  ejemplo,  si 

consideramos  el  problema  de  cruzar  un  río,  y  los  nodos  son  las  respectivas  orillas, 

podemos pasar de un lado al otro nadando, navegando o por un puente. Cada una de 

estar tres alternativas podría representarse por una arista. 
 Grafo ponderado: Adicionalmente, los grafos anteriores pueden tener unas propiedades 

asociadas a  las aristas agregando una  información adicional. Por ejemplo el coste de 

utilizar una arista para pasar de un lugar a otro.  

Dentro del concepto general de grafo, y particularmente relevante para la planificación basada 

en muestreo se encuentran los denominados grafos geométricos aleatorios. En estos como su 

propia nombre indica, si que se establece una relación geométroica entre los componentes del 

grafo a diferencia con el concepto más general que se acaba de exponer. 

7.2.4 Grafos geométricos aleatorios10  

Los  grafos  geométricos  aleatorios  se  definen,  en  general,  como  colecciones  estocásticas de 

puntos en un espacio métrico, conectados en pares mediante aristas cuando se cumplen ciertas 

condiciones (por ejemplo, la distancia entre los puntos). Este tipo de objetos han sido estudiados 

matemáticamente desde su  introducción por Gilbert en 1961 (Penrose, 2003). En  los últimos 

años, este tipo de grafos han tenido especial relevancia por su modelado casi específico de las 

redes de comunicación WiFi o su relación con la telefonía móvil  (Gupta & Kumar, 2000) 

Gran  parte  de  la  literatura  sobre  grafos  geométricos  aleatorios  trata  sobre  grafos  infinitos 

definidos en dominios no acotados, con vértices generados como un proceso puntual de Poisson 

homogenizado.   Recordemos que una variable aleatoria de Poisson de parámetro 𝜆 ∈ ℝ   es 

una variable aleatoria regida por una función de probabilidad que es dependiente de un valor 

entero k, el cual representa el número de eventos o sucesos. 𝜆 representa el número de veces 

que  se  espera que ocurra un determinado  fenómeno  en un  intervalo dado.  Si una  variable 

aleatoria discreta 𝑥  sigue una distribución de Poisson(𝜆), entonces la función de probabilidad 

es 𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛 𝑥 𝑘
!
, siendo k el número de ocurrencias del evento o fenómeno11. 

 
10 Random geometric graphs 
11 El siguiente ejemplo de Wikipedia puede ayudar a entender el concepto: Si el 2%  de los libros 
encuadernados en cierto taller tienen encuadernación defectuosa, para obtener la probabilidad de que 
5 de 400 libros encuadernados en este taller tengan defecto usamos la distribución de Poisson. Si X 

 



Según esto, un proceso puntual de Poisson homogeneizado de  intensidad  λ  sobre ℝ  es un 

conjunto aleatorio contable de puntos 𝑃 ⊂ ℝ  tal que, para cualesquiera subconjuntos finitos 

disjuntos de puntos 𝑆 , 𝑆 ⊂ ℝ , 𝑆 ∩ 𝑆 ∅, el número de puntos de 𝑃  en cada uno de estos 

subconjuntos son variables  de Poisson independientes. 

Sin  embargo  para  la mayoría  de  los  casos  que  vamos  a  tratar  en  planificación  los  grafos 

geométricos serán un poco más sencillos dado que se definirán en un dominio acotado. De ahí 

obtenemos el concepto de grafo aleatorio r‐disc. 

Sea 𝑟 ∈ ℝ, 𝑟 0 𝑦 𝑛,𝑑 ∈ ℕ. Se define un grafo aleatorio r‐disc 𝐺 𝑛, 𝑟  para 𝑑 dimensiones 

como un grafo cuyos vértices  𝑥 , 𝑥 , … , 𝑥 , son variables de dimensión  𝑑  independientes y 

uniformemente distribuidas    en  0,1   y  tal que  los pares  𝑥 , 𝑥 , 𝑖, 𝑗 ∈ 1, … ,𝑛 , 𝑖 𝑗  son 

arista si y solo si  𝑥 𝑥 𝑟. (Penrose, 2003) 

 Otros modelos  utilizados  de  grafos  geométricos  aleatorios  incluye  las  aristas  solo  para  un 

determinado número de vecinos más cercanos, tanto para un grafo finito como infinito. El caso 

infinito incluirá la distribución de Poisson, mientras que el finito se enuncia con una probabilidad 

uniforme.  

Sea 𝜆 ∈ ℝ, 𝜆 0 𝑦 𝑘,𝑑 ∈ ℕ. Se define un grafo aleatorio k‐nearest infinito 𝐺 𝜆, 𝑘  para 𝑑 

dimensiones como un grafo cuyos vértices  𝑥 , 𝑖 ∈ ℕ 𝑃 , y tal que  los pares  𝑥 , 𝑥 , 𝑖, 𝑗 ∈

1, … ,𝑛 , 𝑖 𝑗 son arista si 𝑥  se encuentra entre los k vecinos más cercanos de   𝑥  o si 𝑥  se 

encuentra entre los k vecinos más cercanos de  𝑥  

Y de forma análoga, sea 𝑘,𝑑,𝑛 ∈ ℕ. Se define un grafo aleatorio k‐nearest 𝐺 𝑛, 𝑘  para 𝑑 
dimensiones  como  un  grafo  cuyos  vértices  𝑥 , 𝑥 , … , 𝑥 ,  son  variables  de  dimensión    𝑑  

independientes  y  uniformemente  distribuidas    en  0,1   y  tal  que  los  pares  𝑥 , 𝑥 , 𝑖, 𝑗 ∈

1, … ,𝑛 , 𝑖 𝑗 son arista si 𝑥  se encuentra entre los k vecinos más cercanos de   𝑥  o si 𝑥  se 

encuentra entre los k vecinos más cercanos de  𝑥  

	

7.4 El	espacio	de	las	configuraciones				
El espacio de  las configuraciones es el conjunto de todas  las  trasformaciones que se pueden 

aplicar al robot y brevemente se  lo denomina como C‐space (Lozano‐Perez, 1983). Encontrar 

una solución al problema de la trayectoria consiste en obtener un camino  a través del espacio 

C que evita la colisión con los obstáculos. Vamos a ver esta idea con más detalle. 

Un cuerpo rígido puede ser trasladado y rotado. La noción de un espacio de configuraciones fue 

la clave para la mecánica Lagrangiana de los cuerpos rígidos, la cual permite expresar la dinámica 

usando los grados de libertad reales de un cuerpo. Esta idea fue utilizada por vez primera por 

 
representa el número de libros con encuadernación defectuosa entonces k (numero de eventos) =5  y  𝜆 
(el valor esperado de libros defectuosos) es el 2% de  400, es decir, 𝜆 8. Por lo tanto, la probabilidad 

buscada es: 𝑃 𝑥 5 8 𝑒
5! 0.092 



Lozano‐Perez  y Udupa  aplicada  a  la  solución  del  problema  de  planificación  de  trayectorias 

(Lozano‐Perez, 1983).  

 

El espacio de  las configuraciones es por  tanto un concepto clave que  se utiliza en mecánica 

clásica para describir y analizar el movimiento de los sistemas.  Así, por ejemplo, para un sistema 

de n partículas puntuales, una configuración puede ser un vector que describa las posiciones de 

todas  las partículas    (si  atendemos  exclusivamente  a  la  estática),  y por  tanto  el  espacio de 

configuraciones  correspondiente  es ℝ .  Si  este mismo  sistema  lo  queremos  analizar  con 

consideraciones cinemáticas, el estado de cada partícula deberá incluir su velocidad, y por tanto 

la configuración será un vector con la posición y velocidad de cada partícula, por lo que el espacio 

de configuraciones correspondiente será ℝ . 

Si  consideramos  la  configuración  de  un  sólido  rígido  que  puede  ser  rotado  y  trasladado 

libremente, entonces su localización será determinada por su posición y su orientación, y por 

tanto el espacio de configuraciones para un solo sólido coincide con 𝑆𝐸 3 .  

Para  el  caso  de  un  sistema  articulado  como  sería  el  caso  de  un  robot  manipulador,  la 

configuración quedará determinada por un vector con los valores articulares. Así, el espacio de 

configuraciones de un  robot de 6 gdl,  será un  subconjunto de ℝ   (un grupo Lie puesto que 

constituye una variedad diferenciable). 

 

Ilustración 17. Espacio de configuraciones del objeto A, con visualización de 𝐶  de 𝐶  y 𝐶  (Pan, 2015) 

El espacio de configuraciones de un robot A situado en un determinado entorno en el que hay 

unos obstáculos  representados por B,  queda  constituido  a  su  vez  por dos  componentes.  Si 

consideramos B  como  la  representación geométrica de  los obstáculos en el entorno y 𝐴 𝑞  

corresponde a la representación geométrica de A cuando adopta la configuración q, entonces: 

 el espacio C libre de colisión 𝐶    𝑞:𝐴 𝑞 ∩ 𝐵 ∅  

 el espacio C donde hay contacto con los obstáculos 𝐶    𝑞:𝐴 𝑞 ∩ 𝐵 ∅  

Espacio de las configuraciones: Por lo general, una configuración 𝑞 es un vector de 
parámetros independientes que especifican de forma única el estado de un 

sistema; y el espacio de las configuraciones – o espacio C en robótica‐ es la 

colección de todas las posibles configuraciones de un sistema. 



El contorno de 𝐶  es denominado a veces como el espacio de contacto 𝐶 𝜕𝐶  y que 

obviamente representará el conjunto de configuraciones en los que A y B se tocan sin llegar a 

penetrar. La Ilustración 17 obtenida de (Pan, 2015) muestra el espacio de configuraciones para 

el caso de un objeto móvil A y un obstáculo B, siendo A trasladable en el plano y B fijo. El punto 

verde representa una posición de A (su centro) que pertenece a 𝐶  mientras que el punto 

rojo es una posición de A en la que existe contacto con B y por tanto pertenece a 𝐶 .  

Como se observa, para el caso particular en el que tanto A como B son sólidos rígidos y A es un 

robot que solo puede realizar un movimiento de traslación, entonces 𝐶  es igual a la suma de 

Minkowski de A y B.12  

Si consideramos ahora la posibilidad de que el sólido en un espacio bidimensional, además de 

ser trasladado (x, y) admite ser girado (𝜃), entonces el espacio 𝐶  podríamos obtenerlo como 

una pila de rebanadas en las que cada rebanada se obtiene como la suma de Minkorsky de A y 

B cuando A ha sido rotado un determinado ángulo 𝜃. Dado que tenemos 3 grados de libertad, 

el espacio C es tridimensional y como consecuencia lo es tanto 𝐶  como 𝐶   (Ilustración 18) 

 

Ilustración 18. Espacio de configuraciones del objeto A en presencia de  los obstáculos B, con visualización de   𝐶  
(Pan, 2015). Para cada valor angular obtenemos la suma de Minkorski de 𝐴 𝜃  𝑦 𝐵. 

Según  lo expuesto, dado un  espacio C,  con  sus  correspondientes  subespacios 𝐶     y 𝐶  

resolver el problema de planificar una  trayectoria  libre de colisión de un  robot consistirá en 

encontrar una curva perteneciente a 𝐶  que de  forma continua enlace una configuración 

inicial y otra final ambas obviamente contenidas en este espacio.  

Cuando hablamos de  robots de más grados de  libertad, o sencillamente que  trabajen en un 

espacio de configuraciones que no representa una variedad del espacio euclídeo, entonces el 

cómputo explícito de este espacio se complica enormemente. En la Ilustración 19 se observa el 

aspecto que tiene el espacio de  las configuraciones para un robot articular de dos grados de 

libertad.  El  efecto que  tienen  los obstáculos  se puede  identificar por medio de  los  colores. 

 
12 Aunque esta suma es un concepto asociado a  la topología matemática, uno puede notar  la analogía 
entre la suma de Minkowski y la convolución. Figurativamente, se puede obtener la superficie de la suma 
de dos conjuntos A + B cubriendo B de pintura y haciendo recorrer a su centro la superficie A. Por esta 
razón, la suma de Minkowski es a veces llamada convolución de A y B. 



Además, este espacio es una variedad diferenciable13  representada por un espacio euclídeo, 

pero en que los puntos que aparecen como límites superior e inferior, derecho e izquierdo, en 

verdad  no  lo  son,  dado  que  en  este  caso  las  articulaciones  del  robot  pueden  realizar  un 

movimiento de rotación continuo. Eso significa que el límite superior e inferior están unidos y 

de igual forma el derecho e izquierdo. Esta característica se observa en cómo se extienden los 

obstáculos. Además, aunque lo pintemos en el plano, la métrica utilizada no tiene por qué ser 

euclídea, aunque es el modo en el que más fácilmente visualicemos las distancias y en este caso 

el espacio considerado. 

 

 

Ilustración 19. Por la geometría del robot, el número de gdl y la descripción de los obstáculos, en algunos casos la 
obtención del espacio 𝐶  es asequible. Sin embargo, en la mayoría de los casos particularmente en los robots 
articulares, esto no es posible y hay que recurrir a aproximaciones (Pan, 2015) 

Nótese como al robot representado en la Ilustración 19 le corresponde un espacio C de topología 

toroidal, si como es el caso, consideramos que los giros articulares no tienen límite y por tanto 

son circulares. En ese caso los puntos aparentes de frontera superior e inferior son coincidentes, 

y de  igual  forma  la  frontera derecha e  izquierda. Esto es porque para poder  representar el 

espacio hemos necesitado pasar a una representación plana, como desenvolviendo un papel 

que  cubriera el espacio de  configuraciones. Al hablar de que este espacio es una  variedad, 

decimos que localmente podemos analizar el espacio como un conjunto de planos o superficies 

continuas, que hacen frontera entre sí para dar lugar a un espacio mayor, que en este caso se 

parece más a un toroide. 

Se observa entonces como el movimiento circular del primer eje podría ser el movimiento el 

ángulo correspondiente al arco azul, mientras que el del segundo eje correspondería al ángulo 

propio correspondiente al arco rojo (Ilustración 20) 

 
13 variedad = manifold. De forma simple, sin entrar en grandes conceptos topológicos, una variedad se 
puede  decir  que  es  un  espacio  topológico  con  un  comportamiento  parecido  al  que  tenemos 
intuitivamente de una  superficie. Matematicamente  tiene una definición  formal, pero que  se  escapa 
ahora del enfoque de este curso.   



 

Ilustración 20. La topología del espacio C del robot articular de dos grados de libertad es la misma que la de la 
superficie de un toroide dada la continuidad existente entre los aparentes extremos de ambos valores angulares. 

7.4.1.1 Configuración	y	estado	
Es fácil ver como el concepto inicial de configuración podemos denominarlo casi indistintamente 

como  estado.  En  el primer  caso  se hace  ‐por  razones históricas‐ hincapié  en  la  localización 

espacial  de  los  elementos  del  robot,  tal  y  como  se  ha  indicado  como  consecuencia  de  la 

propuesta de Lozano Pérez. Sin embargo, según hemos ido avanzando , hemos hablado de como 

una configuración puede contener otros aspectos como son la velocidad de los elementos. Lo 

que se suele pedir a la configuración es que sea una representación mínima de la situación del 

sistema. Es decir, lo que en control se llama estado. Por ello, a medida que avanzamos en las 

técnicas  de  planificación,  es  normal  usar  de  forma  indistinta  el  término  estado  y  el  de 

configuración.  

7.5 Extensiones	al	problema	básico	de	planificación	
En  los  siguientes  capítulos  nos  centraremos  fundamentalmente  en  la  planificación  de 

trayectorias, tanto para sistema holonómicos y no‐holonómicos. En principio consideramos un 

entorno estático y un robot ideal, con un comportamiento teórico determinista. Sin embargo, 

con  algunas  adaptaciones,  los  algoritmos  y  técnicas  que  se  ven  se  pueden modificar  para 

resolver  algunos  problemas  derivados  también  interesante  en  el  campo  de  la  robótica.  A 

continuación enunciamos y explicamos brevemente estos otros conceptos 

7.5.1 Planificadores kinodinámicos14 
El término de planificación kinodinámica fue establecido por el grupo de John Canny (Donald, 

Xavier, Canny, & Reif, 1993). Consiste en aquellos problemas de planificación en los que además 

de evitar obstáculos, es necesario satisfacer una serie de restricciones en cuanto a velocidad, 

aceleración y fuerzas y pares.  DE ahí proviene el nombre dado que las restricciones son tanto 

del ámbito cinemático como dinámico. 

 Restricciones  cinemáticas:  son  aquellas  asociadas  a  las  coordenadas  de  posición  y 

velocidad del  robot  de  forma  exclusiva.  Por  ello hacen  referencia  a  las  limitaciones 

debidas a la construcción, deslizamiento, contacto, entre cuerpos. Restricciones como 

consecuencia de la construcción del robot como en el caso de los robots paralelos o las 

cadenas cerradas generadas como consecuencia de  la propia evolución del problema 

(dos  robots  portando  una  herramienta).  La  restricción  debida  a  un  robot  móvil 

diferencial sería un ejemplo claro y sencillo de este tipo de restricción 

 
14 Kinodynamic planning 



 Restricciones dinámicas: Son aquellas relativas a  las posición, velocidad y aceleración 

articular  y  las  fuerzas  y pares que  actúan  en el  robot. Por  tanto están  relacionadas 

directamente  a  las  ecuaciones  físicas  que  modelan  el  comportamiento  del  robot 

teniendo en cuenta sus límites en el sistema de actuación, y las fuerzas involucradas. Un 

ejemplo es el mostrado en  la  figura, en el que un robot debe considerar  la dinámica 

debida a la alta inercia agregada por la carga. 

 

 

Ilustración 21. Ejemplo de planificación kinodinámica. Dos robots colaboran y además hacen uso de la inercia para 
acumular la energía suficiente que les permita cargar una bombona de butano en un camión. (R. Bordalba, 2021) 

7.5.2 Planificación variante en el tiempo15 
Dentro  de  este  grupo  se  consideran  los  sistemas  de  planificación  en  los  que  se  producen 

variaciones en el entorno a lo largo del tiempo. Es decir, ya no solo se mueve el robot, sino que 

tambien se mueven los elementos del entorno. Sin embargo, dentro de este paraguas solo se 

consideran aquellos problemas en el que  las entidades  se mueven pero con un movimiento 

predecible.  Es  decir,  tenemos  un modelo  de  como  varia  el  entorno  y  se  quiere  ajustar  el 

movimiento del  robot  teniendo en  cuenta esta  variación dinámica. En el  caso de que estos 

movimientos no fueran predecibles, entonces estaríamos ante otro tipo de problema dado que 

hay que implementar en el robot algún tipo de sistema de sensado y reactivo que adapte el plan 

durante  la  fase  de  ejecución.  Un  análisis  de  la  complejidad  de  estos  problemas  se  puede 

encontrar en (Wilfong, 1991), y en (Reif, 1994) se establece una solución completa siguiendo el 

esquema de (Canny, 1988) para el problema normal. La Ilustración 22 muestra un ejemplo de 

este tipo planificación.  

 

 
15 Time‐varying path planning 



Ilustración 22. Un ejemplo de planificación variante en el tiempo es la que tiene que hacer un robot para extraer o 
colocar elementos en una cinta transportadora con un movimiento definido. El robot puede razonar en base al 
conocimiento de la evolución del entorno para ajustar su trayectoria. 

7.5.3 Planificación multirrobot 
Como  su propio nombre  indica,  consiste  resolver  el problema  cuando  contamos  con  varios 

robots moviéndose en un mismo espacio. En principio puede pensarse que no constituye un 

nuevo problema, puesto que en ningún momento al enunciar que es un robot se ha impuesto el 

criterio de que este constituido por elementos contiguos físicamente (Erdmann M. A., 1986). Es 

decir, bastaría con sumar los grados de libertad de los distintos robots y considerar un super‐

robot  que  fuera  la  combinación  de  todos  los  robots.  Obviamente,  con  esta  aproximación 

fácilmente el problema se vuelve intratable, por lo que se ha trabajado en modos de abordarlo 

de una manera práctica y lo que es más interesante, distribuida. Cuando se consideran los robots 

de forma  independiente y después se atiende a  las posibles  interacciónes que se pueden dar 

entre  planes,  se  habla  de  un  tipo  particular  de  planificación multirrobot muy  interesante 

denominada como planificación desacoplada16. 

Aunque  hay  soluciones  combinatorias  (Leroy  s.,  1999)  Por  su  complejidad  muchas  de  las 

propuestas se basan en técnicas basadas en muestreo que, aunque renuncien a la optimalidad, 

logran resolver el problema de forma práctica (Švestka P., 1998). Aunque parezca un problema 

académico no es así. De hecho es un problema muy actual por ejemplo en la coordinación de 

los  robots de un almacén automático o en una  línea de ensamblaje en  la que varios  robots 

trabajan simultáneamente en una misma pieza .  

 

Ilustración 23. Ejemplo de planificación multirrobot (Saha, 2006) 

7.5.4 Planificación de cobertura17  
El ejemplo típico para entender el coverage planning es el del robot roomba que partiendo de 

un perímetro tiene que cubrir un área para aspirar eficientemente toda la casa. Tanto en robots 

de limpieza, como en equipos de robot exploradores, o granjeros, etc. la necesidad de cubrir un 

área y hacerlo de forma inteligente, es común a todos ellos. Bastantes de los sistemas robóticos 

que actualmente  lo  requieren,  si  se observa,  son precisamente  los que están dando el  salto 

 
16 Decoupled planning 
17 Coverage planning 



comercial. En (Choset H. , 2001) y (Galceran, 2013) en se puede tener una visión general de las 

técnicas  más  comúnmente  utilizadas  con  sus  ventajas  e  inconvenientes.  Obviamente  son 

distintas a  las que  se  verán en  la planificación básica, pero en muchos  casos  se usan  como 

herramientas o son adaptaciones.    

 

Ilustración 24. Ejemplo de una ejecucion parcial y conceptual de un algoritmo de Coverage Planning para un robot 
de limpieza (Sasaki T., 2018) 
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8 	Herramientas	utilizadas	en	planificación	
En  este  apartado  vamos  a  ver  algunas  de  las  herramientas  necesarias  para  planificar, 

centrándonos de forma particular en la planificación discreta. Podemos decir que se trata del 

caso de planificación más sencilla, asociada con lo que en IA se conoce como problem solving, 

dado  que  como  ya  hemos  mencionado,  la  diferencia  entre  ambos  es  bastante  sutil.  El 

planificador discreto trabaja en la mayoría de los casos sobre un espacio de estados finito, y que, 

si no es finito, al menos es contable (podemos asignar un número entero a cada estado). Por 

tanto,  no  se  considerarán  ni  relaciones  diferenciales,  ni  incertidumbre.  Todo  el  sistema  es 

perfectamente conocido y predecible.  

Como se verá, aunque de forma exclusiva se use para casos muy sencillos,  la mayoría de  los 

algoritmos de planificación incluyen como herramienta este tipo de planificación para resolver 

alguna de sus etapas. Es más, aquellas que en un principio no  lo hacían, se han beneficiado 

notablemente cuando se han hibridado con planificadores discretos. Todo esto lo iremos viendo 

en los capítulos siguientes. 

8.1 Concepto	de	planificación	discreta	
Un sistema de planificación discreta se suele definir usando un modelo en el espacio de estados 

(𝑿). La idea básica es que cada situación distinta del mundo es denominada estado (denominado 

como 𝑥 ) y por tanto el conjunto de todos los estados posibles se denomina espacio de estado 

𝑋. Para cada aplicación, el estado debe ser definido cuidadosamente dado que es importante 

no  incluir  información  irrelevante dentro del estado. La  inclusión de  información  irrelevante 

puede convertir un problema en principio tratable en algo inabordable. 

El mundo puede ser transformado mediante la aplicación de una serie de acciones (𝒖), que es 
lo que deberá resolver el planificador. Por tanto, cuando una acción 𝑢 se aplica al estado 𝑥 , se 
pasa a un nuevo estado 𝑥 , según una función 𝑓, denominada función de transición de estado: 

𝑥 𝑓 𝑥 ,𝑢  

En  los problemas de planificación  se define  adicionalmente un  conjunto  (que puede  ser un 

elemento)  de  estados  considerados  objetivo  XG,  que  obviamente  pertenece  al  conjunto  de 

estados posibles X. 

La  tarea que debe  resolver entonces el planificador es  la de encontrar  la secuencia  finita de 

acciones  que  aplicadas  de  forma  consecutiva  transforman  el  estado  inicial  𝑥   a  uno  de  los 

estados de XG. 

El hecho de definir una función de transición de estado y un espacio de estados, genera un grafo 

de  transiciones. Lógicamente este grafo no tiene por qué estar explícitamente representado, 

sino  que,  en  planificación,  habitualmente  se  va  generando  según  va  incrementalmente 

avanzando en el proceso de planificación. De forma implícita, este grafo queda determinado por 

la función de transición de estado. 

Podemos ver, por ejemplo, el caso usado para planificar en muchos robots móviles cuando se 

utiliza  como  medio  de  representación  del  entorno  un  mapa  de  ocupación.  Básicamente 

tendremos  el  espacio  cuarteado  en  losetas,  y  las  losetas  contiguas  tienen  una  relación  de 



vecindad. Si representamos esta realidad como un grafo, cada loseta es un nodo, y cada contacto 

entre losetas es una transición bidireccional. 

El hecho de que una  loseta no sea accesible eliminará ese estado del conjunto de estados, y 

todos sus vecinos deberán eliminar aquellas acciones asociadas que tenían como resultado de 

la transición a dicha loseta. 

Con esto lo que se quiere indicar, es que la planificación sobre un mapa de ocupación o cualquier 

discretización en rejilla, es en el fondo una planificación discreta sobre un grafo. Exactamente lo 

mismo que podemos usar para resolver el cubo Rubik. 

  Ilustración 25. Tanto la planificación sobre un mapa de ocupación como la solución del cubo de Rubik se pueden 
formalizar como la planificación sobre un grafo, y como tal solucionable por técnicas de planificación discreta. 

Los algoritmos de búsqueda hacia adelante18 trabajan en muchos casos sobre grafos con pesos 

dirigidos. Esto es,  son dirigidos porque cada estado  tiene una  serie de estados a  los que da 

acceso (hijos) y otros que nos han permitido llegar hasta él (padres). Indicar que son grafos con 

peso  significa  que  cada  transición  habitualmente  tiene  asociado  un  coste.  Como  veremos 

algunos de los métodos de búsqueda harán uso de este coste, mientras que otros no lo harán. 

Una rejilla19 puede ser vista también como un grafo, y en función de cómo se van obteniendo 

los estados , como un grafo dirigido. Olvidándonos de momento de la dirección y el peso, como 

se ha mencionado anteriormente, podemos considerar que una rejilla es también un grafo en 

donde cada nodo es una celda y las aristas son la trayectoria entre celdas vecinas.  Sin embargo 

hay que tener mucho cuidado en la representación de los estados y las transiciones entre ellos. 

Un plano en el que se mueva un  robot móvil que  tenga  restricciones  (por ejemplo un  robot 

diferencial), nos puede reflejar estados contiguos que no son alcanzables mediante acciones del 

robot.  Así que aunque gráficamente se muestren al lado, no se puede ir de uno al otro como 

consecuencia de una acción. Si el robot fuera omnidireccional si que podríamos hacerlo.   

Los  métodos  que  se  revisan  a  continuación  son  métodos  de  búsqueda  en  grafos,  pero 

entendiendo que el grafo se va descubriendo por medio de la aplicación de acciones según se 

avanza en el algoritmo. Habitualmente no se parte de una disposición topológica inicial explícita. 

Y como hemos visto en muchos casos no sería viable partir de una representación completa del 

espacio de estados. Recordemos como en el caso del ajedrez, el número de estados , aun siendo 

contables y finitos, era superior al número de átomos que se estima contiene el universo. 

