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Resumen 
La complejidad de la navegación autónoma de un robot móvil depende en gran medida 

de la información que éste tenga del entorno y de la naturaleza de dicho entorno. Así, 

en un espacio controlado del que se posea un mapa que corresponde perfectamente 

con la realidad, la creación de una trayectoria óptima y su seguimiento son tareas que 

habitualmente presentan un riesgo limitado. Sin embargo, en el mundo real la mayoría 

de los entornos son dinámicos, debiendo un robot ser capaz de reaccionar ante las 

variaciones del medio que lo rodea, con mucha más incertidumbre. 

En este contexto surge la necesidad del desarrollo de algoritmos de navegación que 

permitan a robots móviles desplazarse dentro de estos entornos dinámicos. A lo largo 

de las últimas décadas el interés por este tipo de algoritmo ha ido en aumento, dando 

lugar a la aparición de diversos métodos de evasión de obstáculos y planificación local 

de trayectoria.  

En el Robot Operating System (ROS), un entorno de código abierto para el desarrollo 

de aplicaciones robóticas, existen algunos algoritmos de evasión de obstáculos ya 

implementados. La ventaja principal de desarrollar código para ROS es que es 

actualmente la plataforma de desarrollo de aplicaciones para robots más usada en el 

mundo, haciendo el código accesible a una gran comunidad. 

Con todo lo anterior, el propósito de este trabajo ha sido el de añadir a la librería de ROS 

dos algoritmos de planificación de trayectoria local. Se ha realizado, además, una 

comparación de los algoritmos, tanto en simulación como en entorno real, para analizar 

las ventajas y desventajas de cada uno en diferentes escenarios y para diferentes 

necesidades.   

Como paso inicial en el desarrollo de este trabajo, ha sido necesaria una formación 
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previa de familiarización con ROS, tanto al nivel convenciones y librerías como al nivel 

de sistema de archivos. Además, se han estudiado las herramientas proporcionadas por 

ROS para el desarrollo de plugins, o clases dinámicamente cargables, que permiten 

extender o modificar el comportamiento de una aplicación sin necesidad de tener el 

código fuente de la aplicación. Esto ha permitido desarrollar cada uno de los algoritmos 

como plugin para reemplazar fácilmente al planificador de trayectoria local por defecto.  

Una vez conocidas las herramientas y comprendido el sistema, se ha implementado un 

controlador de seguimiento de trayectoria global. Este código ha servido como base de 

los posteriores algoritmos de evasión, ya que el robot debe seguir la trayectoria global 

hasta el momento en que encuentra un obstáculo inesperado, en el que pasará a seguir 

al planificador local.  

Tras la creación del plugin de seguimiento de trayectoria, se ha realizado el desarrollo 

de los dos algoritmos de evasión de obstáculos elegidos: el “Bubble Rebound Algorithm” 

y el algoritmo “Divide and Conquer”. Durante el desarrollo del primero ha surgido la 

necesidad de resolver algunos problemas de funcionamiento. Sin embargo, para el 

algoritmo “Divide and Conquer”, puesto que se trata de un algoritmo que cubre las 

distintas posibilidades de obstáculos a evadir, no han surgido cuestiones a resolver a la 

hora de su implementación. 

Finalmente, se ha pasado a la etapa de pruebas. Para la comparación de algoritmos se 

han elegido como métricas de análisis la longitud y duración de la trayectoria, el tiempo 

computacional, el número de colisiones y las fluctuaciones de las velocidades lineal y 

angular. El estudio de los datos recogidos ha permitido determinar los puntos fuertes y 

débiles de cada algoritmo en diferentes entornos de movimiento. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

En este primer capítulo se realiza una introducción al trabajo de fin de grado presentado. 

Para ello se profundiza en aspectos como la motivación, los objetivos y el alcance del 

proyecto, y la estructura del documento. 
1.1 Motivación del proyecto 

La necesidad de dotar a robots móviles con la capacidad de evadir obstáculos no 

conocidos surge del hecho de que la mayoría de los entornos en el mundo real son 

variables. Es muy común que existan objetos en un entorno que no aparecen en el mapa 

correspondiente, o que algunos de los objetos que sí aparecen en el mapa hayan sufrido 

algún tipo de desplazamiento en el mundo real. Esto da lugar a que algoritmos de 

planificación de trayectoria basados en la información proporcionada por el mapa sean 

incapaces de conducir al robot a su destino de manera fiable. En consecuencia, a lo 

largo de las últimas décadas el interés por algoritmos que resuelvan este tipo de 

situación ha ido en aumento, dando lugar a la aparición de diversos métodos de 

planificación de trayectoria local. 