 
18 Forward search Algorithms 
19 grid 



Un  requisito  importante  para  cualquier  algoritmo  de  planificación  o  búsqueda  es  que  sea 

sistemático. Si el grafo es  finito, esto  significa que el algoritmo buscará en cualquier estado 

alcanzable, lo cual le permite declarar en un tiempo finito si existe o no una solución. Para poder 

ser sistemático el algoritmo deberá  llevar  la cuenta de alguna forma de  los estados visitados 

hasta  ese  momento;  en  caso  contrario  la  búsqueda  podría  correr  indefinidamente  por 

reconsiderar  de  forma  cíclica  estados.   Asegurar  que  no  hay  exploración  redundante  en  la 

búsqueda es una condición que se demuestra necesaria para que el algoritmo sea sistemático. 

En el caso de que se trate de un grafo infinito, entonces es necesario realizar una definición más 

débil de lo que significa ser sistemático. Si existe solución, entonces el algoritmo de búsqueda 

debe localizarla en un tiempo finito, pero en caso de que no exista, es admisible que el algoritmo 

evolucione indefinidamente.  

8.1.1 Esquema general de búsqueda hacia adelante 
 

Algoritmo 1. Algoritmo Genérico de BUSQUEDA HACIA ADELANTE20 (𝒙𝒊,𝑿𝑮) 
1    𝑄. 𝐼𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎𝑟 𝑥  y marcar 𝑥  como visitado    
2  while 𝑄 no vacío do   

3      𝑥 ← 𝑄. 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜    Extraer el estado mejor según algún criterio 

4      if 𝑥 ∈ 𝑋  then return EXITO  Si el estado extraído es solución termino 

5      foreach 𝑢 ∈ 𝑈 𝑥   Para cada acción u realizable desde x 

6          𝑥′ ← 𝑓 𝑥,𝑢   Obtener el estado debido a la acción 

7          If 𝑥′ no está visitado then   

8                𝑄. 𝐼𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎𝑟 𝑥′     Los nuevos estados se agregan directamente a Q 

9              marcar 𝑥′ como visitado     

10          else   Al llegar a x’ desde dos sitios hay que resolverlo 

11               resolver el duplicado 𝑥′   

12  return FALLO  Agotados los estados: no hay solución 

 

Inicialmente y buscando obtener un marco genérico de la búsqueda, se puede decir que habrá 

tres tipos de estados: 

1. No‐Visitados:  Estados  que  no  han  sido  visitados  aún.  Inicialmente  estos  son  todos  los 

estados salvo el inicial. 

2. Vivos  o  abiertos21:  son  estados  que  han  sido  visitados  pero  que  aún  tienen  estados 

alcanzables  no  visitados.  Inicialmente  el  único  estado  vivo  es  el  inicial.  En  el  algoritmo 

genérico expuesto, estos son los estado contenidos en Q. 

3. Muertos o Cerrados 22: estados que ya han sido visitados, y de los cuales cualquier posible 

estado alcanzable desde ellos ha sido  también visitados. En esencia, estos estados están 

muertos porque no  puede haber  nada  con  lo que puedan  contribuir  a  la búsqueda.  Se 

consideran estados alcanzables, aquellos que se producen por la toma de una acción desde 

el estado considerado y que dan como consecuencia el alcanzable: es decir que serán el 

conjunto de  los   𝑥′ 𝑓 𝑥 ,𝑢   para  todos  los posibles  valores de 𝑢.  Según el  algoritmo 

 
20 Forward Search 
21 Alive , open 
22 Dead , closed 



expuesto, irán cerrándose estados en cada iteración. Se escoge un estado de los vivos, se 

analizan todas sus conexiones y se cierra el estado seleccionado una vez obtenidos todos 

sus posibles hijos. 

El conjunto de estados vivos se almacena en una cola con prioridad Q, sobre  la cual hay que 

definir  por  tanto  una  función  de  priorización.  La  diferencia  entre  bastantes  algoritmos  de 

búsqueda es exclusivamente la función que se usa para organizar Q. 

Un aspecto importante del algoritmo indicado es que no se ha puesto la posibilidad de extraer 

la solución. La solución como bien hemos visto es la secuencia de estados y las acciones que nos 

han llevado hasta el estado final. Por ello según avanza el algoritmo conviene llevar cuenta de 

cómo hemos  llegado hasta el estado considerado. Esto se  logra mediante  la  inserción de una 

línea después de 6, que asocie cada x' con su padre, de  forma que sea  fácil partiendo del xG 

volver marcha atrás a partir del nodo del que se llega hasta el origen. 

Las  líneas 9 y 10 son conceptualmente sencillas. Sin embargo, no es  tan sencillo determinar 

cuándo un estado ha sido o no visitado, dado que salvo que sea un grafo con forma de árbol (no 

es posible la repetición de estado), habrá que buscar la no coincidencia del nodo con todos los 

anteriores. En el caso de que nos movamos en una rejilla esto vuelve a ser asequible, dado que 

bastará con verificar la casilla correspondiente de una meta‐tabla con la información de visitados 

o no. Pero en la mayoría de los casos, para esta operación se suele utilizar algún tipo de hashing, 

o estructuras que bajen el coste de esta verificación. 

Una última consideración es que algunos de los algoritmos de búsqueda requerirán del cómputo 

de un cierto coste que deberá ser asociados a cada estado. Si un estado es alcanzado desde 

distintos sitios, su coste deberá ser actualizado, de ahí que se indique de forma genérica en la 

línea 11. La modificación del coste puede provocar una reordenación de Q. Además, en caso de 

haber tenido que actualizar un estado , será necesario modificar también su parentesco. Todo 

ello se ha resumido en la línea 11. 

Algunos de los algoritmos que a continuación se exponen se pueden observar de forma gráfica 

en el siguiente repositorio http://qiao.github.io/PathFinding.js/visual/ permitiendo visualizar la 

evolución de las distintas listas involucradas y del tipo de soluciones que se logran.  

 

8.2 Planificadores	discretos	no	informados23	
También se conocen como algoritmos de búsqueda a ciegas24, y hacen referencia a que la 

estrategias de búsqueda de la solución en el grafo no tienen en cuenta ninguna información 

adicional más allá de lo especificado por la formulación del problema. Todo lo que se puede 

hacer desde un estado es saber cuales son sus sucesores y distinguir si es un estado solución o 

no.  

 
23 uninformed 
24 Blind search 



8.2.1 BREADTH FIRST (búsqueda en anchura) 
Se  ordena  Q  como  una  cola  FIFO25.  Esto  provoca  que  la  frontera  de  búsqueda  crece 

uniformemente. La idea es que todos los planes que conlleven k pasos, son examinados antes 

de comenzar a  investigar en  los de k+1 pasos. Por tanto se garantiza que  la primera solución 

encontrada es la que realiza el mínimo número de pasos posibles. En la linea 12 además no es 

necesario hacer nada. El algoritmo avanza por oleadas (wavefronts). Es un algoritmo completo, 

y  en  el  caso  de  que  el  coste  esté  asociado  al  número  de  pasos  sería  óptimo  también.  Sin 

embargo, en cuanto a tiempo y espacio es demasiado costoso. Supongamos un grafo con un 

índice de ramificación de 10 (cada nodo tiene diez acciones posibles que descubren 10 nuevos 

estados).  Si tuviéramos una máquina capaz de procesar un millón de nodos por segundo, y cada 

nodo ocupase un Kb, a una profundidad de 16 tardaríamos en procesar la frontera 350 años y 

necesitaríamos  10  exabytes  (un  millón  de  terabytes)  de  memoria  para  almacenar  esa 

información.  Una versión simple del cubo de Rubik tiene como factor de ramificación 12 (girar 

en un sentido u otro las dos filas frontera de la cara, por 3 caras).   

  Ilustración 26. Ejemplo de la evolución del algoritmo Breadth First. En verde el estado de partida, en rojo el de 
destrino. En verde claro están los puntos de frontera los cuales corresponden a los estados vivos o abiertos, y en azul 
los estados muertos o cerrados. 

8.2.2 DEPTH FIRST (Busqueda en profundidad) 
Se ordena Q como una pila (LIFO26) se realiza una exploración agresiva del grafo en profundidad. 

Siempre se expande por tanto el estado más profundo en la frontera actual. El algoritmo dejará 

de avanzar en profundidad al llegar a estados finales, sin sucesores. A pesar de que para planes 

largos este comportamiento agresivo parece conveniente, el hecho de que sea una profundidad 

a ciegas lo hace a menudo poco útil. De hecho, en caso de tratarse de un grafo infinito, dejara 

de ser sistemático.  

Hay  que  tener  particular  cuidado  a  la  aparición  de  bucles,  en  grafos  redundantes.  Si  en  la 

estrategia de búsqueda se  incluye  la verificación de no haber pasado ya por un determinado 

estado,  entonces  el  algoritmo  podrás  ser  completo  y  no  óptimo  para  un  conjunto  total  de 

estados finito.  

Una forma de evitarlo para ciertos problemas, como la búsqueda con redundancia, es establecer 

un límite de profundidad. La idea es sencilla, a partir de cierta profundidad se considera que un 

nodo no tiene sucesores. Si por lo que sea es posible estimar una cota máxima de pasos en los 

que  encontrar  la  solución,  imponer  este  límite  nos  permitiría  convertir  este  algoritmo  en 

completo. 

 
25 First In First Out. El primero en entrar es el primero en salir. 
26 Last In First Out. El ultimo en entrar es el primero en salir 



Imaginemos  el  caso  del  cubo  de  Rubik  de  nuevo.  Podemos  estimar  que  ninguna  solución 

involucrará  mas  de  20  movimientos.  En  ese  caso,  aunque  el  grafo  de  estados  en  una 

implementación  sencilla  contiene  redundancia,  la  inclusión de un  límite en el alcance de un 

Depth‐first nos permite recorrer todo el espacio de estados y por tanto asegurar la completitud. 

8.2.3 ITERATIVE DEEPENING (Profundización iterativa).  
Este esquema es preferible en los casos en los que el árbol de búsqueda tenga un alto factor de 

ramificación  (muchas  acciones  posibles  en  un  estado,  y  muy  pocos  estados  alcanzados 

repetidos), hay muchos más vértices en el nivel siguiente que en el actual. 

La idea es aplicar un depth first y encontrar todos los estados que están a una distancia i o menos 

desde el estado inicial. Si no se encuentra el objetivo, se desecha lo realizado y se aplica deph‐

first para i+1. de forma que es un depth first sistemático por niveles.  

Se descarta  lo realizado hasta entonces porque respecto a abrir un nuevo nivel se considera 

despreciable  el  trabajo  realizado  en  el  nivel  anterior.  Por  ejemplo,  si  se  tiene  un  factor  de 

ramificación de 64, abrir un nuevo nivel significa multiplicar por 64 el anterior.  

8.2.4 DIJKSTRA'S ALGORITHM 
Hasta ahora no hemos considerado una preferencia en las acciones a adoptar desde un estado. 

Dijkstra es un sistema de búsqueda sistemático que localiza planes óptimos (Dijkstra, 1959). De 

forma  general  se  le  conoce  como búsqueda de  coste uniforme27  (Russell, 2010).  La  cola de 

prioridad se ordena por medio de una función denominada coste para  llegar desde el estado 

inicial. Este coste se computa mediante  la suma de  los costes de  las aristas que es necesario 

utilizar para llegar hasta ese estado, almacenándose de las posibles aquella que es la de menor 

valor.  

Ilustración 27. Evolución del algoritmo Dijkstra's. Se sigue el mismo código de colores que la ilustración anterior. 
Nótese que al usar una métrica euclídea el frente de onda son los puntos equidistantes del origen teniendo en 
cuenta los obstáculos. 

El coste se calcula de forma incremental en base al estado del cual venimos al cual se le suma el 

coste de  la arista. Para poder  lidiar con  la posible  llegada desde otros estados,  la  línea 12 se 

complica un poco más. Si x' ya existe en Q, entonces se calcula el coste desde el nuevo estado y 

si es menor, se cambia y se reordena dentro de Q. Este coste será optimo siempre que se extraiga 

este estado de la lista Q, dado que cualquier elemento seleccionado posteriormente tendrá un 

coste mayor. 

Por su propia definición el coste se considera una función estrictamente positiva. Es decir, que 

ninguna de  las aristas puede tener coste negativo. Además Dikjstra`s trabaja sobre grafos sin 
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ciclos, es una búsqueda en árbol. En el caso de que por lo que sea se considere la posibilidad de 

que  haya  costes  negativos  y  con  ciclos  se  podría  aplicar  un  algoritmo  clásico  específico 

denominado  como  Algoritmo  de  Bellman‐Ford.  Puesto  que  se  sale  de  los  algoritmos  de 

búsqueda hacia adelante, se deja como posible ampliación al lector. (Bellman, 1958)     

8.3 Planificadores	discretos	informados28	
Estos algoritmos de búsqueda hacia adelante hacen uso de  información específica relativa al 

problema a resolver adicionalmente a la necesaria para la formulación del problema.  Por ello 

son más eficientes que  la búsqueda no  informada aunque  como  consecuencia  serán menos 

genéricos o habrá que adaptarlos a cada problema en particular. En general esta información 

adicional se concreta en el uso de una función heurística que nos permite estimar el coste para 

llegar a la solución desde el estado actual. Tradicionalmente se representa como ℎ 𝑥  , siendo 

𝑥 el estado actual considerado. 

8.3.1 A ESTRELLA29 (A*).  
Es posiblemente el algoritmo informado de búsqueda hacia adelante más conocido y utilizado. 

Se denota  como A*  y  su  formalización es de 1968  (Hart, Nilsson, & Raphael, 1968). Es una 

extensión del algoritmo de Dijkstra que  intenta minimizar el número de estados explorados 

mediante la inclusión de una estimación heurística del coste que se espera tener para alcanzar 

el final. 

     

 

 

 

Representamos  mediante 𝑔 𝑥  el  coste invertido para llegar desde la situación inicial (usado 

por Dijkstra’s).  Como se ha dicho, ℎ 𝑥  es la estimación de los nos queda.  Entonces el A estrella 

funciona de la misma forma que Dijkstra, solo que se utiliza una función distinta para ordenar 

Q.   En el A* se utiliza 𝑓 𝑥 𝑔 𝑥 ℎ 𝑥  como función de coste total, de forma que la cola se 

ordena para estimaciones de lo que costaría llegar desde el estado inicial al final.  

La optimalidad del A* se puede asegurar en caso de que la heurística cumpla dos condiciones: 

que sea admisible y que sea consistente.   

Si la estimación del coste para llegar ℎ 𝑥  es inferior o igual al coste real ℎ∗ 𝑥 , entonces se dice 

que la heurística es admisible. Es una estimación que nunca sobreestima el coste. Podemos decir 

 
28 informed 
29 A*  en español se leeria como “A estrella” y en inglés como “A‐star” 



que por esta condición son estimaciones optimistas. Siempre consideran que el coste a llegar es 

menor o igual del que finalmente será. 

ℎ 𝑥 𝑔 𝑥 𝑔 𝑥 ℎ ′𝑥  

Para que la heurística sea consistente deberá cumplir la inecuación del triángulo. Esto es, el coste 

estimado para  llegar desde un nodo determinado tendrá que ser  inferior a  la suma del coste 

estimado desde cualquiera de sus hijos y el coste de llegar a ellos. Se observa que una métrica 

consistente será siempre admisible. La consistencia es por tanto un requisito más estricto que 

la admisibilidad. Aunque posible, hay que ingeniárselas en cualquier caso bastante para lograr 

encontrar una métrica admisible pero no consistente, por  lo que en  la práctica se consideran 

casi coincidentes. 

 

Ilustración 28. Representación gráfica de la condición de consistencia de la heurísitca del A* 

 

En  la medida en que ℎ 𝑥  es más cercano al coste real, de  forma general menos vértices es 

necesario explorar.  Se observa que si ℎ 𝑥  lo anulamos,  entonces A* degenera en un Dijkstra, 

que aunque siendo óptimo expandirá muchos más nodos de los necesarios.  

El mayor  inconveniente del A* es que para  funcionar requiere de mantener  todos  los nodos 

generados en memoria (como hacen todos los sistemas de búsqueda en grafo) es relativamente 

fácil que en un espacio de estados amplio nos quedemos sin espacio antes de llegar a la solución. 

Es por ello que se diseña el IDA* que es una versión en la que sacrificando un poco de tiempo 

de computación se resuelve el problema del exceso de uso  de memoria. 

8.3.2 Best First.  
En la búsqueda best‐first, la cola de prioridad se organiza en base a la estimación ℎ 𝑥  del coste 

para llegar desde un estado. La solución obtenida no es necesariamente un óptimo. Pero aunque 

no se garantice el óptimo, es cierto que en muchos casos se exploran muy pocos vértices, lo que 

provoca que pueda ser un algoritmo extremadamente rápido.  

  



 

Al ser un algoritmo tremendamente ávaro o ambicioso, se puede llegar a pagar un precio muy 

caro. 

  

Ilustración 29. Ejemplo propuesto por LaValle con el que ilustra como una busqueda voraz puede ser realmente 
contraproducente a la hora de encontrar un plan.   

 

Es el caso de la Ilustración 29. Si el estado inicial arranca en la apertura de la espiral, best‐first 

evolucionará recorriendo toda la espiral, mientras que un A* saldrá enseguida y bajará en línea 

recta hasta el objetivo. 

De nuevo se observa que, en un espacio de estado infinito, el algoritmo no es sistemático. Hay 

que tener en cuenta que el esquema expuesto en estos apuntes es de búsquedas en grafo y por 

tanto se tiene siempre una cola Q que contiene todos los nodos que aunque visitados no han 

sido explorados aún. Esto nos permite dar marcha atrás cuando llegamos a un punto sin salida. 

En el algoritmo clásico de búsqueda BF, no se lleva cuenta de los nodos abiertos, simplemente 

se escoge el mejor entre los estimados, llegando a ejecuciones infinitas por entrar en subgrafos 

cíclicos (Russell, 2010). 

8.3.3 IDA* 
Existe una aproximación mixta entre el A* y el de profundización iterativa, si lo que se hace es 

sustituir el índice de profundidad por el coste 𝑓 𝑥 𝑔 𝑥 ℎ 𝑥    menor de todos los nodos 

abiertos en la anterior iteración. Aparentemente no cambia nada, pero a la hora de implementar 

se  puede  prescindir  del  almacenamiento  de  los  nodos  dado  que  trabaja  siempre  con  un 

algoritmo de búsqueda en profundidad acotado.  Basta para su funcionamiento mantener la pila 

de llamadas en profundidad que van expandiendo los nodos.  

8.3.4 D* 
Su  nombre  proviene  del  A*  pero  destacando  su  aspecto  dinámico.    La  versión  original  fue 

presentada por Anthony Stentz (Stentz, 1994), como un A* mejorado para poder trabajar con 



robots móviles. De hecho, a veces se  lo denomina como A* Dinámico en vez de D estrella. A 

diferencia de los anteriormente vistos, este algoritmo junto con sus derivados (Focussed D* en 

1995 o D*  Lite en 2005)  tienen en  cuanta  las variaciones producidas en el grafo durante  la 

planificación  o  ejecución  de  la  solución.  La  peculiaridad  de  este  algoritmo  es  por  tanto    el 

carácter de incertidumbre del mapa en el que la búsqueda se realiza, de igual forma que ocurre 

en un robot que avanza mientras sus sensores le informan del terreno. Por ese motivo, se puede 

considerar que es una búsqueda basada en suposiciones. Si durante el avance de esta búsqueda 

se  observa  una  nueva  información  del mapa,  se  agrega  dicha  información  y  se  actualiza  y 

replantea el plan en consecuencia. Esto se refleja de forma práctica en que a diferencia de lo 

que ocurre en  A* los costes de los arcos pueden cambiar según evoluciona el algoritmo. 

Al igual que Dijkstra y A* el algoritmo mantiene una lista de los nodos que deben ser evaluados 

conocidos como estados Vivos (Q). Los estados se clasifican entonces en varios tipos, ya no 

solo vivos o muertos, sino que tendremos estados: 

 vivos: Aquellos que están almacenados en Q y que aún deben ser explorados 

 muertos: estados que ya han sido explorados (todos sus posibles sucesores incluidos 

en la lista de vivos en algún momento) 

 Incrementados: estados cuyo coste se ha incrementado respecto de la última vez que 

se encontraron en la lista de vivos 

 Disminuidos: estados cuyo coste se ha reducido respecto de la última vez que se 

encontraron en la lista de vivos. 

En estos apuntes se menciona por su importancia, y porque conviene para tener en la cabeza 

que existente este tipo de variaciones sobre los algoritmos de búsqueda discreta, sin embargo 

se escapa del enfoque que se ha pretendido dar a este apartado del tema quedando por tanto 

para el lector la profundización en el mismo. 

8.4 Modelado		
Tanto el planteamiento  como  la  resolución de un problema de planificación de  trayectorias 

requiere del uso y manipulación de modelos geométricos y matemáticos complejos. En primer 

lugar, porque lo que hay que mover son objetos sólidos en un espacio y será necesario realizar 

las  operaciones matemáticas  que  nos  permiten  validar  si  en  una  determinada  posición  y 

orientación en el espacio y solido parte del  robot  impacta con aquellos que  representan  los 

obstáculos del espacio. En segundo  lugar, el modo en que se relacionan estos solidos con  las 

variables de estado y las acciones es necesario también calcularlos. Es decir, dada por ejemplo 

una  posición  articular  del  robot  obtener  la  posición  y  orientación  de  los  sólidos  que  lo 

componen. Particularmente complejo será el cómputo del efecto que tienen las acciones sobre 

los sistemas mecánicos cuando involucran las consideraciones dinámicas. Para poder planificar 

, en  la mayoría de  los  casos, habrá que  contar  con el aparato matemático que nos permite 

modelar alguno de estos aspectos o incluso todos ellos.  

Por su especificidad, y las peculiaridades de su desarrollo, dedicaremos un poco de espacio en 

estos apuntes a hablar de algunas de las técnicas usadas para el modelado geométrico, en su 

aspecto más corporal, mientras que el resto de los aspectos de modelado se considerarán parte 

del bagaje propio de quien está  interesado en  la planificación de trayectorias en robótica. En 



cualquier caso, se trata de tener algunas nociones sobre algunas de las técnicas utilizadas dado 

que en sí mismo el modelado es  toda un área extensa y compleja. Para más  información se 

puede consultar el libreo de referencia Spatial representation and motion planning (del Pobil, 

1995) 

8.4.1 Modelado geométrico del problema 
Existen  una  amplia  variedad  de  desarrollos  y  técnicas  relativas  al modelado  geométrico  de 

sólidos.  De hecho, el modelado geométrico constituye una rama de la matemática aplicada y la 

geometría computacional que estudia los métodos y algoritmos para la descripción matemática 

de  las  formas. Cada una de estas aproximaciones  y métodos pone el acento en un aspecto 

fundamentalmente  en  función  de  la  complejidad  que  se  desee(y  consecuentemente  de  la 

exactitud) y principalmente de la aplicación.  

La planificación de trayectorias se desarrolla y especifica en un mundo 2D o 3D en el que se 

mueve un robot. Nótese que en este caso ya no hablamos de más dimensiones, porque, aunque 

el problema se desarrolle en más (en función del número de grados de libertad del problema) el 

movimiento de los sólidos se produce en 2 o 3 dimensiones. En este espacio, el mundo desde la 

perspectiva de un problema de planificación queda compuesto por dos tipos de entidades: los 

obstáculos  y  los  robots. Aclaremos  que  por  robot  se  entiende  en  sentido  extenso  aquellos 

cuerpos  que  son  modelados  geométricamente  y  que  son  controlables  por  medio  del  plan 

Mientras que los obstáculos quedarán constituidos por las zonas del espacio ocupadas y que por 

tanto no admiten que sean simultáneamente parte del robot.   

Tanto el  robot como  los obstáculos deben  ser modelados matemáticamente, y este modelo 

tiene que ser eficientemente manejado por un ordenador, de manera que podamos responder 

a la pregunta se si una configuración es válida, o si una acción aplicada a un estado nos da un 

nuevo estado posible.  

Podemos distinguir dos aproximaciones de técnicas fundamentales para realizar el modelado: 

aquellas que se centran en representar un espacio (libre u ocupado) y que para ello proceden a 

discretizar dicho espacio, y aquellas que constituyen un modelo contínuo de  los objetos por 

medio de relaciones matemáticas. 

8.4.1.1 Modelos	discretos	del	espacio	continuo	
Es una obviedad afirmar que el espacio continuo es de resolución infinita. Por ello, si se tiene 

que trabajar con partes de este espacio será necesario o bien renunciar a la resolución infinita 

mediante la discretización de dicho espacio o bien obtener relaciones que nos permitan agrupar 

conjuntos  infinitos de puntos por propiedades matemáticas que estos  cumplan. Esto podría 

hacerse definiendo los límites interiores y exteriores como polígonos y las líneas parametrizadas 

alrededor de los límites como una secuencia de puntos dados por una función de variable real. 

Aunque los mapas continuos tienen claras ventajas de memoria, los mapas discretos son los más 

comunes en la planificación de trayectorias robóticas en robótica móvil en concreto, ya que se 

adaptan  bien  a  las  representaciones  gráficas  y  tienen  una  rica  historia  de  algoritmos  de 

búsqueda  y  optimización  con  una  complejidad  de  cálculo  simple. De  hecho muchas  de  las 



técnicas de SLAM30 usan mapas de ocupación de celdillas, que no es si no una representación 

discreta del espacio.  

Una discretización supone  la subdivisión de un espacio en entidades con resolución finita. La 

subdivisión más sencilla es aquella que se realiza con elementos de dimensión uniforme, como 

es un mapa de celdillas. 

 

Ilustración 30. Discretización de un espacio mediante celdas de tamaño uniforme 

La discretización puede realizarse sin embargo desde un modo más eficiente mediante el uso de 

celdas de tamaño no uniforme. Cuando hay zonas del espacio altamente ocupadas y otras libres, 

se puede simplificar su representación en memoria y como consecuencia, con la misma cantidad 

de información lograr una representación mucho más fidedigna.  

La siguiente  figura muestra conceptualmente el concepto de un quadtree  (Ilustración 31). El 

término quadtree, o árbol cuaternario, se utiliza para describir clases de estructuras de datos 

jerárquicas  cuya propiedad  común es que están basados en el principio de descomposición 

recursiva del espacio. Vamos a ver como este tipo de árboles muy usado en diferentes áreas del 

mundo computacional, se aplica en este caso. 

 

Ilustración 31. Discretización del espacio mediante celdas de tamaño variable. La codificación en este caso se realiza 
por medio de un quadtree.  (fuente: Imagen modificada sobre la realizada por Wojciech Muła ‐ Own work, Public 
Domain31) 

Como se observa el espacio se divide en cuatro grandes áreas que se representan en un árbol 

con una ramificación de 4 por nivel. Estas áreas se clasifican en tres tipos: totalmente ocupadas 

‐negro‐, semiocupadas ‐gris‐ o totalmente libres ‐blanco. Se construye de esta forma un árbol 

en  el  que  las  ramas  solo  tendrán  sucesores  en  caso  de  tratarse  de  espacios  parcialmente 

 
30 Simultaneous Localization and Mapping 
31 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4878903 



ocupados. En ese caso, el espacio representado se vuelve a dividir en cuatro regiones  iguales 

que se clasifican de la misma forma y que corresponden al siguiente nivel de resolución. De esta 

forma, se observa que  la  representación se afina particularmente en  los puntos de  frontera. 

Mientras que el árbol de la figura generaliza regiones y utiliza para la representación del espacio 

20 elementos,  la matriz de  la rejilla de celdas uniformes requiere de 64 elementos sin  tener 

además una información que facilite la detección de regiones.  

Esta  técnica  se usa en  la  compresión de  imágenes, y es particularmente eficaz en  imágenes 

sintéticas en donde existe una paleta  relativamente baja de colores. La  siguiente  ilustración 

extraída de un ejemplo de wikipedia muestra el uso de estos árboles para comprimir imágenes 

(Ilustración 32). 

 

Ilustración 32. Ejemplo de quadtree aplicado a la codificación de los puntos de una imagen. A la izquierda las 
regiones en las que está internamente dividida la imagen por colores uniformes. A la derecha el resultado 
correspondiente. 

Es posible extender a más dimensiones. El concepto de los quadtrees que es una especialización 

de dos dimensiones de un concepto más amplio conocidos como árboles k‐dimensionales (k‐d 

tres). En concreto, y por la proliferac ión de las nubes de puntos32 generadas por los sensores de 

profundidad,  se utilizan mucho en  la actualidad  la versión de 3 dimensiones conocida como 

Octree.  

8.4.1.2 Modelos	contínuos	de	objetos	
La otra aproximación principal, utilizada sobre todo cuando se requiere del modelado preciso 

de objetos y de maniobras complejas y ajustadas de los robots en su entorno, es modelar  las 

tanto el robot como los objetos como entidades que se mueven en el espacio libre. Para ello se 

busca una representación geométrica de su forma, y esto se puede realizar mediante diferentes 

aproximaciones: 

• Representación por fronteras (BREP) 

• Geometría constructiva de sólidos (CSG).  

• Primitivas simples 

• Aproximación por esferas sucesivas (SSA) 

 

 
32 Point cloud 



Representación por fronteras33 

La representación de fronteras ‐a menudo abreviada como B‐rep o BREP‐ es un método para 

representar  formas  utilizando  los  límites.  Un  sólido  se  representa  como  una  colección  de 

elementos  de  superficie  conectados,  que  definen  el  límite  entre  los  puntos  interiores  y 

exteriores. Generalmente se codifican como conjuntos de puntos con un índice asociado y de 

vectores  normales  a  la  superficie.  Una  estructura  posterior  los  combina  en  superficies 

(normalmente cóncavas) codificadas como una lista de puntos a los que se asocia una normal. 

De esta  forma  se evitan discontinuidades en  la  superficie por  temas de precisión  y además 

permite agrupar trozos de una misma superficie por medio de  la normal común. El elemento 

más  utilizado  es  el  triángulo,  pero  existen  representaciones  por medio  de  polígonos más 

complejos. El formato de fichero STL34 codifica a este tipo de representación. 

Ilustración 33. Ejemplo de modelado BREP con triángulos o con trapezoides, y distintos niveles de resolución.   

El  uso  de  polígonos  convexos  como  polígono  básico  es  importante  puesto  qe  facilita 

enormemente muchos de  los cálculos necesarios.   Uno de  los  inconvenientes de este tipo de 

representación es que el interior o exterior del objeto no está explícitamente definido.  

Geometría constructiva de sólidos35 (CSG) 

La geometría constructiva de sólidos permite crear un objeto complejo utilizando operadores 

booleanos para combinar objetos más simples, generando potencialmente objetos visualmente 

complejos mediante  la  combinación de unos pocos objetos primitivos.  La  ventaja  es que  la 

matemática asociada a estos objetos primitivos es sencilla y el resultado de sus combinaciones 

deducible. Es ampliamente utilizada en la actualidad por los programas de diseño 3D. Permiten 

fácilmente el cálculo de intersecciones, de trazado de rayos para visualización, distancias, etc.  

Los objetos básicos pueden ser a su vez el resultado de operaciones sencillas sobre modelos de 

menor dimensión. Estos planos normalmente se denominan como bocetos36. Una operación 

muy utilizada es la extrusión. Se diseña la planta de una figura y se extrusiona a lo largo de un 

eje  perpendicular.  Este  tipo  de  piezas  básicas  tienen  un  tratamiento  geométrico  sencillo  y 

asumible computacionalmente. Otra de las oeraciones habituales para el modelado de las piezas 

es la revolución.  

 
33 Boundary Representation 
34Se asocia a dos acrónimos:  Standard Triangle Language  o  Standard Tessellation Language 
35 Constructive Solid Geometry 
36 sketches 



 

Ilustración 34. Ilustración de algunas de las operaciones utilizadas en CGS y el resultado de las mismas 

Composición por Primitivas simples 

Se representa un volumen por medio de la unión de volúmenes convexos simplificados. No hay 

resta o  intersección  sino una acumulación de partes del espacio delimitadas por una misma 

figura o un  conjunto de  figuras de  las  cuales es  fácil  realizar operaciones geométricas.   Por 

ejemplo, se podría modelar un objeto como un conjunto de vóxeles. La distancia de un punto al 

objeto será la menor de las distancias a los vóxeles que lo componen. Estos objetos pueden ser 

disjuntos o no.  

Las  primitivas  simples más  usadas  son  generalizaciones  de  la  esfera  dado  que  nos  dan  un 

computo sencillo de intersecciones y distancias. Este tipo de modelado es probablemente el más 

utilizado o el preferido  en el modelo de colisiones de los juegos de ordenador o los simuladores 

dinámicos como Ignition o Webots.  

 

Ilustración 35. Las primitivas simples en juegos se usan para calcular los impactos y se denominan comunmente 
como  Hitboxes. En esta figura se muestra el modelo usado por el famoso juego Counter‐Strike, en el que se usan 
cápsulas como primitiva básica. 

Aproximación por esferas sucesivas (SSA) 



Propuesto por A. del Pobil, es un caso particular del anterior. La idea es utilizar la esfera como 

el elemento básico de modelado y hacer una representación del solido por aproximaciones 

sucesivas y jerárquicas de esferas. Al principio el objeto es modelado por una esfera y según 

necesitamos afinar más en un cálculo lo descomponemos a su vez en esferas cada vez más 

ajustadas y pequeñas. Este sistema de modelado se usa mucho en robótica precisamente 

porque facilita el cómputo de la distancia más corta entre dos cuerpos, y la operación de 

detección de colisiones es muy eficiente.  

 

 

Ilustración 36. Modelado de un operador humano y un robot industrial mediante el uso exclusivo de esferas. fuente: 
(Balan, 2006) 

 

8.4.1.3 Utilización	de	envolventes	para	la	optimización	del	cómputo	de	colisiones	
Para detectar colisiones además se hace uso de técnicas que facilitan enormemente esta tarea 

y  que  se  basan  fundamentalmente  en  incluir  una  serie  de  modelos  de  descarte,  o 

aproximaciones burdas que delimitan cuando se requiere la realización de cálculos más precisos. 

Computacionamente son métodos de poda, que nos sirven para descartar rápidamente si dos 

objetos  colisionan o no. Para más  información  se puede  consultar el  libro de  referencia de 

Christer Ericson (Ericson, 2004) 

Para ello se utilizan figuras geométricas envolventes que permiten rápidamente el cómputo del 

descarte.  

 

 

 



 

Ilustración 37. Envolventes habituales en detección de colisiones 

 Las más típicas son (Ilustración 37): 

Esferas envolventes (BS37) 

La esfera tiene como una de sus principales propiedades el que no está orientada. Esto 

supone  una  simplificación muy  grande  a  la  hora  de  realizar  cálculos  de    geometría 

computacional.  Descartar que dos objetos envueltos por una esfera no chocan es tan 

sencillo como calcular la distancia entre dos puntos del espacio. 

Cajas envolventes orientadas según los ejes (AABB38) 

Se calcula un prisma recto de base rectangular cuyos 3 ejes característicos se orientan 

según los ejes cartesianos. En este caso, es fácil ver que el área de solapamiento entre 

dos cajas no rotadas puede comprobarse sólo con comparaciones lógicas, mientras que 

las cajas rotadas requieren operaciones trigonométricas adicionales, que son más lentas 

de calcular. Podemos afinar la envolvente de manera que se recalcule cuando el objeto 

encerrado gira, o bien la caja se realiza con la holgura suficiente como para que el objeto 

modelado en su interior quede contenido aun después de girado.   

Caja envolvente orientada con el objeto (OBB39) 

A diferencia de  los anteriores, aunque el ajuste sea mejor, el coste de  los cálculos se 

eleva bastante.  La ventaja que tiene es que el único calculo que hay que hacer es el de 

posicionamiento y reorientación de la envolvente. Esta no modifica sus dimensiones. 

Poliedro convexo 

Es lógico que aun manteniendo una simplicidad alta, con un poliedro podemos lograr un 

ajuste muy fino del sólido envuelto, y mantenemos una complejidad asequible gracias 

al requisito de convexidad. A  la generalización del concepto de poliedro se  le conoce 

como politopo40, de esta forma incluimos tanto al mundo 2D como al 3D. 

 

 
37 Bounding Sphere 
38 Axis Aligned Bounding Boxes 
39 Object Bounding Box 
40 polytope 



Es normal combinarlas jerárquicamente para lograr optimizar el proceso de detección de 

colisiones.  

 

 

 

Ilustración 38. Representación 2D de los test de colisión de descarte en una jerarquía de representación por objetos 
envolventes.. Un mismo tono en el relleno indica que son solidos pertenecientes a la misma referencia. Se van 
rellenando en blanco aquellos objetos que se han descartado del test de detección.   

 

8.4.2 Modelado cinemático y dinámico del robot 
Teniendo ya el modelo geométrico, será necesario contar con el modelo de comportamiento del 

robot. En el caso de robots manipuladores u holonómicos, bastará en general con la cinemática 

directa. De forma que, conocida una configuración, es posible obtener la posición y orientación 

de  todos  los componentes del robot. En el caso de  robots no holonómicos o problemas con 

consideraciones  dinámicas  y  cinemáticas,  será  necesario  contar  con  el  modelo  de  este 

comportamiento y con la formulación de las restricciones correspondientes. Todo ello se sale 

del objetivo de este texto por lo que se expone simplemente como un elemento importante a 

tener en cuenta a la hora de proceder al desarrollo de un sistema de planificación. 

a b c d 

f g h i j 

e 



9 Planificación	Combinatoria	
 

9.1 Consideraciones	generales.		
LaValle denomina de esta forma al conjunto de métodos clásicos que obtienen una planificación 

de  la  trayectoria  en  el  espacio  de  configuraciones  sin  discretizar,  representado  de  forma 

continua, o en caso de ser obtenido por discretización que su cómputo sea explícito y completo 

(LaValle, 2006). Debido a ello, y que se parte de que el espacio  libre ha sido completamente 

explorado, se suelen considerar como algoritmos exactos. 

Estamos  acostumbrados  a  ver  el  espacio  C  como  una  imagen  (para  sistemas  de  dos 

dimensiones), y estas imágenes son mapas construidos con pixeles, y los píxeles son una celdilla 

que  discretiza  un  espacio.  Por  ello  es  importante  antes  de  avanzar  en  los  algoritmos  y 

aproximaciones presentadas a continuación plantearse que es lo que necesita cada uno de los 

algoritmos para empezar a funcionar. No es lo mismo contar con una representación poligonal 

de los subespacios de C, que partir de una discretización que conserve la conectividad, pero que 

no contenga funciones que definan el contorno del espacio 𝐶 . 

 

 

Ilustración 39. Por  la geometría del robot, el número de gdl y  la descripción de  los obstáculos, en algunos casos  la 
obtención del espacio 𝐶  es asequible  (arriba)  . Sin embargo, en  la mayoría de  los casos particularmente en  los 
robots articulares, esto no es posible y hay que recurrir a aproximaciones (abajo)  (Pan, 2015) 

 



Y es que todos ellos se fundamentan en una primera fase de construcción de algún tipo de grafo 

sobre el espacio libre, según la información poseída del entorno, para posteriormente emplear 

un algoritmo de búsqueda en grafos  (por ejemplo  tipo A*) que encuentra el camino óptimo 

según cierta función de coste. 

Por tanto, si la representación cuenta con ciertas propiedades, por ejemplo el contorno de  𝐶  

esta modelado mediante  polígonos  convexos,  entonces  es  posible  lograr  una  planificación 

rápida,  exacta,  elegante  y  práctica.  Sin  embargo,  en muchos  casos,  este  requisito  inicial  es 

impracticable.  Por  ello  aunque  parezcan  soluciones  elegantes,  es  importante  no  perder  la 

perspectiva sobre la información que necesita el algoritmo para funcionar. 

Se puede decir que en la mayoría de los casos, para problemas prácticos de planificación en los 

que el conjunto de obstáculos y el espacio de estados es amplio, las soluciones combinatorias 

son  realmente  impracticables.  Sin  embargo  podemos  decir  que  estudiar  los  métodos 

combinacionales conviene por dos razones: 

 En primer  lugar, existen  casos en  los que  sí que  son aplicables. Por ejemplo en una 

planificación 2D, en  la que el robot a efectos prácticos simplemente debe trasladarse 

(por ejemplo un  robot móvil de geometría más o menos esférica moviéndose en un 

plano). En este caso estamos ante la posibilidad de implementar un algoritmo completo, 

elegante  y  eficiente  y  totalmente  implementable  basándonos  en  las  técnicas 

combinacionales. Es  importante destacar que algunos de  los procedimientos que  se 

describirán son en la práctica bastante más complejos de lo que intuitivamente parece 

y en algunos casos del todo inabordables cuando se incrementa la complejidad. 

 En  segundo  lugar,  desde  un  punto  de  vista  más  teórico,  el  hecho  de  que  sea 

impracticable,  no  indica  que  pierda  su  interés.  Saber  que  contamos  con  algoritmos 

exactos que podrían resolverlo en un tiempo teórico es conveniente. 

Como  se  ha  dicho,  los métodos  combinatorios  se  basan  en  la mayoría  de  los  casos  en  la 

construcción de un grafo  inicial 𝐺 que se denomina Roadmap41. Este ha podido ser generado 

previamente por una discretización del espacio en zonas a las que se denomina celdillas, o bien 

directamente sobre el espacio. Una vez obtenido el grafo, la planificación pasa a ser un problema 

de  planificación  discreta  pudiéndose  aplicar  cualquiera  de  los  algoritmos  revisados 

anteriormente. Los métodos dependerán mucho del tipo de representación escogida para  los 

obstáculos  o  del  número  de  grados  de  libertad  involucrados,  pero  conceptualmente  es 

interesante ver como se construyen estos grafos que reflejan la conectividad del espacio libre 

llamados roadmaps.  

9.1.1 Concepto de roadmap 
Sea 𝐺 un grafo topológico 𝐺 𝑉,𝐸  tal que todos los puntos representados en él pertenecen a  

𝐶   . Es decir el grafo se compone de un conjunto de vértices V (configuraciones) y aristas o 

ramas E (conexiones entre configuraciones). Si se define la huella42  𝑆 del grafo como el conjunto 

 
41 Mapa de carreteras. Por la extensión en el uso de este término, en general se utilizará la terminología 
inglesa en vez de su traducción.  
42 swath 



de puntos  del espacio que lo realizan, entonces 𝑆 𝐺 ⊂ 𝐶 . Este grafo 𝐺 se denominará como 

roadmap si además satisface dos importantes condiciones: 

1. Accesibilidad: para cualquier  𝑞 ∈ 𝐶  es sencillo y eficiente el calcular una trayectoria 

𝜏: 0, 1 → 𝐶  tal que 𝜏 0 𝑞 y 𝜏 1 𝑠, siendo s cualquier punto de 𝑆 𝐺 . Dicho 

de forma más informal, es sencillo y eficiente conectar cualquier punto de 𝐶  con el 

grafo. 

2. Preservación de la conectividad: por la primera condición, dadas dos configuraciones 

pertenecientes  a  𝐶   ,  un  punto  de  inicio  𝑞    y  uno  destino  𝑞  ,    entonces  le 

corresponderán dos puntos de la huella del grafo 𝑠  𝑦 𝑠  respectivamente. La segunda 

condición  implica que si existe un camino 𝜏: 0, 1 → 𝐶  entre 𝑞  y     𝑞  , entonces 

existirá también un camino a los q Si existe un camino que conecta el punto inicial y el 

final, también debe haber un camino 𝜏′: 0, 1 → 𝑆  tal que 𝜏 0 𝑠   y 𝜏 0 𝑠 . Dicho 

de forma más informal, si dos configuraciones son conectables a través de 𝐶   lo serán 

también a través del grafo. 

Estas condiciones imponen que el grafo preserva la conectividad aún siendo una representación 

discreta y que por  tanto no pierde  la  información necesaria para  resolver el problema de  la 

planificación.  

Si  deseamos  por  tanto  obtener  una  trayectoria  que  permita  mover  el  robot  desde  una 

configuración a otra, entonces  la  solución al problema  se obtiene dividiendo el plan en  tres 

partes:  obtener  la  conexión  desde  𝑞   y  𝑞   al  grafo,  y  unir  los  puntos  de  entrada  entre  sí 

recorriendo  las aristas del grafo. Se observa entonces que  la completitud del planificador se 

preserva como consecuencia de las dos propiedades enunciadas para el grafo de visibilidad. 

9.2 Grafos	de	Visibilidad	
Los grafos de visibilidad proporcionan un enfoque geométrico útil para resolver el problema de 

la planificación. Supone un entorno bidimensional en el cual  los obstáculos están modelados 

mediante polígonos. 

Dado un  conjunto de obstáculos  con  forma poligonal en el espacio C,  se define el grafo de 

visibilidad como aquel grafo en el cual cada nodo representa un vértice de los polígonos y las 

aristas son las conexiones visibles entre tales vértices. Esto quiere decir que una arista 𝑒 ∈ 𝐸 en 
el grafo de visibilidad definida por 𝑒 ∶ 𝑞 𝑞    , el segmento de  recta que conecta  los vértices 

correspondientes en el espacio C pertenece completamente a 𝐶 . 

De hecho, habitualmente se define  la visibilidad de  la siguiente  forma. Dos punto p   y q son 

mutuamente visibles si el segmento en línea recta que los une no intersecta el interior de ningún 

obstáculo. 

Así, como se muestra en la Ilustración 40, si se considera como nodos del grafo de visibilidad la 

posición inicial, la final y todos los vértices de los obstáculos del entorno, el grafo resulta de la 

unión mediante arcos de todos aquellos nodos que sean visibles. 



Ilustración 40. Grafo de visibilidad utilizado para planificar una trayectoria semilibre que enlaza una configuración 
inicial y otra final 

Mediante un algoritmo de búsqueda discreta se puede encontrar según un criterio de longitud 

mínima, el trayecto a lo largo del grafo que nos permite ir desde una configuración a la otra. El 

uso de métodos de planificación basados en grafos de visibilidad está muy extendido, debido a 

que se pueden construir algoritmos a bajo coste computacional que resuelven el problema. Sin 

embargo, utilizar como nodos los vértices de los obstáculos implica que no son inmediatamente 

aplicables en  la práctica, ya que el robot se moverá por  las aristas de 𝐶 . Por ello, algunos 

autores,  como  Latombe denominan a  la  ruta planificada  semi‐libre de obstáculos  (Latombe, 

1991).  

Se puede observar que este algoritmo es práctico si se aplica para obstáculos poligonales en el 

caso de un robot con una geometría que permita obtener una representación poligonal de 𝐶  

de  forma explícita. En estos casos se pueden agrandar y extender para evitar  la colisión por 

realizarse el movimiento en la frontera. Todo ello prácticamente limita su uso a robots móviles 

de geometría simple y tracción diferencial. 

El algoritmo más simple para obtener el grafo de visibilidad sería algo así como: 

Algoritmo 2. VisibilidadSIMPLE(𝑺) 
  S lo constituyen el conjunto de polígonos disjuntos 

1:  𝑮 ← ∅ 
2:  𝑮 ← 𝑆. 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒𝑠 
3:  foreach 𝑣  in 𝐺. 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒𝑠 
4:     foreach 𝑣  in 𝐺. 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒𝑠 with j>i 
5:        if 𝑒𝑑𝑔𝑒 𝑣 , 𝑣 ∈ 𝑆. 𝑒𝑑𝑔𝑒𝑠 then 
6:             𝑮 ← 𝑒𝑑𝑔𝑒(𝑣 ,𝑣  

7:        else foreach 𝑒 ∈ 𝑆. 𝑒𝑑𝑔𝑒𝑠 
8:             if 𝑒𝑑𝑔𝑒 𝑣 ,𝑣  intersects 𝑒  then 

9:                    continue for  4 
10:        𝑮 ← 𝑒𝑑𝑔𝑒(𝑣 ,𝑣  

Es decir que para cada vértice verificamos si las líneas con el resto de vértices intersectan con 

alguno de los segmentos del grafo inicial S. El orden de complejidad de este algoritmo es 𝑂 𝑛 . 

Es decir, proporcional al cubo del número de vértices de S. 

Existen  formas más eficientes de  realizar este  cómputo. Una de  las más  conocidas  también 

porque su fundamento se utiliza para trabajar con otros problemas matemáticos es el algoritmo 

𝑞  

𝑞  



basado en el barrido rotacional (Choset H. K., 2005). Con este sistema se reduce la complejidad 

total a 𝑂 𝑛 𝑙𝑜𝑔 𝑛 . En este caso se irá recorriendo los vértices de S y se buscarán los vértices 

visibles desde este punto. Lo que se optimiza es la obtención de los vértices visibles desde uno 

ya escogido, es decir los pasos de 4 a 9 en el Algoritmo 2. VisibilidadSIMPLE(𝑺)  

Algoritmo 3. VisibilidadPorBARRIDO(𝑺,𝒗) 
  S lo constituyen el conjunto de polígonos disjuntos 
v es un vértice cualquiera 
h es una semirecta horizontal que emana de v en sentido positivo 

1:  foreach 𝒗𝒊 𝒊𝒏 𝑺 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒖𝒕𝒆 𝜶𝒊 ∠𝒗𝒗  
2:  𝑬 ← 𝑣  𝒔𝒐𝒓𝒕𝒆𝒅 𝒃𝒚 𝜶𝒊 
3:  𝑨 ← 𝑺. 𝑒𝑑𝑔𝑒𝑠 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒔𝒆𝒄𝒕𝒆𝒅 𝒃𝒚 ℎ 𝒔𝒐𝒓𝒕𝒆𝒅 𝒃𝒚 𝒅𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒆 
4:  foreach 𝑣  in 𝐸 
5:        if 𝑣  is visible to 𝑣 then 
6:             𝑮 ← 𝑒𝑑𝑔𝑒(𝑣, 𝑣  

7:        if 𝑣  is the beginning of an edge e 𝑒 ∉ 𝐴 then 
8:             𝑨 ← 𝒆 
9:        if 𝑣  is the end of an edge e ∈ 𝐴 then 

10:             𝑑𝑒𝑙𝑒𝑡𝑒 𝑒 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑨 
 

La clave del algoritmo es considerar una  línea ℓ virtual que  rota desde el vértice en sentido 
creciente. De ahí que partamos del conjunto de aristas  intersectadas por esta  línea ℓ que al 
principio es horizontal.  

Para verificar de  forma eficiente  si 𝑣  es visible desde 𝑣  (línea 5), haremos uso de  la  lista A 

ordenada por distancias que como vemos se va actualizando mientras  recorremos en orden 

creciente el conjunto de vértices. Si la línea 𝒗𝒗  no intersecta la arista en E más cercana entonces 

es visible. Dado que 𝒗 es un vértice perteneciente a un polígono en S, hay que tener en cuenta 
antes de agregarlo si la línea ℓ se encuentra en el interior del propio polígono de 𝒗, operación 
también muy inmediata, dado que el ángulo no debe estar entre el comienzo y final de las aristas 

que parten de 𝑣. Hay que considerar que el inicio y el comienzo de una arista se realizan en base 

a los ángulos 𝜶𝒊 correspondientes, es decir que el menor ángulo indica que es un punto inicial y 

el mayor ángulo que es un vértice final. 

El algoritmo expuesto está en forma general. Como muchas veces en geometría computacional 

hay que tener mucho tacto para los casos en los que el problema puede degenerar. Tal sería el 

caso de una alineación múltiple de vértices. Son situaciones resueltas pero que se escapan de la 

explicación de la idea de este algoritmo. 

En (Choset H. K., 2005) se encuentra una exposición detallada y paso a paso de este algoritmo 

que consideramos muy aclaratoria e ilustrativa. 

Existen variaciones como el grafo reducido de visbilidad43,   que disminuyen drásticamente el 

número de aristas  consideradas en el grafo. Como  se observa, el grafo de visibilidad básico 

contiene muchas  aristas  innecesarias  que  no  serán  usadas  en  ningún  caso.  Las  líneas  que 

parecen útiles para planificar son aquellas que van alrededor del obstáculo (el contorno) o que 

 
43 reduced visibility graph 



pasan por vértices que  son externos alrededor de  los obstáculos, es decir que no van en el 

sentido de introducirse dentro del obstáculo. 

Para ello se va a definir el concepto de vértice exterior e interior. Un vértice será exterior se el 

ángulo exterior al obstáculo entre sus aristas es mayor de 180º. Según esto, y como se muestra 

en la Ilustración 41  se construye el grafo reducido de visibilidad con: 

 Los segmentos entre dos vértices consecutivos de un contorno 

 Los segmentos que son capaces de unir en 𝐶  dos vértices exteriores no consecutivos. 

Ilustración 41. Ejemplo de grafo de visibilidad reducido. Los vértices interiores se han coloreado en gris, y los 
exteriores en azul. 

9.3 Diagrama	de	Voronoi44	
Los diagramas de Voronoi son una de  las estructuras  fundamentales dentro de  la Geometría 

Computacional, de alguna forma ellos almacenan toda la información referente a la proximidad 

entre puntos. Son numerosísimas sus aplicaciones. 

La idea del diagrama de Voronoi se basa fundamentalmente en la proximidad. Suponemos, dado 

un conjunto finito de puntos en el plano 𝑃 𝑝 ,𝑝 , … ,𝑝 , que a cada 𝑝  le asociamos aquellos 

puntos del plano que están más cerca a él que a cualquier otro de los 𝑝  siendo i distinto de j. 
Todo  punto  del  plano  queda  así  asociado  a  algún  punto  de  P,    formándose  conjuntos  que 

recubren a éste. Existirán puntos que disten lo mismo de dos elementos de 𝑃 y que formarán la 

frontera de cada región. Los conjuntos resultantes forman una teselación del plano, en el sentido 

de que  son  exhaustivos  (todo punto del plano pertenece  a  alguno de  ellos)  y mutuamente 

excluyentes salvo en su frontera. Llamaremos Diagrama de Voronoi a esta teselación  del plano  

y lo denotaremos como 𝑉𝑜𝑟 𝑃 . A cada una de las regiones resultantes las llamaremos  regiones 

de Voronoi o polígonos de Voronoi y estarán asociadas a un determinado punto 𝑝  por lo que 

las denotaremos como 𝑉𝑜𝑟 𝑝 .  Los puntos del conjunto reciben el nombre de generadores del 

diagrama. 

 
44 Este apartado se ha extraído del recurso público de la web: 
http://asignatura.us.es/fgcitig/contenidos/gctem3ma.htm 
Y del curso http://player.slideplayer.com/14/4463948/# 



 

Ilustración 42. Diagrama de Voronoi para una nube de puntos 

En la Ilustración 42 se muestra el diagrama de Voronoi de una nube puntos (en rojo) en el plano.  

Dentro de los bordes de una región distinguimos aquellos puntos que pertenecen a tres o más 

regiones,  que  llamaremos  vértices.  Cuando  un  vértice  pertenece  a  cuatro  o más  regiones 

distintas  diremos  que  el  diagrama  de  Voronoi  es  degenerado.  Esto  ocurre  cuando  los 

generadores correspondientes a cada una de  las  regiones en  las que se encuentra el vértice 

descansan sobre una misma circunferencia. Esta configuración es muy inestable, en el sentido 

de que un pequeño cambio en la posición de cualquiera de los estos generadores ocasiona la 

aparición de un nuevo borde con dos vértices en el lugar donde estaba el vértice original. Los 

diagramas  degenerados  requieren  en  ocasiones  un  tratamiento  a  parte  que  no  resulta  de 

importancia para el desarrollo de  la  exposición. Para evitar esta dificultad en  adelante  sólo 

consideraremos diagramas de Voronoi no degenerados. 