1.2 Objetivos del proyecto 

El objetivo de este proyecto ha sido el de añadir a la librería de ROS dos algoritmos de 

planificación de trayectoria local, con una posterior análisis y comparación de ellos, tanto 

en simulación como en entorno real, para analizar las ventajas y desventajas de cada 

uno en diferentes escenarios y para diferentes necesidades. Ambos algoritmos deben 

permitir a un robot móvil desplazarse dentro de un entorno variable sin que tenga lugar 

la colisión con obstáculos imprevistos, y haciendo posible su llegada al destino final.  
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1.3 Alcance del proyecto 

El desarrollo del proyecto aquí presente se ha llevado a cabo en las siguientes etapas 

principales: 

Formación previa. Para el desarrollo de este trabajo ha sido imprescindible comenzar 

con la adquisición de una serie de conocimientos relacionados con la navegación de 

robots. Además del estudio del Estado del Arte, donde se ha comprendido el contexto 

de realización del trabajo, una formación relativa al Robot Operating System ha 

resultado ser importante para la posible integración del código desarrollado con otros 

componentes disponibles. 

Desarrollo de un algoritmo de seguimiento de trayectoria. Una vez conocidas las 

herramientas disponibles en ROS, se ha pasado a la fase de desarrollo de un algoritmo 

de seguimiento de trayectoria global. Este controlador hace al robot pasar por cada uno 

de los puntos de una trayectoria global, hasta llegar al destino final.  

Desarrollo del algoritmo de evasión “Bubble Rebound Algrithm”. Tras la finalización del 

código de seguimiento de trayectoria, se ha podido pasar a la etapa de desarrollo del 

primer algoritmo de evasión. Este método está basado en el algoritmo desarrollado por 

Ioan Susnea, Viorel Minzu y Grigore Vasiliu en su documento “Simple, Real-Time 

Obstacle Avoidance Algorithm for Mobile Robots”. 

Desarrollo del algoritmo de evasión “Divide and Conquer”. El segundo algoritmo de 

planificación de trayectoria local se implementa a continuación. Está basado en el 

algoritmo de “Divide and Conquer”, basado a su vez en el “Nearness Diagram 

Navigation”, propuesto por Javier Mínguez, Javier Osuna y Luis Montano. 

Pruebas y comparación de algoritmos. Esta etapa ha consistido en la realización de 

pruebas con diferentes combinaciones escenario-algoritmo. Una serie de métricas de 

comparación han sido medidas, permitiendo una posterior análisis y comparación de los 

algoritmos. 

1.4 Estructura del documento 

La memoria del presente Trabajo de Fin de Grado se encuentra dividido en seis 

capítulos principales. Un resumen ejecutivo sintetiza los aspectos más significativos. La 
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estructura del documento es el siguiente: 

Capítulo 1: Introducción. Incluye una breve introducción al trabajo. En este capítulo 

pueden encontrarse la motivación, los objetivos y el alcance del proyecto, con el fin de 

justificar la realización del mismo. 

Capítulo 2: Estado del Arte. El capítulo del estado del arte sirve como base teórica para 

la realización del trabajo. Conceptos importantes como SLAM, navegación reactiva y 

deliberativa, y planificación de trayectorias se abordarán durante este capítulo. La 

introducción a algoritmos de navegación ya existentes pretende ayudar al lector a 

comprender mejor el contexto en que se realiza el trabajo. 

Capítulo 3: Robot Operating System (ROS). Para la comprensión del método en que se 

han desarrollado los algoritmos, es necesario ofrecer al lector un capítulo dedicado a 

ROS. En este capítulo se abordan conceptos importantes como los nodos, tópicos o 

servicios.  

Capítulo 4: Desarrollo. Se explican en profundidad los algoritmos desarrollados, desde 

su funcionamiento general hasta la implementación de funciones específicas. En el caso 

de realizar modificaciones sobre algún algoritmo original, éstas son explicadas y 

justificadas. 

Capítulo 5: Comparación de algoritmos. Se describen las pruebas realizadas, las 

métricas elegidas para la comparación de algoritmos, así como los resultados y las 

conclusiones de dicha comparación. 

Capítulo 6: Conclusiones y trabajos futuros. Por último, se presentan las conclusiones 

alcanzadas al finalizar el trabajo. También se proponen posibles trabajos futuros. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 14 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 

 

 



 15 

 

 

2. ESTADO DEL ARTE  

 

2.1 Navegación: reactiva y deliberativa 

La navegación es la técnica que permite a un robot móvil desplazarse de un punto a 

otro en un entorno con obstáculos.  

La complejidad de la navegación autónoma de un robot móvil depende en gran parte de 

la información que éste tenga del entorno. Así, en un entorno del que se posea un mapa 

que corresponde perfectamente con la realidad, la creación de una trayectoria óptima y 

su seguimiento son tareas que no presentan un alto grado de incertidumbre. Sin 

embargo, en el mundo real la mayoría de los entornos son dinámicos, dando lugar a la 

necesidad de capacitar al robot para actuar ante las variaciones del medio que lo rodea. 