El modo conceptual mediante el cual se puede obtener el diagrama de Voronoi es mediante el 

algoritmo de brushfire o de frente de onda. La  idea subyacente es que si prendemos fuego a 

cada punto del espacio y este fuego se extiende a velocidad uniforme, el choque de los frentes 

de fuego, marcará el diagrama.  

Un  algoritmo más  eficiente muy  conocido  en  los  cálculos  de  geométrica  computacional  y 

aplicable al cómputo del diagrama de Voronoi es el algoritmo de Fortune45. 

Una vez definido el  concepto de diagrama de Voronoi  relativo a un  conjunto de puntos,  se 

extiende esta idea mediante el denominado como el Diagrama de Voronoi Generalizado46 (GVD). 

Es exactamente  la misma  idea, pero en vez de aplicarse a  la distancia a puntos, se aplica a  la 

distancia a objetos.   

En un espacio de dos dimensiones, podemos simplificar los objetos mediante polígonos, en cuyo 

caso podríamos hablar de tres tipos posibles de interacción reflejados en la Ilustración 43. 

 
45 S. J. Fortune, A sweepline algorithm for Voronoi diagrams, Algorithmica 2 (1987), 153‐174 
46 Generalized Voronoi Diagram 



 

 

 

 

Ilustración 43. Emparejamientos y tramos de GVD generados para cada caso. 

Se esta  forma, en base a combinación de  rectas y parábolas, es posible  trazar el GVD de un 

espacio definido por objetos poligonales. La extensión de estas ideas a 3D es posible, aunque la 

complejidad  de  la  gestión  de  las  intersecciones  y  el  seguimiento  y  parametrización  de  las 

superficies  es  realmente  elevada.  En  un  espacio  tridimensional  representamos  los  objetos 

mediante superficies teseladas en triángulos. Como consecuencia, en la siguiente tabla se refleja 

el  tipo  de  figuras  que  surgen  de  la  intersección  de  dos  regiones  de  Voronoi  asociadas  a 

elementos básicos de este tipo de modelado 3D (puntos, aristas, y triángulos: 

Elemento 1  Elemento 2  Superficie resultante 

Vértice  Vértice  Plano 
Vértice  Arista  Cilindro parabólico 
Vértice  Triangulo  Paraboloide 
Arista  Arista  Paraboloide hiperbólico 
Arista  Triangulo  Cilindro parabólico 

Triangulo  Triangulo  Plano 
 

Una vez logrado el diagrama de Voronoi, se planifica en el grafo resultante, como en los grafos 

de visibilidad, siendo en este caso el resultado particularmente bueno, dado que por su propia 

definición el robot se moverá a la máxima distancia respecto de los obstáculos. En este sentido, 

aunque  la trayectoria no es óptima, el resultado es muy bueno desde el punto de vista de  la 

robustez, y seguridad.  

Concentrándonos  en  la  aplicación  a 2D, dado que  es más  sencillo de  visualizar,  veamos  las 

diferentes técnicas o aproximaciones al cómputo del GVD que hay. 

Arista‐Arista  Arista‐Vértice  Vértice‐Vértice 



9.3.1 Cómputo del Diagrama de Voronoi Generalizado 

Ilustración 44Distintas aproximaciones al cómputo del GVD 

9.3.1.1 Cómputo	Exacto	
Como se e ha visto, en el caso de objetos poligonales, tenemos representadas las fronteras de 

los objetos mediante aristas y vértices. En ese caso, es posible ir componiendo mediante tramos, 

el  grafo de Voronoi. Hay que  destacar, que  aunque  a priori parece  aceptable,  este  tipo  de 

algoritmos  exactos  se  complica  mucho  como  consecuencia  de  aparición  de  situaciones 

especiales. Por ejemplo, alineaciones, degeneraciones del grafo, etc.   

 

Ilustración 45. Diagrama de Voronoi obtenido de forma exacta (CGAL) 

Algoritmo exacto  Algoritmos aproximados 

Fronteras analínicas  Discretización de la frontera  Discretización del espacio 



9.3.1.2 Cómputo	Aproximado	

Ilustración 46. Secuencia de un algortimo de cómnputo por discretización de obstaculos. En primer lugar se obtienen 
muestras de la frontera. Luego se calcula el diagrama de Voronoi de la nube de puntos resultantes. En úlitmo lugar 
se filtran algunos casos particulares para obtener el GVD. 

El primer método para el computo del GDV por aproximación, es discretizar la frontera de los 

obstáculos, de forma que de manera general podemos obtener una nube de puntos. Es decir, 

convertimos cada obstáculo en un conjunto de puntos tras selecciones muestras en su frontera.  

Una vez que tenemos estos puntos, calculamos el diagrama de Voronoi. Como inconveniente, 

se generaran muchos bordes entre puntos adyacentes que no pertenecen al GVD, y también 

aparecerán componentes del diagrama en el interior de los obstáculos. En la Ilustración 46 se 

muestra como evolucionaría este modo de cómputo. Nótese como en la última imagen se han 

descartado las aristas que se dan entre dos puntos consecutivos de frontera pertenecientes a 

un  mismo  obstáculo.  Además  sería  relativamente  sencillo  detectar  aquellas  aristas  que 

pertenecen al interior de estos (aristas naranjas). De esta forma, se ha pintado en azul el GDV 

resultante tras estas dos operaciones de filtrado. 

Ilustración 47.Computo del GVD por discretización del espacio 

Otra aproximación al cómputo del diagrama de Voronoi generalizado consiste en discretizar el 

espacio.  Básicamente  convertiremos  todo  el  espacio  en  una  cuadrícula.  Asociamos  los 

elementos de la cuadrícula al espacio libre o cada uno de los obstáculos. Una vez realizado esto, 



calculamos el diagrama mediante la propagación de frentes de onda desde los obstáculos, de 

forma que haciéndolos crecer  todos simultáneamente, marcaremos como parte del GVD  los 

puntos en los que se produzca el choque de dos frentes de onda. Este concepto de puede ver 

en la Ilustración 47. 

9.4 Descomposición	en	celdas	
La idea detrás de la descomposición en celdas es discriminar entre áreas geométricas, o celdas, 

que son libres y áreas que están ocupadas por objetos. El algoritmo básico de planificación de 

trayectorias basado en la descomposición en celdas puede resumirse como sigue : 

 Se divide el espacio en regiones simples y conectadas llamadas celdas. La clave de estas 

celdas es que es inmediato moverse en cada región. 

 Se determina qué celdas libres son adyacentes y se construye el correspondiente grafo 

de conectividad. 

 Encontrar las celdas en las que se encuentran las configuraciones inicial y final y buscar 

un camino en el grafo de conectividad para unir la celda inicial y objetivo. 

 A  partir  de  la  secuencia  de  celdas  encontradas  y  con  un  algoritmo  de  búsqueda 

apropiado, se calcula un camino dentro de cada celda, por ejemplo, pasando por  los 

puntos medios de los límites de la celda o mediante una secuencia de movimientos de 

seguimiento de la frontera y movimientos a lo largo de líneas rectas. 

Un aspecto  importante de  los métodos de descomposición en celdas es  la colocación de  los 

límites entre  las células. Si  los  límites se colocan en  función de  la estructura del entorno, de 

manera que  la descomposición cubra todo el espacio  libre, entonces el método se denomina 

descomposición celular exacta. Si  la descomposición da  lugar a una aproximación del espacio 

libre real, el sistema se denomina descomposición en celdas aproximada.  

Existen distintas estrategias de descomposición mostradas en  la Ilustración 48 y  la Ilustración 

49: 

 Descomposición en celdas verticales47 o descomposición Trapezoidal. Se va barriendo el 

espacio según una dirección, y perpendicularmente a la dirección del desplazamiento se 

trazan rectas desde todas las aristas arriba y abajo. Como consecuencia se van formando 

regiones  trapezoidales  que mediante  las  aristas  de  su  contorno  van  definiendo  la 

vecindad y como consecuencia la conectividad del grafo correspondiente.   

 Descomposición Cilíndrica48. Muy parecido a la descomposición trapezoidal, pero en el 

que  el  espacio  libre  completo  se divide  en  regiones  en  cada  arista  según una  línea 

vertical. Esta línea recorre todo el espacio libre en vez de parar en el primer obstáculo 

localizado 

 Descomposición Morse. Muy relacionado con el algoritmo de Silhouette de Canny que 

se explica brevemente en el apartado siguiente. Las regiones quedan delimietadas por 

los contornos y los puntos críticos según la dirección de barrido. 

 
47 Vertical Cell Descomposition 
48 Cilindrical descomposition 



 Descomposición por frente de onda49. Equivale a la descomposición Morse, en el que se 

hace uso de una superficie que evoluciona de igual forma a como lo haría un frente de 

onda.  

 Descomposición Brushfire. En el  fondo es  la obtención de  las regions de Voronoi por 

medio  del  método  de  brushfire.  Atendemos  entonces  a  la  conectividad  entre  las 

regiones en vez de a los puntos de frontera como se realiza en el caso de DGV. 

 Pursuer‐Evader  based  decomposition  (Visibility).  Básicamente  consiste  en  dividir  el 

espacio en regiones en las que un punto   guardian, es capaz de ver en línea recta. La 

superposición de estas regiones van definiendo los subespacios en base a los guardianes 

que son capaces de verlas.   

 

Ilustración 48.Ejemplo de descomposición trapezoidal. El espacio queda dividido en regiones que están marcadas en 
la última figura. La concectividad entre estas regiones es inmediata atendiendo a las líneas de frontera compartidas.  

Estas técnicas tienen particular interés para abordar el problema del coverage planning. Es una 

forma ordenada de particional el espacio que hay que cubrir.  

Ilustración 49.De izquierda a derecha, ejemplos conceptuales de la descomposición Morse, de frente de Onda, 
brushfire y pursuer‐evader.   

9.4 Canny:	Silhouette50	
Canny en 1988 crea el primer método general completo para espacios de cualquier dimensión y 

establece la base teórica (Canny, 1988). Demuestra que cualquier problema de Navegación se 

puede resolver en un tiempo 𝑝 log 𝑝 𝑤  donde n es el número de grados de libertad, p 

son polinomios que representan las fronteras de los obstáculos y cuyo grado máximo es w.  

Se basa en  la obtención de  los cambios en  los perfiles y  los perfiles críticos en un proceso de 

barridos recursivos. El RoadMap generado proviene de la unión de dichos perfiles. 

Conceptualmente  encuentra  las  componentes  conectadas  en  un  espacio  S  de  muchas 

dimensiones, mediante el  cómputo de un esqueleto de una  sola dimensión que equivale al 

concepto expuesto de Roadmap , que Canny denota como R(S), esto es, el roadmap asociado al 

 
49 Wavefront decomposition 
50 Canny, J. F. (1988). The Complexity of Robot Motion Planning. Cambridge: MIT Press 
 



espacio  S.    La  idea  que  hay  detrás  del  cómputo  del  grafo  R(S)  es  que  se  va  reduciendo 

recursivamente la dimensión del problema de uno en uno mediante la obtención de las rodajas 

del conjunto original S a través de un plano móvil 𝑃   (un hiperplano cuando  las dimensiones 

correspondientes son superiores a 2) . Siguiendo literalmente el ejemplo expuesto por Canny, 

en la Ilustración 50, S es un elipsoide sólido con un agujero cilíndrico taladrado en el de forma 

no completamente vertical. En este ejemplo tridimensional el hiperplano 𝑃  que se va moviendo, 

queda  definido  por  la  ecuación  𝑥 𝑐.  Como  S  es  tridimensional,  las  rodajas    𝑆 ∩ 𝑃   son 

bidimensionales. Lograremos una reducción útil en las dimensiones si somos capaces de reducir 

el  problema  de  encontrar  una  trayectoria  en  S,  a  varios  subproblemas  que  encuentren  las 

trayectorias en un conjunto de rodajas 𝑆 ∩ 𝑃 . 

Para  lograr esto se escoge arbitrariamente una dirección dentro del plano 𝑃 , en este caso  la 

dirección y. Se incluirá entonces dentro de R(S) todos los puntos localmente extremos en dicha 

dirección.  Se  entiende  por  punto  localmente  extremo  en  la  dirección  y  como  un máximo, 

mínimo, o punto de inflexión en la dirección  o punto de inflexión en la dirección y.  

 

   

Ilustración 50. Izquierda: El espacio S y la rodaja obtenida del mismo a través del plano 𝑃 .Derecha: Las curvas de 
silueta se obtienen por medio de los extremos locales en la dirección y de cada una de las rodajas.(fuente: (Canny, 

1988) 

 

Como se observa, según avanzamos 𝑃 , los punto extremos realizan una serie de curvas como 

se muestra  en la Ilustración 50. Estas forman la columna vertebral del grafo R(S), y se denominan 

como curvas de silueta. Como se observa en el ejemplo,  las curvas de silueta no aparecerán 

conectadas. Para conseguir  la conectividad entre  las mismas, observamos que en general  la 

evolución de los puntos extremos generatrices de la silueta siguen un movimiento suave, pero 

que hay ciertas rodajas en las que se producen apariciones o desapariciones de puntos. A estas 

rodajas las llamaremos críticas, y a los puntos extremos correspondientes puntos críticos.  



En las rodajas críticas, enlazaremos los puntos críticos con las curvas de silueta obtenidas, y esto 

se puede realizar de forma recursiva en el subespacio constituido por 𝑆 ∩ 𝑃 , que por definición 

es de una dimensión reducida.  

 

Ilustración 51.: Las curvas de silueta de S y el camino obtenido por la aplicación recursiva del algoritmo al subespacio 
de la primera rodaja crítica.(fuente: (Canny, 1988). A la derecha, con el taladro inclinado en mayor medida para ver 

mejor la figura, se muestra el grafo final con todos los puntos y secciones críticas (Canny, 1988) 

 

En la Ilustración 51 se muestra el espacio S y el roadmap obtenido en la primera de las rodajas 

críticas.  Hay  otros  tres  puntos  críticos  que  generarán  los  correspondientes  roadmaps  de 

conexionado.  Cada  rodaja  𝑆 ∩ 𝑃   en  los  puntos  críticos  consiste  en  una  región  de  dos 

dimensiones rodeada por una curva de una dimensión. El roadmap de cada rodaja consistirá en 

la silueta lograda por la rodaja que recorra el espacio con los roadmaps recursivos obtenidos en 

cada punto crítico que aparezca. En este caso, ahora la silueta se obtiene por medio de una línea 

que barre la rodaja, y los puntos extremos solo podrán medirse a lo largo de esta línea, por lo 

que no podemos escoger la dirección, dado que solo hay una opción. Por eso, los puntos de la 

curva de frontera constituyen automáticamente parte de la silueta de la rodaja.  

Mediante el algoritmo recursivo de Canny, podemos generar un grafo que refleja la conectividad 

del espacio a  través de esas  cruvas de  silueta que avanzan por  la  frontera del mismo. Para 

planificar, las rodajas en las que se encuentran 𝑞  y 𝑞  se consideran críticas, ejecutándose 

el algoritmo de igual forma. En la   



Ilustración 52.: Las curvas de silueta R(S)  completas aplicadas sobre un toroide en el que en amarillo se han 
marcado los puntos críticos. 

Lo  importante del método de Canny es que es sistemático, completo y para un espacio C n‐

dimensional. Permite además un análisis formal de la complejidad del algoritmo como se indicó 

al  comienzo  del  apartado.  Su  interés  por  tanto  es  sobre  todo  académico  dado  que  en  un 

problema real es inabordable entre otras cosas porque se requeriría de la obtención inicial del 

espacio 𝐶 .  

 

 

  	



10 Planificación	de	trayectorias	basada	en	muestreo		
 

La planificación de trayectorias consiste en lograr que un robot sea capaz de deducir como tiene 

que moverse  evitando  colisionar  con  los  obtáculos  del  entorno.  Como  hemos  visto,  en  su 

formulación original, a este problema se lo denomina el problema de los transportistas del piano 

“the  piano mover’s  problem”  (teniendo  un modelo  cad  del  entorno,  nos  planteamos  como 

mover un piano desde una zona de la casa a otra sin tocar ningún objeto), de forma análoga a 

como se denomina al problema de encontrar el camino optimo en un grafo ponderado se  le 

denomina como the salesman problem. En principio, esta planificación no considera aspectos 

dinámicos o cinemáticos, sino puramente geométricos.  

En el desarrollo de las técnicas de planificación se ha seguido la clásica evolución moderna. En 

una primera fase primitiva, se realiza el planteamiento del problema (70’s) y se establecen las 

bases  formales  del  mismo.  Una  segunda  etapa  se  centra  en  la  obtención  de  soluciones 

completas y exactas, pero en la mayoría de los casos inabordables (80’s) y una última etapa que 

es  la  que  abarca  desde  principios  de  los  noventa  hasta  la  actualidad  en  el  que  impera  el 

desarrollo de  técnicas prácticas básicamente basadas en el muestreo parcial del espacio de 

soluciones. 

En  el  capítulo  anterior hemos hablado brevemente  sobre  los métodos  combinacionales.  En 

general, según unas condiciones a menudo irreales (modelo poligonal del entorno, bajo número 

de gdls, …) son algoritmos que encuentran la trayectoria a través del espacio de configuraciones 

continuo, sin tener que recurrir a aproximaciones. Por ello se denominan algoritmos exactos. 

Todos estos algoritmos son completos, dado que en general derivan en un grafo acotado sobre 

el que se  realiza una búsqueda. Esto quiere decir que para cualquier problema planteado el 

algoritmo es capaz de encontrar la solución o indicar que no existe. En el caso de la Planificación 

Basada en Muestreo (según sus siglas en inglés SBMP51) como se verá se utilizan conceptos más 

débiles de completitud, como  completitud en resolución52 o completitud probabilística53. 

Las formulaciones generales de planificacion de trayectorias mostradas en el capítulo anterior  

son PSPACE‐hard54, y por tanto se vuelven intratables (implica NP‐hard55).  A pesar de que ‐por 

este motivo‐ en la mayoría de los casos no son métodos aplicables, hay sin embargo un interés 

particular en estudiar estos métodos combinacionales:  

 porque para problemas sencillos o 2D son una solución elegante óptima y asequible.  

 porque es interesante contar con un método que nos permita responder con exactitud 

al problema que se plantea.  

 
51 Sampling‐Based Motion Planning 
52 resolution completeness 
53 probabilistic completeness 
54 La clase PSPACE indican que se requiere al menos una cantidad de memoria polinomial durante la 
ejecución del algoritmo. Aunque no está demostrado, se intuye que PSPACE incluye NP. 
55 Nondeterministic polynomial time: tiempo polinomial no determinista. La clase P indica que se 

requiere un tiempo polinomial 𝑂 𝑛 . NP indica que es polinomial No determinista. 



Sin embargo, las técnicas que realmente están dando resultado, son las que se engloban dentro 

de  lo  que  se  conoce  como  planificación  práctica.  En  estas  se  renuncia  a  conceptos  como 

optimalidad o  completitud, para  llegar a otros en  los que  se va  logrando esa optimalidad o 

completitud de una forma no determinista o que se refina con la evolución del propio algoritmo.  

Básicamente esto es así porque se renuncia a tener una representación completa del espacio de 

estados y de las acciones posibles de cada estado, y se pasa a percibir el entorno de planificación 

bajo la perspectiva de un sistema de muestreo. En la medida en que este muestreo se hace más 

denso,  más  exacta,  completa  y  óptima  podrá  ser  la  solución.  Todos  estos  sistemas  de 

planificación  se  engloban  dentro  del  paraguas  que  denominamos  Sampling‐  Based Motion 

Planning56.  De  forma muy  resumida,  lo  que  se  logra  básicamente  es  evitar  el  cómputo  y 

representación completa de 𝐶  , que como bien sabemos se vuelve inviable con un número 

de gdl elevado. 

Estas técnicas nacieron para lograr resolver la planificación de movimientos en manipuladores, 

o sistemas de muchos grados de libertad. En la planificación basada en muestreo, se pretende 

no calcular explícitamente   𝐶 , por  lo que se van ensayando según se van necesitando  las 

configuraciones. Es por ello bastante importante el módulo del detector de colisiones, el cual se 

comporta como una caja negra a la que se le consulta si una determinada configuración es válida 

o no. Este módulo es más complejo de  lo que a primera vista parece. En concreto depende 

extremadamente de cómo quede definida la geometría de los objetos en la memoria. A menudo 

el desarrollo del detector de colisiones como el sistema de representación de los obstáculos es 

conjunto. 

 

 

Según evoluciona un algoritmo SBMP, se van obteniendo más configuraciones de las que se sabe 

si pertenecen a  𝐶  o a 𝐶 . Luego si se almacena de alguna forma esta información se puede 

considerar como una representación parcial de estos subespacios. Esta representación por pura 

lógica, se va refinando en la medida en que se incrementan el número de muestras del espacio 

de configuraciones. 

Por  este motivo,  al  carecer  de  toda  la  información  durante  la  planificación,  es  necesario 

reconsiderar el concepto de completitud, o determinar si estos planificadores son capaces de 

indicar  cuando  no  hay  camino.  Es  decir,  este  tipo  de  planificadores,  al  no  contar  con  la 

información  completa del problema,  sino que  lo ven a  través del prisma del muestreo, dan 

garantías más débiles de que el problema sea resuelto. Este aspecto en la práctica es bastante 

importante, porque muchas veces el robot no puede alcanzar una posición de destino por su 
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propia geometría. De ahí que sea necesario redefinir cuando un algoritmo SMBP es completo. 

Como  consecuencia  tendremos  varias definiciones  de  completitud. Recordemos que pos  su 

definición  un  algoritmo  es  completo  si  para  cualquier  petición  es  capaz  de  determinar  la 

solución, si la hay,  en un tiempo finito, y en caso de no haberla informar de su no existencia en 

un tiempo finito. 

Los métodos basados en muestreo tanto probabilístico como determinista, no son capaces de 

determinar en un tiempo finito si no existe solución. Por ello definiremos dos tipos más suaves 

de completitud57: 

 

Lo que es más relevante en estos casos es obtener una expresión del modo en que converge, 

que normalmente es muy complejo.  

Hablar de densidad, y de uniformidad en el muestreo conlleva la definición de las métricas y el 

concepto de distancia. Vamos a ver algunas ideas para poder hablar con propiedad de  lo que 

significa muestrear un espacio. 

 

10.1 Teoria	del	muestreo		
Dado que el muestreo se encuentra en la base de estos sistemas de planificación, después de 

un  breve  marco,  nos  centraremos  en  primer  lugar  en  analizar  las  caracterísiticas  y 

particularidades que debe de tener un sistema de muestreo. 

Cualquier método basado en el muestreo, nos hablará de lo dispersas que están estas muestras 

en el espacio, y en el fondo eso requiere de una función que mida la distancia entre dos puntos 

en el espacio C. Pero ¿que significa distancia en un espacio no necesariamente euclídeo y en 

general no homogéneo? 

10.1.1 Concepto de distancia 
Una métrica genera en un espacio topológico un espacio métrico. Un espacio topológico es una 

estructura matemática  que  permite  la  definición  formal  de  conceptos  como  convergencia, 

conectividad, continuidad, vecindad, usando subconjuntos de un conjunto dado. Es decir, un 

 
57 Los términos ingleses equivalentes son resolution complete y probabilistically complete 

Diremos que un algoritmo es Completo en Resolución si mediante el uso de un sistema de 

muestreo es capaz de encontrar la solución cuando esta existe en un tiempo finito. Esto 

solo es posible si el algoritmo muestrea densamente el espacio.  

Diremos que un algoritmo es Probabilísticamente Completo si mediante el uso de un 

sistema de muestreo aleatorio es capaz de encontrar la solución cuando esta existe en un 

tiempo finito. Esto solo es posible si el algoritmo muestrea densamente el espacio con 

densidad 1 probabilística.    



espacio métrico es un conjunto M , a cuyos elementos se les denomina puntos, con una función  

𝜌 asociada, tal que a cada par de puntos de M, le asocia un valor real.  

Dada 𝜌:𝑀 𝑀 → ℝ   /   ∀𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝑀 diremos que es una métrica si cumple las siguientes 

propiedades: 

 No negativa: 𝜌 𝑎, 𝑏 0 
 Reflexiva: 𝜌 𝑎, 𝑏 0 ⟺ 𝑎 𝑏 
 Simetría: 𝜌 𝑎, 𝑏  𝜌 𝑏,𝑎  

 Inecuación del triángulo: 𝜌 𝑎, 𝑏  𝜌 𝑏, 𝑐 𝜌 𝑎, 𝑐  

Estas propiedades que parecen obvias, algunas veces no se cumplen con las distancias usadas 

en robótica, y se trata de pseudométricas.  

En general las métricas más extendidas son las conocidas como L sub p, las cuales siguen como 

expresión general: 

𝜌 𝑎, 𝑏 |𝑏 𝑎 |  

Observamos entonces que la métrica 𝐿  corresponde con la distancia euclídea. 𝐿  es la distancia 

de Manhattan y 𝐿  es equivalente a una métrica en la que solo se mide la máxima diferencia 

entre coordenadas. Hay más métricas usadas habitualmente en planificación en robótica. Por 

ejemplo,  para  poder  unir  de  una  forma  algo  coherente  las  unidades  de  distancia  de 

articulaciones con las de giro, es usual hacer algún tipo de ponderación, bien en 𝐿  o en 𝐿 . Así, 

una métrica Manhattan ponderado, muy usada en la aplicación del A* en planificación discreta 

tendría el siguiente aspecto: 

𝜌 𝑎, 𝑏  𝑝 |𝑏 𝑎 | 

Si comparamos dos configuraciones de un robot manipulador, será necesario ponderar el efecto 

de un ángulo girado por ejemplo en  la base  frente a un desplazamiento en una articulación 

prismática del brazo dado que se combinan en el movimiento. Se puede establecer una distancia 

de Manhattan ponderada en base al efecto que tiene un  incremento unitario de ángulo en el 

desplazamiento  medio de los puntos del robot, aunque ya se ve que no es una medida exacta. 

Esto es importante. Pensemos en el efecto que tiene sobre un Dijstra o un A*. Si ponemos que 

girar la muñeca afecta poco a la solución, entonces en cada paso se tenderá a explorar todos 

los movimientos de la muñeca antes de avanzar por otro sitio.  Si por el contrario le damos 

mucho peso, se centrará en colocar primero la muñeca y luego probar todas las posiciones de 

la muñeca.  

Además de todo ello aparecen las pseudométricas, por ejemplo para sistemas no holonómicos 

como puede ser el movimiento de un coche que no puede ir marcha atrás.  En este caso la 

medida de distancia más correcta debería no ser simétrica. No es lo mismo ir de a hasta b que 

desde b hasta a. 



 

10.1.2 Características exigibles a un sistema de muestreo 
Todo  este  tema  de  la  distancia  proviene  del  muestreo.  Nos  gustaría  poder  explorar 

uniformemente  el  espacio  C,  pero  eso  intuitivamente  implica  situar  las muestras  de  forma 

equidistante en el espacio  

El espacio C es  infinito e  incontable. El muestreo sin embargo es contable. Si el algoritmo se 

ejecuta  indefinidamente será un muestreo contable e  infinito, pero nos gustaría poder cubrir 

decentemente el espacio muestreado en un número finito de muestras. El orden en el que las 

muestras se toman es crítico. Por ello es importante diferenciar entre un conjunto de muestras 

y una secuencia de puntos de muestreo. Un conjunto de muestras es el resultado de muchas 

posibles secuencias de muestreo. 