De esta necesidad han surgido a lo largo de la historia dos maneras diferenciadas de 

navegación en un entorno dinámico: navegación reactiva y navegación deliberativa [1]. 

 

La navegación deliberativa consiste en la utilización de una representación o modelo 

espacial del entorno para basar todas las decisiones de navegación [1]. Incluye varias 

actividades como la percepción del mundo, que permite el mapeado del entorno 

mediante la información de los sensores; la localización o estimación de la posición del 

robot dentro de un mapa; la planificación de una trayectoria libre de obstáculos, y el 

seguimiento de dicho camino [2]. La navegación reactiva, por otro lado, propone evitar 

la acumulación de conocimiento del entorno, y basar todas las decisiones en la 

información inmediata proporcionada por los sensores. Según dicha información, se 

activan uno o más comportamientos simples, dando lugar a una reacción [1]. 

 

La mayoría de algoritmos de navegación no se basan en una sola de estas metodologías,  
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sino en una combinación de las dos, lo que recibe el nombre de navegación híbrida [2]. 

 

2.2 Frameworks robóticos 

Existen diferentes plataformas software que permiten al usuario programar y controlar 
el movimiento de un robot. Así, frameworks como Robot Operating System (ROS) [3], 
Advanced Robot Interface for Applications (ARIA) [4] y Microsoft Robotics Development 

Studio (MRDS) [5] ofrecen a los programadores las herramientas para el desarrollo de 
aplicaciones software para robots. A continuación se presentan algunas características 
de cada uno: 

Robot Operating System. Se trata de un framework de código abierto que actualmente 
es  ampliamente utilizado por universidades y empresas de todo el mundo. Se basa en 
un funcionamento distribuido mediante nodos, que se comunican entre sí 
suscribiéndose o publicando a tópicos. Permite la escritura de aplicaciones en C++ y 
Python. 

Advanced Robot Interface for Applications. Es un software desarrollado por la empresa 
Adept Robotics. Está escrito en C++, pero es compatible con aplicaciones escritas en 
Java y Python. 

Microsoft Robotics Development Studio. Desarrollado por Microsoft, presenta una gran 
novedad, que es la posibilidad de  desarrollar aplicaciones sin escribir código. 

Al formar parte de este proyecto, ROS será tratado en mayor profundidad en el próximo 

capítulo. Sin embargo, cabe destacar que se trata de un proyecto que ofrece software 

de código abierto. Esto hace posible la colaboración en proyectos de personas expertas 

en las diferentes áreas de la robótica móvil. Actualmente es la plataforma de desarrollo 

de aplicaciones para robots más usada. 

 

2.3 Localización y mapeado simultáneo (SLAM)  
 

SLAM, o localización y mapeado simultáneo, es la técnica usada por robots para 

localizarse en un entorno, parcial o totalmente desconocido, a la vez que actualiza un 

mapa mediante la información recibida de los sensores. Este problema, planteado 
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inicialmente R.C Smith y P.Cheeseman [6], es uno de los más estudiados en el ámbito 

de la robótica móvil.  

 

Para una mejor comprensión, vamos a ilustrar los posibles pasos en un proceso de 

SLAM de la siguiente forma, centrándonos en un enfoque basado en características 

utilizando un láser. El robot comienza escaneando el entorno, recogiendo información 

sobre diferentes puntos de referencia, y calculando su distancia relativa a ellos (figura 

2.1a). En el momento en que el robot se mueve, hace uso de la odometría para estimar 

la nueva posición (figura 2.1b). El robot vuelve a escanear con el láser el entorno, 

buscando los puntos de referencia ya establecidos y calculando las nuevas distancias 

relativas (figura 2.1c), que usa para calcular de manera más exacta su nueva 

localización (figura 2.1d) [7]. 

 

 

Algunos de los mayores retos de la localización y mapeado simultáneo son la 

acumulación de errores en los datos provenientes de la odometría, el problema de 

identificar correctamente la nueva localización de los puntos de referencia y los cambios 

del entorno a lo largo del tiempo [8]. 

             Figura 2.1. Posible secuencia de pasos de un algoritmo SLAM [7]. 

b    a 

c 
Ins

d 
Ins
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El EKF Slam [9] es uno de los métodos más extendidos y empleados a la hora de 

resolver el problema de localización y mapeado simultáneo. Se basa en el uso de un 

Filtro Extendido de Kalman, un algoritmo que, a través de una serie de mediciones 

tomadas a lo largo del tiempo, estima valores desconocidos de variables.  