Como C es incontable e infinito, lo de alcanzar cualquier punto obviamente es inviable, pero si 

es posible plantear que al menos nos quedemos a menos de una determinada distancia de 

cualquier punto en un número finito y determinado de muestras. Lo cual nos lleva a hablar del 

concepto de densidad:  

Sean U y V dos conjuntos de un espacio topológico. Se dice que U es denso en V si U mas el 

contorno de U es V. Es decir que, si a U le agregamos los puntos de la frontera, obtenemos V. 

Según esta definición,  (0,1) es un  conjunto denso de  [0,1]. Pero mucho más  interesante es 

constatar que ℚ es denso en ℝ. Se dice entonces que una  secuencia es densa  sobre V  si el 
conjunto de puntos U asociado a la misma lo es. Según este concepto, lo mínimo exigible a un 

sistema de muestreo de un subespacio es que genere una secuencia densa del mismo. 

Asociado al concepto de secuencia densa, se tiene el de densidad probable cuando la generación 

de los puntos de la secuencia queda regida por una función aleatoria. Cuando una secuencia de 

puntos aleatorios tiende a cubrir densamente un espacio de denomina que es una secuencia de 

puntos densa con probabilidad 1.  

Diremos que un muestreo de un espacio es uniforme cuando para un número determinado de 

muestras  la cobertura del espacio considerado es uniforme. Es decir que no existen grandes 

discrepancias entre la mínima distancia entre muestras y entre las muestras y el contorno. 



 

 

 

 

 

Además, es de resolución infinita. Para tres bits, la secuencia inicial es la misma 

Contamos en binario natural pero interpretamos como un binario invertido y en potencias 2 a 

–i(es decir numeros decimales) 

Esto lo hace totalmente extensible e indefinido 

La secuencia de 
van der Corput 

Las cualidades deseables para cualquier sistema de muestreo son las siguientes: 

  Uniformidad:  Buena  cobertura  del  espacio,  sin  concentraciones  ni  huecos.  Esta 

propiedad es la más básica exigible como se ha enunciado.  

 Cualidad  incremental:  para  cualquier  i,  la  finalización  del muestreo,  genera  una 

cobertura decente del espacio. Es importante que independientemente del número 

de muestras el sistema tienda a ir rellenando las zonas menos pobladas del espacio 

de muestreo. Muchos de los sistemas deterministas tienen esta cualidad por tramos. 

Es decir que tienden a rellenar de forma ordenada y no uniformes los huecos entre 

niveles de resolución, lo cual es poco recomendable. 

 Estructura definida: Solo exigible a  los sistemas de muestreo no aleatorios, supone 

una  ventaja  importante  para  determinar  la  vecindad  y  la  resolución.  Con  esta 

propiedad podríamos determinar , por ejemplo, el nivel de distancia máxima al que 

nos encontramos de cualquier punto del espacio en función del número de muestras 

realizadas.  



 

 

Extenderlo a otras dimensiones no es obvio: Halton, Hammersfield  y otros multiples sistemas 

de muestreo multidimensional (muchos de ellos se aplican a la generación de imágenes 

virtuales, antialiasing, simulaciones de Montecarlo… , por ejemplo blender utiliza Cycle como 

sistema de muestreo para generar las imágenes realistas).  

La secuencia de Van der Corput se construye con la codificación en binario de números 

inferiores a 1 (exponentes negativos) ordenados de forma natural. La inversión de los bits nos 

da las muestras deseadas. 

Además, es de resolución infinita. Para tres bits, la secuencia inicial es la misma 

Contamos en binario natural pero interpretamos como un binario invertido y en potencias 2 a 

–i(es decir números decimales) 

Esto lo hace totalmente extensible e indefinido 

La razón de esta discusión es pensar en que nos aporta un muestreo aleatorio frente a uno 

determinista, dado que es la base de los planificadores. 

¿Es una generación de puntos aleatoria lo más conveniente? 

Algunos de los algoritmos propuestos incluso se diseñan para que den valores optimos 

en test estadísticos, pero siguen siendo deterministas. Por ejemplo, en 2D se divide el 

espacio en cajas 10x10 y se mira el numero de muestras bi que caen dentro de la caja 

(196/100), y se hace una suma de los cuadrados de la diferencia: 

Indice=suma (bi‐k/100)^2  (es una medida de la discrepancia) 

Algunas razones de todo este rollo: 

Boom de técnicas probabilísticas. 

• El muestreo aleatorio del espacio C es posiblemente el modo más 
sencillo (y más extendido) de realizar un muestreo del mismo. Sin 
embargo ¿es realmente conveniente?¿Que aporta el “random”?. 

• Un muestreo uniforme de dispersión baja, implica de alguna forma la 
definición de una métrica ¿cómo afecta? 

• ¿Es posible generar números aleatorios? 
• ¿Es posible generar una secuencia determinista de puntos sobre C 

con uniformidad y baja dispersión? 

Generación de números pseudoaleatorios: 

Un ordenador no puede generar números aleatorios –sería un problema metafísico. 

Al no ser puramente aleatorios pueden aparecer efectos no previstos debido a esas 
dependencias ocultas. 

Los algoritmos más básicos y más extendidos… con el tiempo ¡repiten la 
secuencia!. 



10.1.3 Medidas de Uniformidad: dispersión y discrepancia 
Sea          el espacio sobre el que hay que realizar el muestreo. 

Definimos   R   como el espacio de rangos, como una colección de subconjuntos de X. Sea R 

uno esos subconjuntos 

Sea   u(R)    la medida de Lebesque (volumen/area) de un subconjunto R. La medida de 

Lebesque es una medida de la cantidad del espacio contenido. En una recta , será un 

segmento... en un plano, pues una superficie. Los conjuntos de rangos pueden ser de todo: por 

ejemplo rectángulos alineados, bandas, esferas.... 

En el caso de un muestreo ideal, la porción de medidas que caen dentro de un subconjunto R 

será    u(R)   dado que se establece que       u(X)=1    es uno. (si contiene un 20% del volumen de 

R, se espera un 20% de las muestras) 

Definición de discrepancia  

Se define la discrepancia como lo lejos que un conjunto de muestras P se encuentra de la 

situación ideal: 

   

En donde la operación norma significa la cardinalidad. 

En el fondo la discrepancia, es una medida que no requiere de la definición de una métrica, sin 

embargo requiere de establecer el espacio de rangos. Por ejemplo, los rectangulos alineados 

con el eje, pueden lograr que una cuadrícula de un nivel de discrepancia muy malo.  A través 

de la discrepancia se puede medir la alineación. 

Indica: la mayor diferencia entre el numero de muestras que caen en R respecto del numero 

total de muestras, frente al porcentaje de area cubierto por R del espacio de muestreo. 

La formula indica: porcentaje de muestras de P en R menos las esperadas. El valor máximo en 

valor absoluto. (P U R es el numero de muestras en R) entre N es el porcentaje. 

Si el rectángulo es muy pequeño para 100 muestras, igual el número de muestras esperadas es 

1 y sin embargo la cantidad encontrada es por ejemplo 2. En ese caso esa región daría un valor 

de 0.02‐0.01=0.01. Otra más grande igual espera 57 y caen 60, la discrepancia será de 0,6‐

0,57=0,03 

Definición de dispersión. 

Dada una determinada métrica ρ, se define la dispersión de un conjunto de muestras P como 

 

Es la distancia máxima existente desde un punto del espacio al  punto mas cercano de P  

  ),(minsup)( pxP
PpXx







A diferencia de la discrepacia, la dispersión supone contar con una métrica… de ahí que se use 

menos. Además, es realmente complejo obtenerla computacionalmente, dado que en 

principio hay que muestrear todos los puntos del espacio y verificar cual es el elemento más 

cercano. 

La discrepancia podría relacionarse en este caso como para cada caso, el área de esas figuras. 

(si consideramos como conjunto de regiones las determinadas por esa figura: i.e: conjunto de 

los círculos para euclidea) pi*R^2 nos puede dar la discrepancia (cabe la opción de que haya 

una concentración de puntos de más del doble en un círculo del espacio de los que 

corresponderían: 

 

Algunos ejemplos de cuadrículas: 

Sukharev indica que los puntos de muestra se posicionan en el punto medio de la cuadrícula 

(no se usan los puntos de frontera.  

 

La primera figura está extraida del artículo mencionado, en el que se comparan estrategias 

determinísticas con pseudoaleatorias en el muestreo en un algoritmo PRM.   

El texto de abajo es un estudio de Overmars (uno de los padres del PRM) concluyendo que no 

está claro que una tecnica u otra sea mejor… depende bastante del problema. 

La tercera figura muestra el metodo basado en multirresolution grids… en el que por niveles se 

van generando celdas, cada vez con mayor resolución, y se construlle una Shukarev grid, en base 

a las mismas. Este método así como la obtención del orden de las celdas dentro de un grid, es el 

expuesto y perfeccionado por Rossell, e implementado en el programa de ejemplo. (Upc) 

Con todo ello, se quiere mostrar que es un problema abierto, interesante, y en el que parece 

que existe un hueco particular. Estas tecnicas de muestreo no son exclusivas de planificación. 

Son muy  comunes  en métodos  numéricos.  Podría  pensarse  en  su  utlizadad  en  un  filtro  de 

partículas o métodos asociados a montecarlo… 



10.2 Los	primeros	planificadores	basados	en	muestreo		
Un enfoque  inmediato para  realizar  la planificación de  trayectorias de un  robot  consiste en 

discretizar el espacio de configuraciones en una cuadrícula fina y regular de las mismas y buscar 

en esta cuadrícula una trayectoria libre.   Como ya se ha comentado, una cuadrícula se puede 

entender como un grafo en el que la conectividad está asociada a la vecindad. De esta forma se 

pueden  adaptar  los  algoritmos  de  planificación  discreta  a  la  solución  del  problema  de 

planificación. Lógicamente algunas aristas del grafo asociado no existirán como consecuencia de 

que  se entra en colisión con el entorno, pero esto deberá  irse  reflejando  incrementalmente 

según avanza el algoritmo, dado que es muy caro construir de antemano todo el espacio 𝐶 .  

Se deduce también que la resolución de discretización es crítica. La rejilla se vuelve inabordable 

cuando se incrementa el número de dimensiones. 

Este enfoque requiere una heurística poderosa para guiar la búsqueda, ya que la cuadrícula es, 

en  general,  enorme.    Se  han  propuesto  diversos    tipos  de  heurísticos.  Las  heurísiticas más 

conocidas   adoptan  la  forma de  funciones que  se  interpretan  como  campos potenciales.  La 

metáfora  sugerida  por  esta  terminología  es  que  el  robot  (un  punto  en  el  espacio  de  las 

configuraciones) se mueve en base a un campo potencial artificial generado por la configuración 

objetivo (atractor) y el campo repulsivo que se crea en torno a 𝐶 .  El robot es arrastrado por 

el  gradiente  de  este  potencial  artificial,  de  forma  que  el movimiento más  prometedor  en 

cualquier punto del espacio es el indicado por este vector. 

 

 

Ilustración 53. Concepto de planificación basado en potenciales. Fuente: (Latombe, 1991) 

 

Luego con la idea de hacer que el robot se sienta atraído hacia una configuración final mientras 

que es repelido por los obstáculos se diseña una función potencial U compuesta por la suma de 

dos campos potenciales más elementales: 

𝑈 𝑞 𝑈 𝑞 𝑈 𝑞  



Donde 𝑈  es el potencial atractivo asociado a la configuración final 𝑞 , y 𝑈  es el potencial 

repulsivo asociado a 𝐶  . El avance del robot quedará entonces determinado por el siguiente 

vector: 

�⃗� 𝑞 ∇⃗𝑈 𝑞 ∇⃗𝑈 𝑞 ∇⃗𝑈 𝑞  

Al quedar  la búsqueda directamente guiada por  la acción más prometedora, el algoritmo en 

planificación  discreta  constituye  un  BEST‐FIRST  en  donde  el  siguiente  nodo  de  la  rejilla  se 

determina por medio de este gradiente. En este caso, no se plantea el llevar cuenta de nodos 

visitados, por lo que la planificación fácilmente se queda atascada en los mínimos locales que 

surgen como consecuencia de este potencial. 

El potencial atractivo es fácil tanto de calcular como de obtener el gradiente, dado que se hace 

inversamente proporcional o proporcional  (depende de si minimizamos o maximizamos) a  la 

métrica,  y  el  gradiente  directamente  es  proporcional  al  vector  que  apunta  al  objetivo.  Sin 

embargo, el repulsivo es complejo  de obtener, y sería muy costoso si fuéramos estrictos en su 

computo. Lo que se hace es un muestreo en el entorno cercano y en base a ello se calcula los 

potenciales del entorno. Es decir, se muestrea localmente el espacio para tener una noción de 

los  obstáculos  que  se  encuentran  en  las  cercanías  y  lo  lejos  que  se  encuentran,  y  con  esa 

información se deduce aproximadamente el potencial repulsivo en cada paso.  

Esto además es coherente con el concepto de  función repulsiva que se suele proponer. Esta 

suele ser muy fuerte en las cercanías a los obstáculos pero deja de tener efecto a cierta distancia 

de los mismos. 

Comparativamente  con  otros  métodos,  los  campos  potenciales  son  aparentemente  muy 

eficientes. Sin embargo, tienen un problema importante básico. Dado que es un método voraz, 

que  selecciona  siempre  la mejor de  las opciones, puede quedar  fácilmente  atrapado  en un 

mínimo local de la función potencial.  

Como consecuencia se propusieron diferentes soluciones. Unas buscaban generar potenciales 

que carecieran de mínimos locales a través de las llamadas funciones de navegación (Latombe, 

1991)  . Estas  tienen un  coste prohibitivo para espacios de mas de dos dimensiones. La otra 

estrategia  consiste  en  dotar  al  planificador  de  mecanismos  más  o  menos  complejos  que 

detectada una situación de bloqueo,  intenten escapar de estos mínimos  locales. A este caso 

pertenece el RPF que mencionamos  con más detalle a  continuación por  su  relación  con  los 

SBMP.  

1.‐ RPF58 o RPP59 

El planificador aleatorio basado en campos potenciales RPF hace uso de pasos aleatorios de una 

forma  ciertamente original para escapar de  los mínimos  locales que aparecen en  la  función 

potencial. La aparición del RPF (Barraquand, 1990)  surge de dotar de un aspecto probabilístico 

al planificador basado en potencial. La parte más compleja del algoritmo es  la definición del 

potencial,  el  cual  se  puede  considerar  como  una  pseudométrica  que  intentaq  estimar  la 

 
58 Randomized Potencial Field 
59 Randomized Path Planner 



distancia desde cualquier configuración al objetivo. Sin embargo, no nos centraremos ahora en 

este aspecto que es común a todos los planificadores basados en campos potenciales, sino en 

el  modo  propuesto  por  Latombe  y  Barraquand  para  escapar  de  los  mínimos  locales  que 

indefectiblemente aparecen. 

Eso  lo hace especialmente  importante dado que el RPP usa por primera vez pasos aleatorios 

para intentar escapar de estos mínimos.  En su implementación es un poco más complejo y se 

puede entender como una máquina de 3 estados. 

 

Ilustración 54. Modos de funcionamiento del planificador RPF 

Un paso aleatorio  se  realiza de  la  forma  siguiente. Dada una  configuración base,  cada valor 

articular es modificado según el resultado del lanzamiento de una moneda. Obviamente siempre 

se respetan  las condiciones topológicas. Obtenida  la nueva configuración se comprueba si es 

libre de colisión. 

El  algoritmo  por  defecto  avanza  en modo  BF  (BEST‐FIRST)  entre  los  nodos  no  explorados 

siguiendo el gradiente del potencial. Si detecta que está atascado (no disminuye el potencial G 

entre  los vecinos no explorados), entonces cambia a modo Random Walk, por un numero de 

iteraciones  seguidas,  realizando un  intento de obtener una configuración  libre vecina dando 

pasos aleatorios.  

 Este estado  repite  los pasos aleatorios  (que deben  ser  libres de  colisión y  topológicamente 

correctos), hasta que se alcanza una configuración que consigue reducir G o bien se supera un 

límite máximo de pasos aleatorios establecido como parámetro. En ese caso cambia de nuevo a 

BF e  incrementa un contador. Dicho contador se  resetea solo cuando consiga disminuirse el 

valor global de g. Si se vuelve a atascar, y ya ha hecho K intentos seguidos con la misma g de 

atasco, entonces pasa al modo BackTrack. En este modo se escoge como punto cualquiera de 

los vértices aleatorios que se han obtenido en el modo Random Walk precedente. Se resetea de 

nuevo, y se pasa a modo BF.  

Como consecuencia es fácil ver que cuando hay un bloqueo, se generarán unas trayectorias sin 

mucho sentido, enrevesadas y ruidosas. Sin embargo, ese no es un problema particularmente 

importante porque es fácil suavizar una trayectoria una vez obtenida, el mayor inconveniente 

de este planificacador es  la  infinitud de ajustes que tiene. En primer  lugar  la resolución de  la 

rejilla o del paso, la función potencial, además de los índices que controlan el paso aleatorio, el 

número de iteraciones, etc. 

2.‐Ariadne’s  Clew Algorithm  

Este enfoque de este planificador es el de hacer crecer un árbol de búsqueda de  forma que 

explora  tanto  territorio nuevo  como  sea posible  en  cada  iteración  (E. Mazer, 1992).    Es un 



cambio de perspectiva importante porque este algoritmo abre el concepto de que es importante 

dedicar mucho  tiempo  a  explorar  sin  tener  en  cuenta  el  objetivo  final,  simplemente  para 

alcanzar un conocimiento más exacto de la conectividad del espacio libre. En la Ilustración 55 se 

observa uno de los árboles de exploración generados por este algoritmo en uno de los artículos 

con el que  fue presentado. Lo  logra mediante sucesivas  iteraciones en  la que dos modos de 

funcionamiento que denomina como BUSQUEDA y EXPLORACION60 se alternan en cada ciclo. 

• En  la fase EXPLORE: se selecciona al azar un vértice del grafo y se  intenta una nueva 

configuración conectada por un planificador local (LPM) pero que se sitúe lo más lejos 

posible (en el recorrido también) de los vértices del árbol. Para lograrlo, y a la larga es 

su punto más crítico, se hace uso de un algoritmo genético que optimiza esta distancia 

a los vértices en base a una serie de movimientos primitivos que se van combinando. 

• SEARCH:  el  vértice  añadido  se  intenta  conectar  con  el  objetivo  por  medio  de  un 

planificador local.  

Este desarrollo es especialmente  importante por dedicar 50%  a exploración pura,  y 50%  a 

buscar  la  solución.  Esta  idea  marcará  claramente  los  desarrollos  posteriores.  El  mayor 

Inconveniente, que a la postre conllevaron a que no tuviera el éxito previsto por sus diseñadores 

es que la función de exploración es extremadamente compleja y computacionalmente costosa 

con el incremento de los grados de libertad del problema. Además, en planificación en general 

se evita el uso de algoritmos genéticos porque estos suelen requerir de un ajuste de parámetros 

muy dependiente del problema en concreto que se quiere resolver (LaValle, 2006).  

 

Ilustración 55.A la izquierda se muestra una  Imagen de un arbol de exploración generado mediante el algoritmo de 
Ariadne's Clew. A la  derecha una  planificación final lograda una vez finalizada la ejecución del algoritmo. Fuente: 
(Bessière, 1993) 

10.3 Arboles	de	exploración	rápida	(RRTs)	
 La idea que se esconde tras los árboles de exploración rápida61, es la de conseguir un algoritmo 

de muestreo y búsqueda que logre unos resultados aceptables sin necesidad de ajustar ningún 

 
60 Search y Explore  
61 Rapidly Exploring Trees 



parámetro. Se construye un árbol de búsqueda que gradualmente va mejorando su resolución 

como consecuencia de su modo de evolucionar, pero que realmente no tiene un parámetro de 

resolución o de paso asociado. Inicialmente se desarrollo para planificación kinodinámica y en 

ese trabajo primigenio había algún parámetro ajustable para limitar el efecto de las acciones, 

sin embargo el algoritmo se adapta fácilmente a la planificación cinemática, y de hecho esa es 

la versión más conocida y con la que se comenzará su explicación. 

Como  se  verá,  toma  una  idea  importante  del  algoritmo  Ariadne´s  Clew  al  concentrarse 

fundamentalmente en la tarea de explorar el espacio libre mediante un árbol que va creciendo. 

Sin embargo, la simplicidad y eficiencia introducida por LaValle en (Lavalle, 1998) lograron crear 

un algoritmo básico y de referencia para toda la investigación en planificación de trayectorias 

actual. 

El árbol crece alimentado por una secuencia de muestras que cubre de forma densa el espacio. 

Esta secuencia la denotaremos mediante 𝛼 , siendo 𝛼  la muestra de la iteración 𝑖. En función 
de la naturaleza de la  secuencia 𝛼 hablaremos de RRT o de RDT:  

• RDT (Rapidly‐Exploring Dense Trees). Se utiliza como base una secuencia de muestreo 

densa, determinista, pero que cubre de forma incrementalmente uniforme el espacio. 

• RRT (Rapidly‐Exploring Random Trees): utiliza como base una secuencia aleatoria, que  

es probabilísticamente densa en el espacio de muestreo. 

El algoritmo básico más utilizado es un desarrollo posterior, mediante un trabajo conjunto 

con Kuffner y  denominado RRT‐Connect (Kuffner, 2000).  Básicamente mejora el concepto 

de los árboles de exploración rápida aleatorios mediante la inclusión de dos mejoras. Por un 

lado se incluyen técnicas heurísticas para conseguir establecer conexiones a distancias más 

largas en la planificación con restricciones, y por otro el algoritmo genera dos árboles que 

son capaces de interconectarse. Este segundo aspecto relativo a la bidireccionalidad de la 

búsqueda lo vamos a ver a continuación con más detalle.  

Como  características generales que  se podrían enunciar de  la  familia de algoritmos RRT 

podemos destacar las siguientes: 

 Amplia exploración del espacio. Casi todo el tiempo el algoritmo se dedica a explorar 

y capturar la conectividad del espacio libre. 

 Orientación de una sola petición.  Es un algoritmo orientado a resolver un problema 

específico 

 La  versión  bidireccional  es  particularmente  efectiva,  dado  que  es  mucho  más 

complejo que el algoritmo quede atrapado en mínimos locales. 

 Trata de  igual forma  los problemas complejos y  los sencillos. El algoritmo trabaja 

siempre de la misma forma.  

 Poca orientación en la búsqueda. En su versión primitiva el RRT no busca un camino 

óptimo, y de hecho en general, las soluciones que da tienen una forma peculiar, con 

muchos quiebros.  



 Crecimiento exponencial con  los gdl, aunque en menor medida que  los métodos 

tradicionales. Esto es consecuencia sencillamente de que el muestro de un espacio 

n‐dimensional crece exponencialmente con n. 

Antes de centrarnos en ver como el algoritmo resuelve un problema de planificación, vamos a 

ver el concepto del árbol de exploración. Para ello consideraremos un punto de partida o raíz 

desde el que queremos crecer el árbol, y una secuencia de muestreo densa en el espacio que 

queremos explorar (el espacio C). Esta secuencia 𝛼 puede ser o no aleatoria. Lo importante es 

que sea densa  e incrementalmente uniforme.  

Un árbol RDT/RRT es un grafo  topológico unidireccional 𝐺 𝑉,𝐸 . Los vértices V  representan 

puntos del espacio 𝐶   y las aristas 𝐸 el conjunto de las trayectorias que unen dos vértices de 

V en un  sentido determinado,  y que podemos parametrizar en base a un parámetro 𝜆 que 
evoluciona entre 0 y 1. De esta forma a una arista 𝑒 ∈ 𝐸 le asociamos una trayectoria constituida 

por una serie de puntos  𝑒 𝜆 ∈ 𝐶  siendo 𝜆: 0 → 1 a la cual llamamos imagen de 𝑒.  

Definimos la huella62 S del grafo 𝐺 𝑉,𝐸  como el conjunto de todos los puntos del espacio por 

los que pasa 𝐺, es decir, tanto los puntos asociados a los vértices del grafo, como los puntos de  

𝐶  asociados a las aristas del grafo. De manera compacta podemos representar la huella del 

grafo como la unión de las imágenes de las aristas: 

𝑆  ⋃ 𝑒 0,1∈   [10.1] 

Veamos cómo construir un árbol que nos conecte cualquier punto del espacio con un punto raíz 

mediante  una  secuencia  de  aristas  unidireccionales.  Para  ello  vamos  a  ver  el  algoritmo  de 

exploración en un espacio  libre, sin obstáculos, y acotado. Sobre este espacio se define una 

secuencia de muestreo 𝛼. El Algoritmo 4 genera un RDT enraizado en una configuración inicial 

determinada 𝑞  

Algoritmo 4. SIMPLE RDT (sin obstaculos) 

1:  𝐺 𝑉,𝐸 ← ∅ 
2:  𝐺.𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎_𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒 𝑞  
3:  for  𝑖 1, … ,𝑛, do 
4:        𝐺.𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎_𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒 𝛼 𝑖  
5:        𝑞 ← 𝑚𝑎𝑠_𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑜 𝑆 𝐺 ,𝛼 𝑖  
6:        𝐺.𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎_𝑎𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑞 ,𝛼 𝑖    

 

En  la  Ilustración  56  se  reflejan  algunas  ideas  sobre  la  evolución  del  algoritmo  básico.  Si 

consideramos  una  secuencia  de muestreo  del  espacio  de  cuatro  puntos,  en  la  figura  A  se 

muestra como quedaría el árbol que partiendo de la configuración inicial 𝑞 , crece por la adición 

consecutiva de las muestras 1,2 y 3. Al agregar la muestra cuatro, se observa que el punto más 

cercano de  la huella del grafo, no es un nodo,  si no que es una de  las  configuraciones que 

componen la arista. En este caso, para agregar la nueva arista al árbol, será necesario añadir un 

nuevo vértice 𝑞  adicionalmente al 4, además de reconfigurar el árbol partiendo la arista 1‐2 en 

dos, 1‐𝑞  y 𝑞 ‐2. 
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Ilustración 56. Evolución del algoritmo RDT sin obstáculos, simple. A) muestra la situación de un árbol con 3 
muestras, y el lugar en el que aparece la muestra 4 (en verde). El árbol está enraizado en el vértice 0. B) se busca el 
punto de la huella del grafo más cercano a la muestra 4, y se genera una arista (lo cual incluye también agregar en 
este caso los dos vértices). C) a menudo, el cálculo del punto más cercano a  la huella del grafo es demasiado 
complejo, por lo que se implementa incluyendo muchas vértices intermedios cada vez que se crea una rama.  

Cuando  se  trata de espacios  topológica y métricamente equivalentes al espacio euclídeo, el 

cálculo  de  𝑞   es  geométricamente  asequible,  sin  embargo,  en muchos  casos  no  es  así. No 

olvidemos que aunque para explicar representaremos un espacio C de dos dimensiones, con 

obstáculos que en seguida asociamos a objetos en el espacio 2D, esto no tiene por que ser así. 

Este algoritmo se podría aplicar a un robot articular de 2 o más gdl, por lo que la unión de dos 

configuraciones en línea recta, no se parece en nada al movimiento de los eslabones del robot 

ni  del  extremo.  Por  tanto,  saber  cual  es  la  configuración más  cercana  a  dicha  trayectoria 

dependerá  del  concepto  de  cercanía  que  se  haya  definido.  Cuando  salimos  del  mundo 

tridimensional, además, este cálculo se complica aún más dado que hablaremos de hiper‐rectas 

(en el caso de un movimiento de interpolación lineal entre dos configuraciones), y el punto de 

dicha hiper‐recta más cercano a una configuración dada. 

Por este motivo, una versión simplificada del RDT consiste en incluir los puntos intermedios que 

constituyen  la arista como nodos del árbol. De forma que el número de vértices del árbol se 

incrementa mucho, pero se facilita encontrar la configuración más cercana a la de la muestra (la 

Ilustración  56.c).  Un  fallo  clásico  de  implementación  del  RDT  consiste  precisamente  en  no 

considerar  la  huella  del  grafo  y  trabajar  sólo  con  los  vértices  de  los  extremos. Hacer  esto, 

desvirtúa en gran medida el funcionamiento del algoritmo salvo que se trate de un planificador 

kinodinámico  en  el  que  se  van  generando  nodos  como  consecuencia  de  acciones  que  se 

consideran básicas durante el mínimo periodo de tiempo.  

En  la  Ilustración 57 se puede ver como el árbol que va creciendo va cubriendo cada vez más 

densamente el espacio, refinando la resolución hasta acercarse a una distancia que tiende a ser 

asintóticamente nula de cualquier punto de C.  

 



 

Ilustración 57. Evolución de un RDT en ausencia de obstáculos y con el vertice inicial situado en una configuración 
central 𝑞 0.5, 0.5  del espacio C([0,1],[0,1]). (fuente: (LaValle, 2006) 

En presencia de obstáculos, el árbol de exploración varía ligeramente en su evolución 

(Algoritmo 5). 

Algoritmo 5. SIMPLE RDT  

1:  𝐺 𝑉,𝐸 ← ∅ 
2:  𝐺.𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎_𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒 𝑞  
3:  for  𝑖 1, … ,𝑛, do 
4:        𝑞 ← 𝑚𝑎𝑠_𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑜 𝑆 𝐺 ,𝛼 𝑖  
5:        𝑞 ← 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜_𝑑𝑒_𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑞 ,𝛼 𝑖  
6:        if 𝑞 𝑞  then 
7:              𝐺.𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎_𝑎𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑞 , 𝑞    

 

  El  elemento  clave  en  este  caso  es  el planificador  local que  intenta  conectar  el punto más 

cercano 𝒒𝒏 a la muestra 𝛼 𝑖 . Da igual que 𝛼 𝑖  ∈ 𝐶  , su función, dicho de una forma vulgar, 

es que sirva de zanahoria para el crecimiento del árbol. En el intento de conectar el árbol (desde 

𝑞 ) con 𝛼 𝑖  por medio del planificador  local  (linea 5), es probable que  impactemos con un 

obstáculo.  Si  esto  fuera  así,  esa  rama  considerará  como punto  final  la última  configuración 

probada antes de colisionar, que hemos denominado como configuración de parada (stop)   𝑞 .  

 

Ilustración 58. Concepto de punto de parada en la evolución del planificador local que intenta conectar el punto más 
cercano con la muestra 



Hay que  remarcar que para el  funcionamiento del algoritmo no es  realmente necesaria una 

representación explícita de 𝐶 . Es más, lo más normal es que se vayan muestreando puntos 

en base a necesidad. Por ejemplo,  el punto de parada 𝑞  se obtiene porque se van probando 

paso a paso (con un incremento pequeño) que las configuraciones de la trayectoria que nos lleva 

en línea recta hasta 𝑞  son libres de colisión. Según ese paso, 𝑞  será el punto de frontera con 

𝐶  perteneciente a 𝐶 . Podríamos decir que el conjunto de los 𝑞  no coincidentes con su 

correspondiente 𝑞  constituyen entonces 𝐶  y por tanto, según evoluciona el algoritmo, se va 

logrando una representación cada vez más fina de 𝐶 . Con un razonamiento similar, podemos 

decir que no hay una representación explícita de 𝐶 , pero puesto que toda la huella del grafo 

𝑆 𝐺 ⊂ 𝐶 , en la medida que el grafo va creciendo, se va obteniendo una representación más 

completa del espacio libre con conectividad con 𝑞 . 

Algoritmo 6. PLANIFICADOR RRT/RDT  

1:  𝐺 𝑉,𝐸 ← ∅ 
2:  𝐺.𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎_𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒 𝑞  
3:  for  𝑖 1, … ,𝑛, do 
4:       if 𝑛%100 0 then 𝑞 ← 𝑞  
5:              else   𝑞 ← 𝛼 𝑖     
6:      𝑞 ← 𝑚𝑎𝑠_𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑜 𝑆 𝐺 , 𝑞  
7:      𝑞 ← 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜_𝑑𝑒_𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑞 , 𝑞  
8:      if 𝑞 𝑞  then 
9:               𝐺.𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎_𝑎𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑞 , 𝑞    

10:      if 𝑞 𝑞  then return EXITO 
11:  return FRACASO 

 

En la versión más sencilla del planificador RRT  (Algoritmo 6) completamos la creación del árbol 

de exploración con un parámetro adicional que establece que cada un número determinado de  

muestras  (línea  4)  en  vez  de  inyectar  una muestra  nueva,  se  introduce  como muestra  de 

crecimiento del árbol la configuración objetivo. Esto tiene como efecto que cada k muestras se 

intenta unir el árbol con la posición objetivo. De esta forma, si se logra conectar con la misma 

(línea 10) se ha logrado una secuencia de ramas que van desde la configuración inicial 𝑞    hasta 

la objetivo 𝑞 . Obviamente el número 100 indicado en el algoritmo es arbitrario, pero es bueno 

considerar  que  un  número  excesivamente  bajo,  provocará  una  planificación muy  burda  y 

ambiciosa  , perdiendo en algunos casos mucho tiempo en atascos en mínimos  locales. Por el 

contrario, si se escoge un numero excesivamente elevado, entonces no hay intentos de conexión 

al árbol y las planificaciones sencillas explorarán más de lo necesario.  

Como inicialmente se diseñó para tratar con problemas no‐holonómicos es muy interesante que 

el planificador puede desarrollarse en el espacio de las acciones en vez de en el de estados. Esto 

se explica con un poco más de detalle en al apartado dedicado a planificación kinodinámica ( 

10.5.1 ). 

La modificación principal introducida por RRT‐Connect (Kuffner, 2000), se ha comentado que es 

la utilización de dos árboles que tienden a unir sus ramas. La eficiencia de  la planificación es 

habitualmente mucho mayor en este caso que en el árbol simple. Nótese que no siempre será 

posible implementar un crecimiento de un árbol desde el objetivo, por la secilla razón de que a 

veces no es posible simular movimientos del  robot hacia atrás, o que aun siéndolos esto es 



demasiado complejo. Esto es particularmente relevante en la planificación kinodinámica en la 

que la planificación se realiza en el espacio de las acciones, y existe un elemento adicional que 

llamaremos  propagador  que  calcula  la  trayectoria  de  estados  como  consecuencia  de  una 

secuencia de acciones. El desarrollo de un propagador hacia atrás no es sencillo.  

Claramente,  si  es  posible  el  crecimiento  del  árbol  desde  𝑞     ,  entonces  la modificación  de 

bidireccionalidad es en general mucho más efectiva y robusta.  En este caso se tienen dos grafos, 

que  por  comodidad  denominaremos  como  árboles  𝑇   y  𝑇 ,  los  cuales  se  inicializan 

respectivamente con las configuraciones inicial 𝑞  y objetivo 𝑞 . 

Algoritmo 7. PLANIFICADOR RRT/RDT Bidireccional  

1:  𝑇 . 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑞 ;𝑇 . 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑞  
2:  for  𝑖 1, … ,𝑛, do 
3:      𝑞 ← 𝑚𝑎𝑠_𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑜 𝑆 𝑇 ,𝛼 𝑖  
4:      𝑞 ← 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜_𝑑𝑒_𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑞 ,𝛼 𝑖  
5:      if 𝑞 𝑞  then 
6:              𝑇 .𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎_𝑎𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑞 , 𝑞    
7:              𝑞′ ← 𝑚𝑎𝑠_𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑜 𝑆 𝑇 , 𝑞  
8:              𝑞′ ← 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜_𝑑𝑒_𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑞′ , 𝑞  
9:               if 𝑞 𝑞  then 

10:                       𝑻𝒃.𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎_𝑎𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑞′ , 𝑞′    
11:               if 𝑞 𝑞′  then return EXITO 
12:           if |𝑇 | |𝑇 | then 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎 𝑇 ,𝑇  
13:  return FRACASO 

 

Tal y como se muestra en el Algoritmo 7, inicialmente se hace crecer un árbol con la secuencia 

de muestro 𝛼 𝑖 , pero el punto alcanzado 𝑞 , tanto si es 𝛼 𝑖  como si es un punto de parada 

previo, se utiliza como semilla para hacer crecer el otro árbol . De esta forma, un árbol trata de 

conectarse con las nuevas ramas generadas en el otro árbol. Cuando esta conexión se logra, el 

problema de planificación queda entonces resuelto por la CONEXIÓN de ambos árboles . De ahí 

proviene el nombre de esta modificación del RRT/RDT básico. 

Ilustración 59. Ejemplo de evolución del planificacdor RRT‐Connect(fuente: (LaValle, 2006) 

Para que ambos árboles crezcan de forma armónica se pueden seguir diversas estrategias.  La 

inicialmente propuesta y reflejada en el algoritmo, es comparar el cardinal (número de nodos) 

de ambos árboles, de forma que se hace crecer con la secuencia de muestreo aquel que tenga 

un menor número de nodos. Aparentemente esta solución es armónica. Sin embargo, puede 

ocurrir que el punto de destino o de inicio estén en una zona bastante cerrada y que sea difícil 

hacer crecer el árbol ahí, esto reduciría enormemente la eficiencia del algoritmo. Por eso, otra 

estrategia posible es considerar el número de  intentos de crecimiento de cada árbol, y hacer 



que crezcan consecutivamente en lotes de N intentos. O sea, las N veces se intercambia el papel 

de   𝑇  y 𝑇 . Otra alternativa es incluir términos de éxito de conexión o índices de fracaso. Como 

consecuencia,  estas  variaciones  se  han  ido  publicando  a  lo  largo  de  los  años,  no  pudiendo 

establecerse de forma general cual es la estrategia más eficiente, dado que depende mucho del 

tipo de problema que se resuelva.  

10.3.1 RRG 
EL grafo de exploración  rápida aleatorio63(RRG)  se  introdujo como un algoritmo  incremental 

para construir un roadmap, pudiendo en este caso contener ciclos.  El algoritmo RRG es similar 

al RRT en el sentido de que primero intenta conectar el nodo más cercano a la nueva muestra. 

Si  el  intento  de  conexión  tiene  éxito,  el  nuevo  nodo  se  añade  al  conjunto  de  vértices.  Sin 

embargo, el RRG se diferencia del RRT en lo siguiente. Cada vez que se añade un nuevo punto 

𝑥   se añade al  conjunto de vértices V  , entonces  se  intentan  conexiones desde  todos  los 

demás vértices de V que estén dentro de una bola de radio r. El radio r se obtiene según un valor 

proporcional a una función del número n de vértices del grafo: 

𝑟 𝑛 min 𝛾
 

, 𝜂       [10.2] 

 En donde 𝜂 representa la máxima distancia admitida como rama del grafo. Esto tendrá especial 

sentido  en  el  caso  de  la  planificación  con  restricciones  y  las  funciones  de  propagación  o 

navegación.  En  ese  caso  𝜂  representará  la máxima  distancia  recorrida  por  la  navegación  o 

propagación. El término 𝛾  se calcula en base a las características del espacio y queda acotado 

por debajo según la siguiente expresión: 

𝛾 2 1      [10.3] 

Este tipo de expresiones son comunes a varios algoritmos, y dado que no es relevante para la 

explicación actual, se deja para su explicación posterior en el apartado dedicado al PRM*.  

Lo importante de todo esto es que el radio usado para conectarse a nuevos nodos decrece con 

el número de nodos del grafo. Las conexiones podemos decir que son cada vez más finas, mas 

precisas. 

Por cada conexión realizada con éxito, se añade una nueva arista al conjunto de aristas E. Por lo 

tanto, está claro que, para la misma secuencia de muestreo, el gráfico RRT (un árbol dirigido) es 

un subgrafo del grafo RRG  (un grafo no dirigido, y por  tanto que puede contener ciclos). En 

particular, los dos gráficos comparten el mismo conjunto de vértices, y el conjunto de aristas del 

gráfico RRT es un subconjunto del del grafo RRG.  

10.3.2 RRT* 
El algoritmo RRT básico si bien es capaz de explorar todo el espacio 𝐶  cuando el número de 

iteraciones  tiende  a  infinito,  la  solución  encontrada  será  la misma  independientemente  del 

número de  iteraciones que añadamos, es decir, el algoritmo RRT básico encuentra una única 

 
63 Rapidly‐exploring Random Graph (RRG) 



solución que no tiene por qué coincidir (y de hecho en la práctica no coincide) con la solución 

óptima.  

Es por ello que en 2011 Karaman y Frazzoli publicaron el artículo base del RRT* y el PRM* 
(Karaman S, 2011) en el que ponían el  foco en  la calidad de  la solución encontrada por este 
algoritmo. El  resultado se materializó en el algoritmo RRT*, el cual es capaz de encontrar  la 
solución óptima cuando el número de iteraciones tiende a infinito. Además de ir generando un 
árbol en el que se mejora la disposición de las ramas para que estas tiendan hacia la trayectoria 
óptima, el algoritmo va modificando y mejorando  la estructura del mismo en cada  iteración, 
pudiéndose continuar la planificación incluso con una solución ya encontrada con la finalidad de 
mejorar la trayectoria lograda. En principio, cuando el número de iteraciones se hace infinito, la 
solución obtenida es óptima.  

Esta mejora de la solución se llevaría a cabo mediante dos modificaciones al algoritmo RRT 

cuya finalidad es realizar un recabledo  del árbol por medio de dos estrategias: 

1. Insertar un nuevo nodo: En el  algoritmo RRT base se utiliza la distancia más corta de la 

configuración  de muestreo 𝛼 𝑖   al  árbol  para  seleccionar  el  punto  del  grafo  al  que 
conectarse. Una vez  localizado 𝑞  , se busca  la configuración de parada 𝑞    que en el 

RRT es la que se usa para extender el árbol. Hasta aquí todo es igual, pero el RRT* va 

más allá e introduce el concepto de coste en una configuración contenida en una arista 

como la suma de la distancia a su nodo padre, siendo el nodo padre aquel que le une al 

segmento  anterior,  más  el  coste  del  propio  nodo  padre.  Este  coste  es  por  tanto 

estrictamente  la  distancia  desde  la  configuración  a  la  raíz  siguiendo  el  árbol  de 

exploración. Una vez calculado 𝑞   el RRT* busca dentro de una circunferencia de radio 

r dado como parámetro y centro 𝑞  ‐el punto de parada‐  algún nodo del árbol  𝑞  

cuyo coste de alcanzar 𝑞  sea inferior al obtenido desde 𝑞 .Obviamente debe alcanzarse 

con una rama perteneciente a 𝐶 . De todas  las posibles se agrega al árbol  la arista 

que  logra el coste mínimo. Con este cambio se consigue eliminar  la rígida estructura 

cúbica y en zig‐zag del RRT por una estructura más suave. El radio r se calcula en base al 

nivel de expansión del árbol, según la ecuación [10.2]. Esto se refleja en las líneas 6‐10 

del Algoritmo 8 . 

2. Reconectar  los  nodos:  Una  vez  se  ha  insertado  un  nuevo  nodo  𝑞   con  su  arista 

correspondiente, el RRT* recalcula el coste de los nodos vecinos (los que se encuentran 

dentro de la circunferencia descrita en el anterior punto), de forma que toma cada nodo 

vecino y compara su coste con la suma de la distancia de dicho nodo vecino a 𝑞 más el 

coste de 𝑞 , y en caso de que dicha suma resulte menor, el coste del vecino pasará a ser 

dicha  suma,  y el padre del  vecino pasará  a  ser 𝑞 ,  formando un nuevo  segmento  y 

eliminando el segmento que unía al vecino con su antiguo padre. Esta modificación es 

la  que  permite  variar  la  toda  la  estructura  del  árbol  y  por  lo  tanto  la  solución, 

consiguiendo trayectorias cada vez más cercas de la óptima. 

 

En el Algoritmo 8 se incluye el pseudocódigo del RRT* en donde se omite la inclusión del 

objetivo de la planificación que se sigue realizando como en el algoritmo simple.  

Algoritmo 8. PLANIFICADOR RRT* 

1:  𝐺 𝑉,𝐸 ← ∅;  𝐺.𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎_𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒 𝑞  
2:  for  𝑖 1, … ,𝑛, do 
3:      𝑞 ← 𝑚𝑎𝑠_𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑜 𝑆 𝐺 ,𝛼 𝑖  



4:      𝑞 ← 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜_𝑑𝑒_𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑞 ,𝛼 𝑖  
5:      𝑄 ← 𝑞_𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑞 ,𝐺, 𝑟 𝑛  
6:      𝑞 , 𝑐 ← 𝑞  , 𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑞 𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑞 → 𝑞   
7:      foreach 𝑞 ∈ 𝑄  do:       
8:          if 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜_𝑑𝑒_𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑞 , 𝑞  𝑞   ∧    𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑞 𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑞 → 𝑞 𝑐  then 
9:                     𝑞 , 𝑐 ← 𝑞  , 𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑞 𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑞 → 𝑞  

10:       𝐺.𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎_𝑎𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑞 , 𝑞    
11:       foreach 𝑞 ∈ 𝑄  do:     
12:           if 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜_𝑑𝑒_𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑞 , 𝑞  𝑞   ∧    𝑐 𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑞 → 𝑞 𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑞  then 
13:                 𝐺. 𝑞𝑢𝑖𝑡𝑎_𝑎𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒 𝑞 , 𝑞  
14:                 𝐺.𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎_𝑎𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑞 , 𝑞  

 

Con este esquema se asegura con el RRT* que los vértices del RRT* se alcanzan con trayectorias 

de coste mínimo a través del conjunto de nodos muestreados. De esta forma, se puede deducir 

que asintóticamente el algoritmo obtiene el camino óptimo a cualquier punto del espacio C 

cuando el número de muestras tiende a  infinito. 

Existe una versión simplificada del RRT* denominada k‐nearest RRT* que también se presenta 

el  artículo de  Karaman,  en  el que  el  radio  r  se  simplifica  por  la  selección  de  los  vecinos  k‐

mas_cercanos a 𝑞 . 

Por  su  propia  naturaleza,  en  la mayoría  de  las  implementaciones  se  procede  a  realizar  la 

discretización de  la huella de forma que se simplifica  la consideración del conjunto de nodos 

dentro de la huella del árbol y el coste de los mismos. La aproximación continua es posible pero 

se complica enormemente. 

Para  entender mejor  el  funcionamiento  del  RRT*  se  propone  una  explicación mediante  un 

ejemplo sencillo. Supongamos que partimos de la situación mostrada en la Ilustración 60, en la 

que intentamos añadir un nodo nuevo. 

 

Ilustración 60. Estrategia de buscar el nodo óptimo al que conectar la nueva muestra obtenida del espacio libre en 
RRT*. La figura a, muestra la muestra aleatoria generada. En b, se localiza el punto más cercano de la huella del 
grafo y se verifica que des de el mismo se puede llegar hasta 𝑞    que en ausencia de ningún obstáculo coincide con,
𝛼 𝑖 . En la figura c, se observa cómo se localiza dentro del la circunferencia centrada en  𝑞  un nodo que optimiza el 
coste hasta la raíz. Esta será la arista finalmente agregada. 

Para el ejemplo  consideraremos de muestra 𝛼 𝑖 . El primer paso es encontrar el nodo más 

cercano 𝑞  a 𝛼 𝑖 . Una vez obtenido 𝑞  como en el caso RRTsimple mediante el punto de parada, 

se procede  a obtener  el  conjunto de nodos  contenidos  en  el  interior del  círculo de  radio  r 

centrado en el nodo que se va a agregar. De entre todas las trayectorias posibles nos quedamos 

con aquella que logra minimizar la función de coste, en este caso el nodo 3. Por lo que al final 



de esta primera fase, se agrega la arista 𝑞 𝑞 . Cuando se agrega la arista se incluye el coste 

de alcanzar 𝑞  como información asociada al nodo.  

Se  continúa  el  ejemplo  en  la  Ilustración  61.  Partiendo  de  la  situación  anterior,  en  la  que 

acabamos de conectar 𝑞   con el nodo de menor coste, ahora debemos examinar cada nodo 

vecino y verificar que su coste sea mayor que la suma de la distancia de este vecino a 𝑞   más el 

propio coste de 𝑞 . En caso de que dicha suma sea  inferior al coste del vecino, el algoritmo 

sustituirá el coste de ese vecino por dicha suma y el padre de dicho vecino pasará a ser 𝑞 , 

existiendo una nueva rama y eliminando la anterior.  

 

Ilustración 61. Estrategia de reconfiguración del árbol realizada en el RRT*. El nodo añadido se utiliza como punto de 
partida para explorar la posibilidad de mejorar los nodos cercanos dentro del radio r (figura a). En caso de mejorar, 
se procede a actualizar el padre de los mismos, eliminando la antigua arista , incluyendo la nuevo y actualizando los 
costes derivados del cambio de coste en la base (figura b). 

Si 𝑞  pasa a ser el padre de los nuevos nodos 𝑞   y 𝑞   eliminamos la relación con 𝑞  , su anterior 
padre, es decir, eliminamos el segmento que une a estos nuevos puntos con su antiguo padre, 

y generamos dos nuevos segmentos que lo unen al nuevo.  

 

Como podemos observar, el resultado es una trayectoria que va eliminando la estructura cúbica 

y abrupta del RRT por una más suave, siendo este un ejemplo de cómo se va optimizando  la 

solución con el número de iteraciones. Esto se observa en la ejecución del ejemplo mostrado en 

la Ilustración 62. 

 



 

Ilustración 62. Iteraciones crecientes en un algoritmo RRT*. A partir de la tercera captura ya se ha encontrado la 
solución y el algoritmo sigue optimizándola. Se observa como asintóticamente la solución tiende a la optimalidad. 
Además se observa como el árbol cada vez conecta con mayor perfección cualquier punto del espacio con la raíz. 

 

10.4 PRM	
El  algoritmo  PRM  y  sus  distintas  variantes  son  algoritmos  orientados  a  planificadores  de 

petición‐multiple64  que  generalmente  primero  construyen  un  grafo  que  representa  la 

conectividad  del  espacio  (el  roadmap65)  mediante  un  conjunto  de  pequeñas  trayectorias 

(carreteras) libres de colisión interconectadas, y posteriormente se procede a ir resolviendo la 

serie de problemas de interconexión entre dos puntos del plano por medio de esta red. 

El objetivo real del algoritmo PRM, en la parte más nuclear del mismo, no es tanto resolver un 

problema  concreto  de  planificación,  sino  lograr  reflejar  en  un  grafo  (el  roadmap)  lo más 

fielmente posible  la conectividad   de 𝐶 . Una vez que se ha  logrado construir el grafo, se 

utiliza un algoritmo de búsqueda (i.e: A*, Dijkstra’s) para encontrar el camino óptimo. De forma 

que un roadmap suficientemente denso logrará un grafo que permitiría en teoría planificaciones 

casi óptimas.  

Se ha comprobado que el algoritmo PRM funciona bien en espacios de estado de alta dimensión 

(Kavraki L. P., 1996). Además, el algoritmo PRM es probabilísticamente completo, de forma que 

la probabilidad de fracasar tiende a cero con el número de muestras utilizadas en la elaboración 

del roadmap (Kavraki M. N., 1998). Durante las dos últimas décadas, el algoritmo PRM ha sido 

uno  de  los  algoritmos  centrales  en  la  investigación  de  planificación  en  robótica.  Como 

consecuencia muchos autores han sugerido diversas mejoras y se entienden bastante bien las 

razones por  las que funciona bien en muchos casos prácticos (Branicky, 2001) (D. Hsu, 2006) 

(Kavraki L. a., 2004). 

En su versión básica, consta de una fase de preprocesamiento, en la que se construye roadmap 

intentando  conexiones entre n puntos muestreados aleatoriamente en 𝐶 , y una  fase de 

petición, en la que se buscan trayectorias  que conecten las configuraciones iniciales y finales 

con el roadmap  y en luego se busca el camino entre las conexiones preprocesadas del roadmap. 

En la bibliografía inicial se incluye además una fase opcional denominada “expansión” que usa 

de técnicas heurística para mejorar la conectividad del roadmap. 

El  roadmap  consiste  en  un  grafo  conexo 𝐺 𝑉,𝐸 ,  en donde  los nodos V  corresponden  con 

configuraciones  del  robot  escogidas  de  forma  apropiada  dentro  de  𝐶 ,  y  las  aristas  E 

corresponden con trayectorias sencillas entre dos nodos. Estas trayectorias son calculadas por 

un planificador rápido y de poca potencia denominado planificador local. 

La fase de preprocesamiento, que se describe en el Algoritmo 9, comienza con un grafo vacío.  

En cada iteración, se muestrea un punto 𝑥 ∈ 𝐶  y se añade al conjunto de vértices V . A 

continuación, se  intentan conexiones entre 𝑥 y otros vértices de V dentro de una bola de 

 
64 Multiple‐query planners 
65 Mapa de carreteras 



radio r centrada en 𝑥 , en orden de distancia creciente desde 𝑥 . Como se ha indicado 

antes, para ello se hace uso de un planificador local simple (por ejemplo, una conexión en línea 

recta). Las conexiones exitosas (es decir, sin colisiones) dan como resultado la adición de una 

nueva arista al conjunto de aristas E. Para evitar cálculos  innecesarios (ya que el objetivo del 

algoritmo es establecer la conectividad), se evitan las conexiones entre 𝑥  y los vértices en 

el mismo componente al que 𝑥  ya se ha conectado. Por lo tanto, el roadmap construido por 

PRM es un bosque, es decir, una colección de árboles. Nótese también que en el caso del PRM 

el grafo es bidireccional y por  tanto  las aristas  se  recorren  tanto en un  sentido  como en el 

contrario.  

Algoritmo 9. PRM (preprocesamiento) 

1:  𝐺 𝑉,𝐸 ← ∅ 
2:  for  𝑖 0, … ,𝑛, do 
3:        𝑥   ← 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐿𝑖𝑏𝑟𝑒  
4:        𝑈 ← 𝑣_𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑜𝑠 𝐺, 𝑥 , 𝑟  
5:        𝐺.𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎_𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒 𝑥    
6:        foreach 𝑥 ∈ 𝑈 , 𝑒𝑛 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡 𝑥 , 𝑥  𝐝𝐨 :    
7:              if  𝑥  y 𝑥  tienen distinto componente then: 
8:                        if planLocal 𝑥 , 𝑥  then: 𝐺.𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎_𝑎𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑥 , 𝑥  
9:   return  𝐺 𝑉,𝐸  

 

En la bibliografía se utiliza también una versión más simplificada del PRM (Kavraki M. N., 1998) 

que podríamos referir, siguiendo la nomenclatura del artículo de (Karaman S, 2011) como sPRM. 

La versión simplificada inicializa el grafo con un conjunto de n vértices pertenecientes a 𝐶  

obtenidos mediante un muestreo. A continuación procede a intentar conectar cada vértice del 

grafo con  los vértices situados dentro de una distancia máxima r. Se usa por tanto una  lógica 

análoga al algoritmo PRM, pero en este caso se permiten las conexiones dentro de una misma 

componente Algoritmo 10.  Nótese que en el caso de ausencia de obstáculos, el grafo que se 

construye corresponde a un grafo r‐disc. 

Algoritmo 10. sPRM (preprocesamiento) 

1:  𝐺 𝑉,𝐸 ← ∅ 
2:  𝐺.𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎_𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐿𝑖𝑏𝑟𝑒  ,..,  

3:  foreach  𝑣 ∈ 𝑉 do: 
4:        𝑈 ← 𝑣_𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑜𝑠 𝐺, 𝑥 , 𝑣, 𝑟  
5:        foreach 𝑥 ∈ 𝑈  𝐝𝐨 :    
6:                   if planLocal 𝑣, 𝑥  then: 𝐺.𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎_𝑎𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑣, 𝑥      
7:   return  𝐺 𝑉,𝐸  

 

En las realizaciones prácticas del PRM tanto de uno como el otro, se han ido realizando distintas 

propuestas para obtener el conjunto de vértices U a los cuales se intenta lograr la conexión (la 

línea 4 para ambas  representaciones de pseudocódigo). Esto constituye variaciones diversas 

sobre el algoritmo original. Particularmente podemos destacar los siguientes criterios: 

 k‐nearest  PRM:  Se  seleccionan  los  k  vecinos   más  cercanos  al  vértice  que  se  está 

considerando para conectar. Por  tanto k  se convierte en un parámetro a  fijar por el 

planificador. Un valor típico de k se establece en 15 (LaValle, 2006). Como consecuencia 



en un  entorno  sin obstáculos  el  grafo que  se  construiría  sería un  grafo  aleatorio  k‐

nearest (véase 7.2.4) 

 PRM acotado66: Para un determinado valor de r,  se observa que el numero de intentos 

de  conexión  crecerá proporcionalmente al número de vértices del grafo, por  lo que 

puede  llegar  un momento  en  el  que  la  carga  sea  excesiva.  Por  ello  se  impone  un 

parámetro k adicional al de distancia  r  (  (LaValle, 2006) propone k=20) que  limita el 

número  de  intentos  de  conexión  a  k  quedándose  siempre  con  los  más  cercanos. 

Expresado en pseudocódigo seria: 𝑈 ← 𝑣 , , ∩ 𝑘_𝑛𝑒𝑎𝑟𝑒𝑠𝑡 𝐺, 𝑥 , 𝑘    

 PRM de radio variable67: Otra opción para mantener el numero de intentos de conexión 

acotado, es hacer depender el radio de cercanía con el número de vértices presentes en 

el  grafo.  A  mayor  número  de  vértices,  más  pequeño  es  el  radio.  La  versión 

asintóticamente óptima del PRM se basa precisamente en este concepto, como se verá 

en la descripción del PRM*. 

 Visibility PRM: Este caso particular establece un criterio de visibilidad que minimiza el 

número de nodos presentes en el grafo y que se explicará por su  importancia en un 

apartado posterior (10.4.2). 

Tanto  el  radio  usado  para  interconectar,  como  el  número  nodos  generados  en  la  fase  de 

preprocesado, tendrán un impacto directo en la estructura final del roadmap. Un radio grande, 

implicará bastante más tiempo de cálculo . Tener muchos nodos obviamente también implicará 

mucho tiempo de cálculo, pero conseguiremos reflejar con mayor exactitud la conectividad del 

espacio  libre. Tener pocos nodos, hará  la  fase de preprocesado muy rápida, pero se corre el 

riesgo de generar un grafo roto, en el que haya componentes del mismo no conectadas a pesar 

de estarlo en el espacio libre correspondiente. De igual forma, cuanto menor es el número de 

nodos , peor es el camino generado, generándose caminos más irregulares y más largos. 

Es fácil de entender si aplicamos la analogía entre ciudades de un país y las carreteras que los 

unen. Cuando tenemos pocas ciudades, es fácil que el recorrido para ir de un punto a otro del 

mapa  nos  lleve  por  carreteras  lejanas  de  un  óptimo  teórico.  Tanto  porque  para  acceder  al 
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Roadmap tendremos pocos puntos de entrado , como por que las conexiones entre nodos son 

pocas y por tanto hay poca libertad para ajustarse al camino óptimo. 

Ilustración 63. Algoritmo PRM sin componentes. a) Espacio  libre en amarillo y obtáculos en ocre. b) Se generan n 
configuraciones aleatorias de las cuales solo serán nodos aquellas que caen en el espacio libre c). d) para cada nodo, 
se  intenta  conectar  con  los  n  nodos  situados  dentro  del  radio  r  (en  rojo  discontinuo)  y  se  agregan  al  grafo  las 
trayectorias  logradas como aristas  (en azul  las que sí, en  rojo  las que no).e) un submuestreo puede provocar que 
tengamos mal capturada  la conectividad, con componentes no conectadas.  f) para planificar, agregamos el nodo 
inicial y final al grafo y los unimos al nodo del roadmap alcanzable más cercano. Después, se procede a planificar con 
un algoritmo de búsqueda sobre el grafo. 

10.4.1  LazyPRM68 
Presentado  en  el  año  2000  por  el  grupo  de  Kavraki  (Bohlin  R.,  2000),  busca  básciamente 

transformar el PRM cuya filosofía es por concepto de Multiple‐petición en un planificador de  

petición‐Simple. Para ello, como su propio nombre indica, se sigue la estrategia de no realizar un 

cálculo costoso hasta que este no es estrictamente necesario. En concreto, se busca minimizar 

al máximo el número de llamadas realizadas al detector de colisión, dada que esta operación es 

muy costosa desde el punto de vista computacional. Indirectamente eso supone evitar el uso 

del planificador local lo mínimo posible. 

El algoritmo es similar al PR original en el sentido de que la idea es localizar el camino más corto 

en el RoadMap generado por una serie de configuraciones distribuidas de forma aleatoria. Pero 

a diferencia de lo que ocurre con el PRM original, el roadmap no está consituido por aristas que 

representan camino accesibles o realizables en 𝐶 , sino que  estas representarán caminos que 

se suponen accesibles o realizables en 𝐶  .  Solo se verificará que así es, cuando se considere 

necesario por la solución de un problema específico. 

El primer paso del algoritmo es la construcción de un roadmap 𝐺 𝑉,𝐸  en 𝐶 que incluye 𝑞 ∈
𝐶      y 𝑞 ∈ 𝐶  con un número 𝑁   inicial de nodos aleatorios distribuidos de forma 

uniforme. El número inicial de nodos 𝑁  es bastante relevante y es uno de los parámetros que 

hay que definir para utilizar este algoritmo. Se podría , introducir una modificación que mediante 

heurísticos  incluyera  una  generación más  densa  de  nodos  en  zonas  que  de  antemano  se 

consideren  de  particular  interés,  aunque  como  es  fácil  de  ver,  la  generalización  de  esta 

estrategia es particularmente compleja.  
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Una vez generados los nodos se procede a la selección y conexión de vecinos. Conectamos cada 

nodo de G con un conjunto de nodos vecinos. Una arista, como viene siendo habitual, representa 

un  línea  recta en 𝐶 entre dos nodos. En este  sentido,  conviene  conectar un nodo  solo  con 
aquellos vecinos cercanos, e incluso limitarlo a un número máximo de estos. Dada una métrica 

𝜌 :𝐶 𝐶 → 0,∞   se  unirán  dos  nodos  𝑞, 𝑞’   para  formar  una  arista  si  𝜌 𝑞, 𝑞
𝑅 .  

Nótese que hasta este momento no se ha detectado colisión en ningún momento. Se cuenta en 

este paso con un roadmap en el que se supone que los nodos pertenecen a 𝐶  y las aristas se 

suponen trayectorias en este mismo espacio. 

 

Ilustración 64. Flujograma principal del algoritmo Lazy‐PRM (Bohlin R., 2000) 

Una vez generado el grafo se procede a buscar mediante un algoritmo de búsqueda en grafos ‐

típicamente  un  A*  o  un  D*‐  la  solución  que  une  el  principio  con  el  final.  En  caso  de  no 

encontrarse solución, será necesario incluir más nodos en el grafo, por lo que se procede a la 

refinación  del mismo.  Esta  generación,  suele  ser  50%  aleatoria  (en  todo  el  espacio  C)  50% 

orientada, en las zonas en las que se esperaría encontrar conexiones particularmente útiles. Esta 

parte del algoritmo se muestra en la Ilustración 65 

 

Ilustración 65.Primera parte del planificador Lazy‐PRM. Se procede a buscar una trayectoria en el roadmap 
supuestamente correcto 

Una vez obtenida una secuencia de nodos y aristas que definen  la  trayectoria, se procede a 

recorrer desde los extremos hacia el centro los nodos y se verifica que realmente pertenecen ‐

como se supuso‐ a 𝐶 . En caso de no ser así, se borra el nodo y todas las aristas dependientes 

que chocan, y se vuelve a llamar al planificador del grafo. 



Si no  se ha eliminado ningún nodo,  se procede a hacer  lo mismo  con  las aristas, desde  los 

extremos hacia el medio. Si alguna arista resulta que pasa por zonas de 𝐶 , se elimina del grafo 

y se vuelve a planificar la trayectoria. 

 

Ilustración 66. Segunda parte del Lazy‐PRM, se va validando por orden la trayectoria obtenida. 

Como consecuencia, el Lazy PRM enfoca mucho más  la planificación a  las zonas necesarias, y 

reduce drásticamente  el número de  llamadas  al detector  de  colisiones.  En  la práctica,  si  el 

problema no es excesivamente complejo, el Lazy PRM explora muy poca parte del espacio libre, 

y además la solución por su propia estructura, tenderá al optimo.  

10.4.2 Visibility PRM  
 

Propuesto en el año 2000, busca mejorar la eficiencia del grafo PRM(T. Siméon, 2000). Para ello 

realiza  una  estructuración  del  espacio  libre  del  espacio  de  configuraciones  en  dominios  de 

visibilidad para producir un roadmap reducido,  llamado hojas de Visibility‐roadmap  (V‐PRM). 

Además el algoritmo integra una condición de terminación original relacionada con el volumen 

del espacio libre cubierto por el roadmap.  

En este algoritmo se definirán dos tipos de nodos, los nodos guardianes y los nodos de conexión. 

Dado un planificador local 𝐿 𝑞 , 𝑞  ‐típicamente una línea recta que une un punto de origen 

con otro de destino‐ se define como dominio de visibilidad asociado a un nodo guardián   𝑞   

como el conjunto de todos los puntos del plano directamente accesibles a través del planificador 

local . Formalmente, podríamos escribirlo como: 

𝑉𝑖𝑠 𝑞 , 𝐿 𝑞 ∈ 𝐶  / 𝐿 𝑞, 𝑞 ⊂ 𝐶  

Visualmente serían los puntos del plano pertenecientes al área coloreada de gris en la Ilustración 

67. 



 

Ilustración 67.Izquierda: Dominio de Visibilidad asociado a un nodo guard. El V‐PRM, está constituido por Nodos 
guardianes (en Negro) que se unen a través de nodos de conexión (en blanco). 

El  V‐PRM  queda  constituido  por  el  conjunto  de  nodos  guardian  (no  visibles  entre  sí)  y  un 

conjunto de nodos de conexión que hacen de unión entre los dominios de visibilidad. Esto se 

refleja gráficamente en la segunda figura de la Ilustración 67. 

Para generar este grafo basta seguir los siguientes pasos: 

1. Se genera una configuración q aleatoria. Debe pertenecer a Cfree. 

2. La  configuración  se  añade  al  roadmap  sólo  si  cumple  alguna  de  las  siguientes 

condiciones: 

1. Si no es visible desde ningún nodo del  roadmap  se agregará  como un nodo 

guardián. 

2. Si  es  visible  al menos  desde  dos  nodos  pertenecientes  a  dos  componentes 

distintas del roadmap: se agregará como un nodo de tipo conexión. 

3. Se repite desde 1, hasta estimar que se ha cubierto un porcentaje predeterminado del 

espacio 𝐶 . Los dominios conectados se van guardando en subconjuntos Gi 

La  ilustración  siguiente muestra  los  3  casos  posibles  de  intento  de  agregación  de  un  nodo 

perteneciente a 𝐶  al grafo del roadmap. 

 

Ilustración 68. Casos posibles al garegar un nodo al roadmap. En A, el nodo q, se agregará como nodo guardián, 
dado que no es visible desde ningún nodo del grafo. En el caso B, no se agrega, dado que no aporta información 
relevante al grafo. en el caso C, se agregará como nodo conexión, dado que une dos dominios del grafo.  

El algoritmo estima el porcentaje de volumen no cubierto en función del número de  intentos 

fallidos  en  la  generación  de  un  nodo  guard.  De  manera  que  alcanzado  un  determinado 

porcentaje, se finaliza la creación de grafo. 

El algoritmo consigue reducir de forma drástica el tamaño del grafo como se puede observar 

gráficamente en la Ilustración 69 



 

Ilustración 69. Comparativa del tamaño del grafo generado por un PRM (izq.) y un V‐PRM (dcha.) para una 
cobertura similar del espacio libre. Cada triedro representa un nodo del grafo. Es una figura que se mueve en 6 

dimensiones, prototípica del caso Pasaje Estrecho 

 

10.4.3 PRM* 
El  PRM*  y  el  RRT*  son  propuestos  en    (Karaman  S,  2011)  como  versiones  asintóticamente 

óptimas  y  computacionalmente  eficientes  de  sus  homólogos  sin  el  asterisco.  En  el  artículo 

anterior se realiza formalmente un análisis demostrativo de esta optimalidad asintótica y por 

tanto de su completitud probabilística también. 

En el algoritmo estándar de PRM, así como en su versión simplificada se  intentan establecer 

conexiones entre los vértices del roadmap que se encuentran dentro de un radio r determinado. 

La constante r es, por tanto, un parámetro bastante importante dentro del PRM. El algoritmo 

propuesto, que se muestra en el Algoritmo 10, es similar al sPRM, con la única diferencia de que 

el radio de conexión r se elige en función del número de nodos que tiene en cada instante el 

mapa. 

El radio r se calcula de la siguiente forma: 

𝑟 ∗ 𝛾
log 𝑛
𝑛

 

En donde 𝛾  está acotada por abajo según la siguiente expresión: 

𝛾 2 1
1
𝑑

𝜇 𝑋
𝜁

 

Como se observa, el radio queda determinado por el número de nodos actual, el número de 

dimensiones d, y una constante 𝛾  que  se calcula en base a  las características de  todo el 

espacio.  𝜇 𝑋   representa  la medida  de  Lebesque  (una  generalización  del  concepto  de 

volumen) del espacio libre de colisión, mientras que 𝜁  es el volumen de una hiperesfera unitaria 



en el espacio d‐dimensional. Por lo que el cociente de ambas podría entenderse como el número 

de hiperesferas unitarias que caben en el espacio libre.  

A primera vista puede asustar esta expresión, cuyo fundamento se explica bien en el artículo 

primigenio  (Karaman S, 2011), sin embargo podemos deducir algunas de  las características y 

entender en parte su sentido. Claramente, si nos fijamos en  la primera expresión, el término 

dependiente de n  es  , que si dibujamos su aspecto, obtenemos: 

 

Ilustración 70. Forma de la evolución del término del  radio dependiente directamente de n: 
𝑙𝑜𝑔 𝑛

𝑛
 

Lo cual indica que inicialmente el tamaño del radio es muy alto (prácticamente cubriendo todo 

el espacio) cuando apenas hay muestras, y que según se van agregando nodos, decae. Este valor 

está elevado a   dada  la relación existente entre el radio y  la generalización del volumen. El 

volumen en el espacio de dos dimensiones es el área, y es un término proporcional al cuadrado 

del  radio. Por  tanto, para ver el efecto que el volumen cubierto  (proporcional al número de 

muestras) tiene sobre el radio de espacio sin muestras, entre otras cosas, quedará afectado por 

la inversa del cuadrado para este caso bidimensional. 

Por tanto, toda esta fórmula lo que pretende es que el radio quede relacionado con la medida 

de  dispersión  del  muestreo.  Recordemos  que  la  dispersión  de  un  conjunto  de  muestras 

contenidas en un espacio acotado 𝑆 ⊂ ℝ  es (en el caso de una métrica euclídea) el radio de la 

hiperesfera más  grande  sin muestras  que  encontramos  en  𝑆.  Se  puede  demostrar  que  la 

dispersión de un conjunto de n puntos aleatorios muestreados de forma uniforme en un espacio 

sigue una evolución 𝑂 log𝑛 𝑛⁄     (Niederreiter., 1992) 

Por tanto el algoritmo quedaría según el  pseudocódigo mostrado en el Algoritmo 10. 

 

Algoritmo 11. PRM* 

1:  𝐺 𝑉,𝐸 ← ∅ 
2:  𝐺.𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎_𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐿𝑖𝑏𝑟𝑒  ,..,  

3:  foreach  𝑣 ∈ 𝑉 do: 
4:        𝑈 ← 𝑣_𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑜𝑠 𝐺, 𝑥 , 𝑣, 𝛾 log𝑛 𝑛⁄ /  
5:        foreach 𝑥 ∈ 𝑈  𝐝𝐨 :    
6:                   if planLocal 𝑣, 𝑥  then: 𝐺.𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎_𝑎𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑣, 𝑥      
7:   return  𝐺 𝑉,𝐸  



 

Obviamente sobre esta versión podrían realizarse nuevas modificaciones, o actualizaciones de 

las variaciones anteriormente explicadas para el PRM básico. Así se habla del k‐nearest PRM*, 

cuando  el  número  de  vecinos  considerados  se  hace  depender  del  número  de  nodos  del 

roadmap.   

10.5 Planificadores	Kinodinámicos	basados	en	muestreo	(JMS)	
10.5.1 Árboles aleatorios de exploración rápida (RRT) para sistemas 

kinodinámicos 
El algoritmo RRT  fue presentado en 1998 por S. M. LaValle **ref_RRT**. Es un algoritmo de 

planificación basado en aproximaciones  sucesivas a estados generados de  forma aleatoria o 

siguiendo una secuencia de muestreo determinada. Su facilidad para trabajar con sistemas no 

holonómicos  y  con  restricciones  kinodinámicas  ha  hecho  que  sea  muy  utilizado  en  la 

planificación  de  trayectorias  para  todo  tipo  de  robots.  De  hecho,  con  los  años  se  han  ido 

implementando diversas modificaciones al algoritmo original para mejorar su comportamiento 

en diversas situaciones. 

Características 

Una de las principales características del algoritmo RRT es que está diseñado teniendo en cuenta 

la posibilidad de trabajar con restricciones no holonómicas, incluyendo restricciones dinámicas, 

y con una gran cantidad de grados de libertad. Esto lo diferencia claramente de otros algoritmos, 

como el PRM y los campos de potenciales, planificadores muy empleados en la época en que se 

presentó el RRT, ya que éstos presentan serias dificultades a la hora de trabajar con sistemas 

kinodinámicos y no holonómicos. 

Por un lado, el método de campos de potenciales depende en gran medida de una heurística, 

cuya elección se complica en gran medida a  la hora de  introducir restricciones dinámicas. En 

este sentido, el RRT no presenta esta dependencia de una heurística. Por otra parte, el PRM 

requiere de  la conexión entre múltiples estados aleatorios para generar el mapa. Cuando se 

trabaja con sistemas no holonómicos o dinámicos, conseguir dicha conexión es una tarea mucho 

más compleja. Sin embargo, el RRT va construyendo el árbol de estados a partir de estados 

anteriores, por lo que no existe esta complejidad a la hora de conseguir la conectividad de los 

estados. 

Otra característica importante en los RRT es que la distribución de los vértices del árbol se acerca 

a  la  distribución  de muestreo.  Esto  garantiza  que  el  espacio  se  va  a muestrear  de  forma 

uniforme. 

Además, hay que tener en cuenta que el RRT es, en general, un planificador single‐query. Esto 

quiere decir que  resuelve un problema  concreto de planificación de  la  trayectoria entre un 

estado inicial y un estado final. Si el estado inicial cambia, habría que volver a generar el árbol 

desde el principio. Esto contrasta con la filosofía del PRM, el cual genera un mapa que se puede 

emplear para diferentes trayectorias, siempre y cuando no varíe el espacio en el que se mueve 

el robot. 



 

Ejecución paso a paso 

La ejecución básica del RRT se muestra en el Algoritmo 12. En primer lugar, se inicializa el árbol 

de búsqueda 𝒯 introduciendo el estado inicial del robot 𝑥 . 

Algoritmo 12 RRT(𝒙𝒊𝒏𝒊𝒕,𝚫𝒕) 
1:    Inicializar el árbol 𝒯 introduciendo el estado inicial 𝑥  
2:  for 𝑖 ← 1, … ,𝑁  do 
3:       Generar un estado aleatorio 𝑥  
4:       Localizar el estado 𝑥  del árbol más cercano a 𝑥  
5:       Generar la acción de control 𝑢 que minimice la distancia entre 𝑥  y 𝑥  
6:       Propagar la acción de control y comprobar colisiones para el estado generado 𝑥  
7:       Añadir 𝑥  al árbol 
8:       Añadir una unión entre 𝑥  y 𝑥  y almacenar la acción de control requerida 
9:  end for 

10:  Devolver el árbol resuelto 

 

A continuación, se inicia el bucle principal del algoritmo. Este bucle sólo finaliza cuando se haya 

encontrado un  camino desde 𝑥  hasta 𝑥 , o bien  cuando  se haya ejecutado un número 

concreto de iteraciones. 

La exploración de nuevos estados se lleva a cabo mediante el muestreo de estados del espacio 

de  estados.  Este  muestreo  puede  ser  puramente  aleatorio,  o  seguir  alguna  secuencia  de 

muestreo determinada. 

Una vez seleccionado el estado aleatorio 𝑥 , hay que localizar el nodo del árbol más cercano 

a 𝑥 . Durante  la primera  iteración del algoritmo, puesto que el único nodo presente en el 

árbol  es  el  inicial,  se  considera  éste  como  el  nodo  𝑥  más  cercano  al  estado  aleatorio 

generado. 

Con el nodo más cercano al estado aleatorio, se debe generar un movimiento tal que, partiendo 

de 𝑥 , minimice la distancia hasta 𝑥 . Como es habitual en la mayoría de planificadores 

de movimientos, este cálculo se ve influenciado en gran medida por la métrica escogida para el 

problema. Es más, según el tipo de robot y sus restricciones de movimiento, es posible que no 

se pueda generar una acción de control que lo lleve a 𝑥 . En ese caso, la posición final del 

robot  será un nuevo estado 𝑥 . Este estado  se debe añadir al árbol del RRT, así  como el 

movimiento con el que se ha pasado de 𝑥  a 𝑥 . 

La expansión del árbol RRT se basa en la generación de movimientos a partir del estado 𝑥  

del árbol más cercano al estado aleatorio generado. La obtención de este estado puede llegar a 

ser una operación muy compleja. Por tanto, una opción muy empleada consiste en dividir los 

movimientos en múltiples estados  intermedios, que  se añaden al árbol como cualquier otro 

estado. De esta forma, el cálculo del estado más cercano se reduce al cálculo de  la distancia 

desde 𝑥  a todos los estados del árbol. 



Otro detalle a tener en cuenta es que, para cada nuevo estado, se debe almacenar el estado 

padre a partir del cual se ha generado. Esto  incluye a  los estados  intermedios que se añaden 

para simplificar el cálculo de 𝑥 . El objetivo de esta idea es que desde cualquier estado del 

árbol se pueda trazar el camino de vuelta al nodo  inicial. Esto es muy útil, ya que cuando se 

alcance el estado deseado 𝑥 , se puede obtener  la  trayectoria simplemente  recorriendo el 

árbol en sentido inverso desde 𝑥  a 𝑥 , eliminando así la necesidad de utilizar un método de 

búsqueda en grafos, tal y como ocurre en otros planificadores. 

 

Ejemplo de ejecución bidimensional 

Con el objetivo de explicar en mayor detalle el algoritmo, se va a desarrollar un ejemplo de una 

planificación  sencilla  bidimensional  utilizando  como  robot  un  coche  de  Dubins 

[**ref_Dubins**].  Este  coche  se  caracteriza  por  poder  ejecutar  únicamente  tres  tipos  de 

acciones de control: avance recto, giro a la izquierda o giro a la derecha. Para este ejemplo se va 

a limitar también la duración de dichas acciones de control, pudiendo ser de hasta 3 steps de 

duración. En la Figura 1 se muestran las posibles acciones de control que puede ejecutar el coche 

de Dubins que se ha escogido para el ejemplo, donde cada punto indica el estado del robot en 

cada step del movimiento. 

 
Figura 1: Posibles acciones de control del coche de Dubins 

Para este ejemplo se ha empleado un mapa muy sencillo con un único obstáculo. El objetivo es 

planificar  la trayectoria que conduciría al robot desde una posición  inicial 𝒮 hasta  la posición 
final 𝒢 sorteando dicho obstáculo. Los estados muestreados se escogerán de forma aleatoria, 

pero  siempre  dentro  del  área  de movimiento  delimitada.  En  cuanto  a  los movimientos,  se 

emplearán  los tres movimientos propios de un coche de Dubins, con un avance máximo de 3 

unidades de tiempo (steps). Por cada unidad de tiempo recorrida en un movimiento se creará 

un nuevo estado que añadir al árbol del RRT, esto es, un movimiento de duración 3 steps añadirá 

3 nuevos estados al árbol.  

Las iteraciones del algoritmo se detallan a continuación: 

1. Se genera un estado aleatorio 𝐴. Puesto que no hay más estados en el árbol del RRT, se 

toma como inicio del movimiento el estado inicial 𝒮. La acción de control que lleva al robot 
más  cerca  del  estado  𝐴  es  un  giro  a  la  derecha  de  3  steps,  que  genera  los  estados 
intermedios 1, 2 y 3. El avance en esta etapa de muestra en la Figura 2. 



 
Figura 2: Ejemplo de RRT, iteración 1 

2. Se genera un estado aleatorio 𝐵. El estado del árbol más cercano es el estado 2, por lo que 

será el estado  inicial del movimiento. La acción de control que minimiza  la distancia del 

robot a 𝐵 es un giro a la izquierda de 3 steps de duración, que genera los estados 4, 5 y 6. 
El avance en esta etapa de muestra en la Figura 3Figura 4. 

 
Figura 3: Ejemplo de RRT, iteración 2 

3. Se genera un estado aleatorio 𝐶. Aunque el estado generado esté dentro de un obstáculo, 
se  trata  de  la misma  forma  que  los  anteriores.  La  acción  de  control  generada  es  un 

movimiento recto de 2 steps desde el estado 3, el cual había sido generado en la primera 

iteración. Se añaden al árbol  los estados 7 y 8. El avance en esta etapa de muestra en  la 

Figura 4. 



 
Figura 4: Ejemplo de RRT, iteración 3 

4. Se genera el estado aleatorio 𝐷. La acción de control generada es un giro a la derecha de 1 
step desde el estado 1. Se añade al árbol el estado 9. El avance en esta etapa de muestra 

en la Figura 5. 

 
Figura 5: Ejemplo de RRT, iteración 4 

5. Se genera el estado aleatorio 𝐸. La acción de control que minimizaría la distancia hasta 𝐸 
sería un giro a la izquierda de 3 steps desde el estado 8, que es el más cercano. Sin embargo, 

la última parte del movimiento (la que alcanzaría el estado 11′) provocaría una colisión con 
el obstáculo presente en el entorno. Por tanto, se acorta  la acción de control, quedando 

como un giro a la izquierda de 2 steps que genera los estados 10 y 11. El avance en esta 

etapa de muestra en la Figura 6. 



 
Figura 6: Ejemplo de RRT, iteración 5 

6. Se genera el estado aleatorio 𝐹. La acción de control generada es un giro a la derecha de 3 
steps desde el estado 5. Se añaden al árbol los estados 12, 13 y 14. El avance en esta etapa 

de muestra en la Figura 7. 

 
Figura 7: Ejemplo de RRT, iteración 6 

7. Se genera un estado aleatorio 𝐺. La acción de control generada es un giro a la derecha de 
2 steps desde el estado 7. Se añaden al árbol los estados 15 y 16. El avance en esta etapa 

de muestra en la Figura 8. 



 
Figura 8: Ejemplo de RRT, iteración 7 

8. Se genera un estado aleatorio 𝐻. La acción de control generada es un giro a la derecha de 
3 steps desde el estado 11. Se añaden al árbol los estados 17, 18 y 19. El avance en esta 

etapa de muestra en la Figura 9. 

 
Figura 9: Ejemplo de RRT, iteración 8 

9. Se genera un estado aleatorio 𝐼. La acción de control generada es un giro a la izquierda de 
2 steps desde el estado 18. Se añaden al árbol los estados 20 y 21. El avance en esta etapa 

de muestra en la Figura 10. 



 
Figura 10: Ejemplo de RRT, iteración 9 

10. El estado 21 que se ha generado con el último movimiento ha quedado dentro del área 

admisible  para  alcanzar  la meta.  Esto  implica  que  termina  la  ejecución  del  algoritmo. 

Partiendo del estado con el que se ha alcanzado la meta, y recorriendo el árbol en sentido 

inverso, se puede obtener el camino llevaría al robot desde el estado inicial 𝒮 al estado final 
𝒢: 

𝒮 → 1 → 2 → 3 → 7 → 8 → 10 → 11 → 17 → 18 → 20 → 21 → 𝒢 

Como  se puede  apreciar,  este  algoritmo  genera un  árbol  con múltiples  ramificaciones  que 

parten del estado inicial. Si el estado inicial cambiase, habría que generar de nuevo el árbol, lo 

cual coincide con  la  idea de que el algoritmo es de  tipo  single‐query que  se ha comentado 

anteriormente. 

10.6 KPIECE	
El algoritmo KPIECE fue presentado en 2008 por I.A. Şucan y L.E. Kavraki **ref_KPIECE**. Es un 

planificador  de  movimientos  kinodinámicos  mediante  la  exploración  de  celdas  interiores‐

exteriores.  Está  enfocado  a  la  planificación  de  movimientos  en  sistemas  complejos, 

especialmente  los que  sólo disponen de  rutina de propagación hacia adelante. El algoritmo 

introduce la idea de emplear una malla multi nivel para la discretización del espacio, evitando 

así el muestreo de estados para pasar a muestrear las celdas de la discretización del espacio de 

estados.  Además,  gracias  a  su  diseño  fácilmente  paralelizable  permite  alcanzar  mejoras 

computacionales considerables respecto a otros planificadores. 

Características 

El algoritmo KPIECE se diseña teniendo en cuenta cuatro objetivos básicos: 

1. Servir de aplicación en sistemas con propagación hacia adelante. 

2. Prescindir del muestreo de estados. 

3. Prescindir de la definición de una métrica de distancia al objetivo. 

4. Emplear paralelismo multi‐hilo. 

Para poder conocer la evolución de un sistema como consecuencia de una acción, será necesario 

simularlo. Sin embargo,  los sistemas basados en modelos  físicos en vez de en ecuaciones de 



movimiento tienen la particularidad de que, en la mayoría de los casos, sólo poseen rutinas de 

propagación  hacia  adelante,  por  lo  que  no  será  posible  simularlos  en  sentido  inverso.  Los 

algoritmos de planificación que no tengan esto en cuenta no podrán funcionar para esos casos. 

En este tipo de sistemas, el muestreo de estados suele ser costoso a nivel computacional, por lo 

que el desempeño de un planificador puede mejorar  sensiblemente  si no  se basa en dicho 

concepto. En concreto, el algoritmo KPIECE se basa en el muestreo de cadenas de celdas en el 

espacio de estados del robot. 

Por otra parte, en  ciertos  tipos de  sistemas puede  ser  complicado definir una métrica para 

evaluar cuál de las soluciones obtenidas es la mejor, o puede que las características del problema 

o del sistema hagan que no se sepa cuál es la meta hasta que ya se haya alcanzado. En estas 

situaciones es beneficioso contar con un planificador que no dependa de la definición de una 

métrica. 

Por último,  teniendo en cuenta  las mejoras en  los equipos  informáticos en  los últimos años, 

parece claro pensar que se puede optimizar en gran medida la ejecución de los algoritmos de 

planificación mediante el uso de equipos con múltiples núcleos. 

En vista de esto, parece que el algoritmo KPIECE puede ser muy efectivo en determinados tipos 

de problemas donde otros planificadores fracasan. Además, este algoritmo queda definido por 

una serie de características que lo diferencian de otras opciones: 

1. Discretización multi nivel. 

2. Confinamiento de los movimientos a los límites de la celda. 

3. Distinción entre celdas interiores y exteriores. 

4. Estimación de la cobertura de cada celda. 

5. Estimación de la importancia de cada celda. 

Como ya se ha comentado, el algoritmo KPIECE se basa en una discretización del espacio de 

estados del robot. Dicha discretización puede constar de múltiples niveles, donde cada nuevo 

nivel tiene una mayor resolución que el anterior. Por su parte, los movimientos que se generen 

mediante un planificador  local  se  subdividirán en movimientos más cortos de  forma que no 

sobrepasen los límites de la celda en que se encuentran, generando así nodos intermedios en 

movimientos largos. 

Otra de  las características más  interesantes de este planificador es  la gestión que hace de  las 

celdas. Las celdas se clasifican en exteriores o interiores según pertenezcan o no a la frontera 

del entorno explorado, dando durante la exploración mayor prioridad a las celdas exteriores, ya 

que permiten que el entorno se explore con mayor rapidez. Además, se implementan medidas 

de la cobertura y de la importancia de cada celda con el objetivo de enfocar la búsqueda hacia 

las celdas de mayor interés. 

 

Estructura 

El  problema  de  planificación  de movimientos  a  resolver  queda  definido  por  una  tupla  𝑆
𝑄,𝑈, 𝐼,𝐹, 𝑓 , donde 𝑄 es el espacio de estados, 𝑈 el espacio de control del robot, 𝐼 ⊂ 𝑄 el 



conjunto de estados iniciales, 𝐹 ⊂ 𝑄 el conjunto de estados finales, y 𝑓 la rutina de propagación 
hacia adelante que define la dinámica del sistema. La solución a un problema de planificación es 

un conjunto de acciones de control 𝑢 , … ,𝑢 ∈ 𝑈 y una ley de 69tiempos 𝑡 , … , 𝑡 ∈ ℝ  durante 

los cuales deben aplicarse las acciones de control. 

El algoritmo KPIECE se organiza mediante una discretización del espacio de estados del robot. 

Dicha discretización tiene como objetivo simplificar el problema, y se basa en una cuadrícula 

cuyas celdas son politopos69 de tamaño y forma fijos. 

La discretización puede ser multi nivel, permitiendo la existencia de capas superiores con menor 

resolución que  las  inferiores, tal y como se muestra en  la Figura 11. En  la  imagen también se 

ilustra  el  concepto  de  cadena  de  celdas,  conjunto  que  consta  de  una  celda  del  nivel más 

profundo de  la discretización ℒ   y de  cada una de  las  celdas de  cada nivel  superior que  la 

contienen. Por tanto, una cadena de celdas se obtiene partiendo del nivel de mayor resolución 

ℒ   y  extrayendo  los  consecutivos  polítopos  de  los  niveles  superiores  ℒ   en  los  que  está 

incluida. La idea de la cadena de celdas es vital a la hora de trabajar con movimientos en varias 

capas. 

 
Figura 11: Discretización en tres niveles en el algoritmo KPIECE. La línea que conecta las tres 

capas define una cadena de celdas. Fuente: **ref_KPIECE** 

Con el objetivo de reducir el uso de memoria, el algoritmo sólo instancia las celdas a medida que 

se van necesitando, es decir, cuando se genera un movimiento que atraviesa la celda. 

 

Representación de una trayectoria 

Los movimientos en KPIECE quedan definidos por cuatro parámetros: 

𝜇 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒, 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙, 𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠,𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡  

 
69 En geometría, polítopo es  la generalización del concepto del polígono bidimensional, o del poliedro 
tridimensional, a cualquier dimensión. 



Donde 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 es el estado de partida del movimiento, 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 es la acción de control que hay 
que aplicar, 𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠 la duración del movimiento y 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡 el movimiento padre a través del cual 

se ha llegado a 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒. 

Uno  de  los  puntos  clave  de  KPIECE  es  la  idea  de  dividir  un movimiento  generado  por  el 

planificador  local  en  tantas  partes  como  celdas  atraviese.  Cada movimiento  debe  quedar 

completamente  incluido dentro de  los  límites de  la celda que  lo contiene. En  la Figura 12 se 

muestra un ejemplo de cómo quedaría dividido un movimiento que sobrepasa los límites de las 

celdas. 

 
Figura 12: División de un movimiento en varias celdas en el algoritmo KPIECE. El movimiento 

complejo 𝑆 ⟶ 𝐺 se divide en siete movimientos 𝜇 , … , 𝜇  contenidos en diferentes celdas. 

Respecto a las celdas, el algoritmo KPIECE las clasifica en celdas externas e internas, siendo las 

celdas externas  las pertenecientes a  la frontera de  la región ya explorada. Con el objetivo de 

efectuar una exploración rápida del entorno, a la hora de seleccionar una celda para explorar se 

da prioridad a las celdas externas. Se considera que una celda es externa si el número de celdas 

vecinas instanciadas (sin contar las diagonales) es inferior al doble del número de dimensiones 

de la proyección del espacio de estados70. 

Otro de  los factores a tener en cuenta a  la hora de seleccionar  la celda a explorar durante  la 

ejecución del algoritmo es  la  cobertura de  las  celdas, que da una medida aproximada de  la 

densidad de movimientos en esa celda. Para la primera capa de discretización ℒ , la cobertura 

de una celda 𝑝 se calcula como la suma de las duraciones de los movimientos que contiene (ℳ ). 

En cambio, en capas superiores (con una resolución más gruesa), la cobertura de una celda 𝑝 ∈
ℒ , 𝑖 1 se define como el número de celdas instanciadas en las capas inferiores y contenidas 

en 𝑝.70 

 

 
70 En  ingeniería de control, se llama espacio de estados al modelo de un sistema físico definido por un 
conjunto de entradas, salidas y variables de estado relacionadas mediante ecuaciones diferenciales. 
En robótica, se suele hablar del espacio de las configuraciones, donde cada estado queda definido por los 
parámetros de configuración del robot. 



Ejecución paso a paso 

La  ejecución  del  algoritmo  KPIECE  queda  reflejada  en  el  Algoritmo  12.  En  primer  lugar,  se 

inicializa el algoritmo generando un movimiento 𝜇  en el estado  inicial 𝑞 , con acción de 

control y duración nulas. Mediante este movimiento se inicializa el conjunto de celdas externas 

de la discretización. 

 

 

Algoritmo 13 KPIECE(𝒒𝒔𝒕𝒂𝒓𝒕,𝑵𝒊𝒕𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔) 

1:    Añadir un movimiento 𝜇  partiendo de 𝑞  con duración 0 

2:  Crear una malla para discretizar vacía 𝐺 
3:  AÑADIRMOVIMIENTO(𝜇 ) (Algoritmo 14) 
4:  for 𝑖 ← 1, … ,𝑁  do 
5:       Seleccionar una cadena de celdas 𝑐 ∈ 𝐺 (en el 70%‐80% de las iteraciones se escoge   

     una celda externa, en el 20%‐30% restante una celda interna) 
6:       Seleccionar un movimiento 𝜇 según una distribución seminormal 
7:       Extraer el estado inicial 𝑠 del movimiento 𝜇 
8:       Muestrear una acción de control 𝑢 ∈ 𝑈 y un tiempo de ejecución 𝑡 ∈ ℝ  
9:       Propagar hacia adelante para comprobar si el movimiento generado es válido 

10:       if 𝜇  es válido then 
11:            Construir el movimiento 𝜇  
12:            Si 𝜇  satisface la condición de terminación, return path 
13:            AÑADIRMOVIMIENTO(𝜇 ) (Algoritmo 14) 
14:       end if 
15:       for cada capa ℒ  then 

16:            Actualizar la cobertura 
17:            Multiplicar la 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 de una celda por el progreso de exploración 𝑃  si 𝑃

1 
18:       end for 
19:  end for 

 

Algoritmo 14 AÑADIRMOVIMIENTO(𝒔,𝒖, 𝒕) 
20:  Descomponer el movimiento 𝜇 𝑠,𝑢, 𝑡  en movimientos que no excedan los límites 

de la celda 
21:  for 𝜇 ∈ 𝜇 , … , 𝜇  do 
22:       if una sola capa then 
23:            Obtener la celda que contiene 𝜇 
24:            Instanciar la celda si no lo estaba ya 
25:            Añadir 𝜇 a la celda 
26:       else 
27:            Obtener la cadena de celdas de 𝜇 
28:            Instanciar las cadenas de celdas que se acaben de crear 
29:            Añadir 𝜇 a la celda de la capa de menor resolución 
30:       end if 
31:       Actualizar la cobertura y las listas de celdas exteriores e interiores 
32:  end for 

 



En el bucle principal del algoritmo se muestrea una cadena de celdas 𝑐 𝑝 , … ,𝑝  en base a 

una medida de la importancia de cada celda instanciada 𝑝  en la capa ℒ  a la que pertenece. Una 

vez escogida la cadena de celdas, se selecciona uno de los movimientos contenidos en la celda 

para utilizarlo en la generación del siguiente movimiento. 

En base al movimiento escogido se genera un nuevo movimiento partiendo del estado inicial 𝑠 
del movimiento y muestreando una acción de control y una duración del movimiento. El nuevo 

movimiento  𝜇  generado  se  propaga  siguiendo  la  rutina  de  propagación  hacia  adelante  del 
sistema para comprobar si es válido. En caso afirmativo, se comprueba si el movimiento se ha 

salido de los límites de la celda, situación en la cual hay que fragmentar el movimiento en tantos 

movimientos como celdas se atraviesen. 

Por último, hay que actualizar los valores de cobertura e importancia de las celdas y ordenarlas 

en base a esta última medida. El algoritmo se repite en bucle hasta que se alcance un estado 

que cumpla la condición de terminación del algoritmo. 

En el proceso de muestreo de una cadena de celdas que se lleva a cabo en cada iteración del 

algoritmo consta de varias etapas. En primer lugar, se decide si se va a escoger una celda externa 

o interna, existiendo una clara prioridad por las celdas externas (se escoge explorar una celda 

externa en el 70%‐80% de las iteraciones) para explorar más rápidamente el entorno. De la lista 

de celdas correspondiente se escoge la celda con el mayor índice de importancia. Este índice se 

calcula mediante la siguiente expresión: 

𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝
log 𝐼 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝒮 ∗𝒩 ∗ 𝒞
 

Donde 𝐼 es la iteración en la que se instanció la celda 𝑝, 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 es un índice que evalúa el 
progreso de la exploración en la celda, 𝒮 es el número de veces que se ha seleccionado la celda, 

𝒩 es el número de vecinos que tiene la celda y 𝒞 es la medida de cobertura de la celda. En base 

a esta expresión, se comprueba que tienen prioridad las celdas instanciadas más recientemente, 

a las que se han explorado pocas veces y a las que tienen una baja densidad de movimientos. 

La selección de uno de los movimientos de la celda se lleva a cabo mediante una distribución 

seminormal aplicada al  índice que representa el orden de creación de  los movimientos de  la 

celda (los movimientos más recientes tienen un índice mayor). El objetivo de esta distribución 

es dar prioridad a la selección de los movimientos generados más recientemente. 

Una distribución seminormal es un caso especial de una distribución normal plegada (𝑌 |𝑋|) 
en la que una distribución normal se pliega sobre sí misma, dando lugar a una distribución en la 

que la probabilidad de que ocurra un cierto evento es el doble que para la distribución normal 

original.  

Para un valor generado mediante una distribución normal de media 𝜇, se convierte al valor de 
una distribución seminormal mediante la siguiente expresión: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟

2 𝜇 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟     
𝑠𝑖 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝜇
𝑠𝑖 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝜇 



Donde 𝜇 se toma como el número de movimientos que hay en la celda. Para el caso de KPIECE, 

también se acota inferiormente el valor generado, donde el valor mínimo será cero. 

En  la  Figura  13  se muestran  las  formas  de  la  función  de  densidad  de  probabilidad  de  la 

distribución seminormal empleada en el algoritmo KPIECE y de la distribución normal a partir de 

la  cual  se  ha  generado.  Se  comprueba  que  esta  distribución  favorece  la  selección  de 

movimientos generados recientemente, que son aquellos que ocupan las últimas posiciones en 

la lista de movimientos (su índice dentro de la lista es mayor). 

 
Figura 13: Forma de la distribución seminormal empleada en KPIECE. En rojo se muestra la 

distribución normal (𝜇 3,𝜎 1) y en azul la distribución seminormal correspondiente. 

El movimiento escogido 𝜇  se utiliza como base para que un planificador local genere un 

nuevo movimiento. Para esto, muestrea una acción de control a partir de la acción de control 

en  el  estado  inicial  de  𝜇   y  muestrea  la  duración  del  movimiento  siguiendo  una 

distribución uniforme en un intervalo predefinido. 

Una vez generado el nuevo movimiento 𝜇 , se propaga el modelo del sistema hacia adelante 

a partir del estado inicial y hasta que se alcance la duración elegida para el movimiento o hasta 

que se produzca una colisión con el entorno. Para que el movimiento se considere válido, se 

debe haber propagado durante un  tiempo mínimo  sin que  se produzcan  colisiones. En caso 

contrario, el movimiento se descarta y se salta a la siguiente iteración del bucle. 

Si el movimiento es válido, hay que comprobar si queda totalmente contenido en una celda o si 

es necesario fragmentarlo como ya se vio en  la Figura 12. Para fragmentar el movimiento, se 

parte del estado inicial y se propaga el movimiento paso a paso hasta encontrar el primer estado 

que pertenece a otra celda. En  la Figura 14 se muestra un ejemplo de  fragmentación de un 

movimiento de 9 steps de duración y que se extiende a través de 4 celdas acompañado de  la 

definición de los movimientos en los que se descompone. 



   
Figura 14: Descomposición de un movimiento en el algoritmo KPIECE. Las marcas representan 

los 9 steps de duración del movimiento 

Una vez descompuesto el movimiento en submovimientos limitados a una celda, se comprueba 

si alguno de los estados alcanzados satisface la condición de terminación. En caso contrario, se 

calcula  el  incremento  de  la  cobertura  de  las  celdas  a  las  que  se  hayan  añadido  nuevos 

movimientos. 

El valor de la cobertura se emplea en el cálculo del progreso de la exploración 𝑃 , indicador que 

debe estar definido de tal forma que se cumpla que 𝑃 0 y que 𝑃 1 es un buen progreso. 

Si  en  una  iteración  el  progreso  de  una  celda  no  es  bueno  (𝑃 1),  se  penaliza  la  celda 

multiplicando su índice 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 por 𝑃 , reduciendo así la importancia de la celda. 

Por último, antes de terminar  la  iteración, se actualizan todas  las celdas que así  lo requieran, 

comprobando si ha aumentado el número de celdas vecinas instanciadas, si la celda ha dejado 

de  ser exterior o  si  su  importancia ha cambiado. Concluidas estas operaciones,  se pasa a  la 

siguiente iteración y se repite todo el proceso de nuevo. En la Figura 15 se muestra un ejemplo 

de la ejecución de posteriores iteraciones, donde se ve cómo se agregan nuevos movimientos a 

partir de los ya existentes, construyendo así un árbol de movimientos dirigido desde el origen. 

 
Figura 15: Ejecución de una segunda iteración en el algoritmo KPIECE 

 

 𝜇 → 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 0, 𝑐𝑡𝑟𝑙 𝑢 , 𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠 2,
𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑁𝑈𝐿𝐿 

 𝜇 → 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 2, 𝑐𝑡𝑟𝑙 𝑢 , 𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠 3,
𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡 𝜇  

 𝜇 → 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 5, 𝑐𝑡𝑟𝑙 𝑢 , 𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠 3,
𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡 𝜇  

 𝜇 → 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 8, 𝑐𝑡𝑟𝑙 𝑢 , 𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠 1,
𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡 𝜇  

 𝜇 → 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 5, 𝑐𝑡𝑟𝑙 𝑢 , 𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠 1,
𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡 𝜇  

 𝜇 → 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 11, 𝑐𝑡𝑟𝑙 𝑢 , 𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠 4,
𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡 𝜇  

 𝜇 → 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 15, 𝑐𝑡𝑟𝑙 𝑢 , 𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠 1,
𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡 𝜇  

 



Ejemplo de ejecución bidimensional 

Para el ejemplo se ha discretizado el espacio mediante una cuadrícula bidimensional de una sola 

capa, de  la cual se muestra únicamente un espacio de 4x4 celdas. El objetivo es planificar  la 

trayectoria que conduciría al robot desde la posición 0 en la celda A0 hasta la posición G en la 

celda D3. A fin de mostrar las características del algoritmo KPIECE manteniendo la sencillez del 

problema planteado, se considera que existe un obstáculo en la celda B1. También se considera 

que la cuadrícula puede extenderse en todas las direcciones excepto por arriba, siendo la fila D 

el borde del espacio de trabajo. El algoritmo concluirá cuando se localice un estado dentro de la 

celda D3 en la que se encuentra el objetivo. 

Las iteraciones del algoritmo se detallan a continuación: 

1. Se añade un movimiento inicial 𝜇  con duración 0 que parte del estado inicial 0. Se instancia 

la celda A0 en  la que queda contenido dicho movimiento y se añade a  la  lista de celdas 

externas. 

𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 𝐴0  

𝜇 → 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 0, 𝑐𝑡𝑟𝑙 0, 𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠 0, 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑁𝑈𝐿𝐿 

2. Se explora la celda A0. Se escoge el único movimiento existente (𝜇 ) y, de forma aleatoria, 

se genera un movimiento 𝑔𝑖𝑟𝑜𝑅 de duración 2 steps que comience en el estado inicial de 

𝜇  (el estado 0). A continuación, se comprueba  la validez del movimiento. Puesto que el 

estado 3 del movimiento produce colisión con el obstáculo en B1, se recorta el movimiento, 

parando en el estado 2. Se actualiza la importancia de la celda A0, reflejando así las veces 

que se ha explorado, la cobertura y el número de vecinos que tiene. En la lista de celdas, 

éstas deberán quedar ordenadas en orden decreciente de  importancia. Por otra parte, 

debido  a  que  el  movimiento  abarca  más  de  una  celda,  hay  que  dividirlo  en  tantos 

movimientos  como  celdas  se  cruzan,  aunque  en  este  caso  el  movimiento  queda 

completamente contenido en la celda A0. El avance en esta fase se muestra en la Figura 16. 

𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 𝐴0  

𝜇 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 0, 𝑐𝑡𝑟𝑙 𝑔𝑖𝑟𝑜𝑅, 𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠 1, 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡 𝜇  

 
Figura 16: Ejemplo de KPIECE, iteración 2 



3. Se explora de nuevo A0, ya que es la única celda instanciada. Se escoge como movimiento 

de partida 𝜇 , cuyo estado inicial es el estado 0. Puesto que el movimiento de partida se 

escoge mediante una distribución seminormal, se da prioridad a los movimientos creados 

más recientemente. Se genera un movimiento 𝑔𝑖𝑟𝑜𝐿 de duración 3 steps que es válido, ya 
que no provoca colisión. El avance de esta etapa se muestra en la Figura 17. 

𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 𝐵0,𝐴0  

𝜇 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 0, 𝑐𝑡𝑟𝑙 𝑔𝑖𝑟𝑜𝐿, 𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠 3, 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡 𝜇  

 
Figura 17: Ejemplo de KPIECE, iteración 3 

4. Se explora B0, donde se selecciona el movimiento 𝜇 . Se genera un movimiento 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 de 
duración 3 steps desde el estado 4, que es el estado inicial del movimiento 𝜇 . Se instancia 

la celda C0. El avance de esta etapa se muestra en la Figura 18. Este movimiento atraviesa 

dos celdas, por lo que debe dividirse en dos movimientos diferentes, uno para cada una de 

las celdas. 

𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 𝐶0,𝐴0,𝐵0  

𝜇 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 3, 𝑐𝑡𝑟𝑙 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒, 𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠 2, 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡 𝜇  

𝜇 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 7, 𝑐𝑡𝑟𝑙 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒, 𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠 1, 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡 𝜇  



 
Figura 18: Ejemplo de KPIECE, iteración 4 

5. Se explora la celda C0. Se genera un movimiento 𝑔𝑖𝑟𝑜𝑅 de duración 2 steps desde el estado 
8 del movimiento 𝜇 .  Se  instancia  la  celda C1.  El movimiento  debe dividirse  en dos  al 

atravesar dos celdas. El avance de esta etapa se muestra en la Figura 20. 

𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 𝐶1,𝐶0,𝐴0,𝐵0  

𝜇 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 7, 𝑐𝑡𝑟𝑙 𝑔𝑖𝑟𝑜𝑅, 𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠 1, 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡 𝜇  

𝜇 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 9, 𝑐𝑡𝑟𝑙 𝑔𝑖𝑟𝑜𝑅, 𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠 1, 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡 𝜇  

 
Figura 19: Ejemplo de KPIECE, iteración 5 

6. Se explora la celda C1. Se genera un movimiento 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 de 3 steps desde el estado 9 del 
movimiento 𝜇 . Se instancia la celda D2. El avance de esta fase se muestra en la Figura 20. 

𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 𝐷2,𝐶1,𝐶0,𝐴0,𝐵0  

𝜇 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 9, 𝑐𝑡𝑟𝑙 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒, 𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠 2, 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡 𝜇  

𝜇 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 12, 𝑐𝑡𝑟𝑙 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒, 𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠 1, 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡 𝜇  



 
Figura 20: Ejemplo de KPIECE, iteración 6 

7. Se explora la celda D2. Se genera un movimiento 𝑔𝑖𝑟𝑜𝑅 de duración 3 steps desde el estado 
12 del movimiento 𝜇 . Se instancia la celda C2. El progreso de esta etapa se muestra en la 

Figura 21. 

𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 𝐷2,𝐶2,𝐶1,𝐶0,𝐴0,𝐵0  

𝜇 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 12, 𝑐𝑡𝑟𝑙 𝑔𝑖𝑟𝑜𝑅, 𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠 1, 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡 𝜇  

𝜇 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 14, 𝑐𝑡𝑟𝑙 𝑔𝑖𝑟𝑜𝑅, 𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠 2, 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡 𝜇  

 
Figura 21: Ejemplo de KPIECE, iteración 7 

8. Se explora la celda D2 de nuevo. Se genera un movimiento 𝑔𝑖𝑟𝑜𝐿 de duración 2 steps desde 
el estado 12 del movimiento 𝜇 . El último step del movimiento se sale de  los  límites del 

espacio de trabajo, por lo que el movimiento se termina en el estado 17. El progreso de la 

etapa se muestra en la Figura 22. 

𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 𝐶2,𝐶1,𝐷2,𝐶0,𝐴0,𝐵0  

𝜇 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 12, 𝑐𝑡𝑟𝑙 𝑔𝑖𝑟𝑜𝐿, 𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠 1, 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡 𝜇  



 
Figura 22: Ejemplo de KPIECE, iteración 8 

9. Se explora C2. Se genera un movimiento 𝑔𝑖𝑟𝑜𝐿 de duración 2 steps desde el estado 14 del 
movimiento 𝜇 . Este movimiento consigue entrar dentro de la celda en la que se encuentra 

el objetivo, por lo que se termina la ejecución del algoritmo. La situación final del algoritmo 

se muestra en la Figura 23. 

𝜇 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 14, 𝑐𝑡𝑟𝑙 𝑔𝑖𝑟𝑜𝐿, 𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠 2, 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡 𝜇  

 
Figura 23: Ejemplo de KPIECE, iteración 9 
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