 

El algoritmo Graph Slam [10] se basa en el uso de grafos para la determinación de la 

configuración más probable de un robot para una serie de posiciones y observaciones 

previas. Los nodos del grafo representan las posiciones por los que ha pasado el robot 

durante el mapeado. Las aristas conectan los nodos a partir de la información 

proveniente de la odometría y de los sensores. 

 

Otros algoritmos de gran importancia son el Occupancy Grid Mapping [11] y  FastSLAM 
[12]. 
 
En el Robot Operating System (ROS) existen actualmente varios algoritmos de SLAM 
para sensores láser ya desarrollados. Entre los más destacados se encuentran 
HectorSLAM [13], Gmapping [14] y, el más reciente, Google Cartographer [15]. 

HectorSLAM. 

Implementa un algoritmo de SLAM en 2D, combinado con un sistema de sensores 
inerciales. Este algoritmo no hace uso de la odometría, lo cual permite su 
implementación en robots aéreos o en robots terrestres que se muevan por terrenos 
irregulares.  

Cuando el robot cambia de posición, la ecuación de Gauss-Newton busca la mejor 
transformación que permita pasar de los datos recibidos del láser a los puntos del mapa 
desarrollado hasta el momento. Dicha transformación se aplica posteriormente a la 
posición del robot [8]. 

Gmapping. 

Este es el método más ampliamente utilizado en la actualidad. Es un algoritmo de SLAM 
basado en el uso de un láser. Emplea el filtro de partículas Rao-Blackwellized, en el que 
cada partícula contiene un mapa individual del entorno, y se le asigna un peso según la 
probabilidad de que contenga el mapa acertado. Utiliza un enfoque de representación 
basado en celdillas de ocupación, aplicando lo que se conoce como “Mapeado con 
posiciones conocidas” 
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El uso de un filtro de partículas tiene el riesgo de eliminación de información verdadera 
[8], lo cual es abordado por el algoritmo Gmapping. 

Google Cartographer. 

El más reciente de los tres, ha sido especialmente desarrollado para mapeado de 
espacios interiores, y proporciona mapas tanto en 2D como en 3D a partir de las lecturas 
de un láser.  

La idea consiste en insertar la información proveniente del láser en un submapa, 

estimando su posición relativa al robot. Cada vez que el láser devuelve nuevas lecturas, 
éstas son comparadas con submapas recientes, lo cual da lugar a una acumulación de 
error. Para solucionar este problema se realiza con frecuencia una optimización de 
posición con un coste computacional reducido.  

La ventaja de este método es su capacidad de trabajar en tiempo real con buena 
resolución, lo cual permite obtener buenos resultados sin la necesidad de usar hardware 
avanzado. 

 

2.4 Planificación de trayectorias. Clasificación  
 

La planificación de trayectorias puede definirse como la resolución del problema de 
encontrar una trayectoria libre de obstáculos, formada por una serie de objetivos 
intermedios, que permita a un robot móvil desplazarse desde su origen hasta su objetivo 
minimizando cierto índice de coste, como pueden ser la distancia recorrida o el consumo 
energético del robot [16].  

En un entorno completamente conocido e invariable, es posible guiar al robot a su 
destino con una única trayectoria calculada al inicio del movimiento. Sin embargo, en un 
entorno variable es necesario distinguir entre dos tipos de planificación de trayectoria: 
planificación global y planificación local.  

La planificación global tiene en cuenta la información proporcionada en el instante inicial 
del movimiento (el mapa del entorno y aquello que vean los sensores en dicho instante) 
para desarrollar una trayectoria que conduzca desde la posición inicial hasta la final. La 
planificación local realiza modificaciones sobre la trayectoria global para esquivar 
obstáculos no previstos en el camino. El conjunto de la trayectoria global y las 
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desviaciones debidas a la planificación local dan lugar a la trayectoria final. 

A continuación trataremos brevemente algunos de los métodos de planificación de 
trayectoria más empleados. Todos ellos consisten en una etapa inicial de representación 
del entorno mediante algún tipo de grafo, tras la cual se emplea un algoritmo de 
búsqueda en grafos, como pueden ser A* o Dijkstra, para encontrar el camino óptimo 
[1]. 

Grafo de visibilidad [17].  

Considera un entorno de dos dimensiones en el cual los obstáculos están modelados 
mediante polígonos. Los nodos del grafo son los puntos inicial y final, y los vértices de 
los obstáculos. Para las aristas se introduce el concepto de visibilidad, que establece 
que dos puntos del entorno son visibles si y solo si el segmento rectilíneo que los une  

no intersecta ningún obstáculo. El grafo de visibilidad resulta de la unión mediante rectas 
de todos los nodos que sean visibles. Una vez desarrollado el grafo, se emplea algún 
método de búsqueda en grafos para calcular una ruta del punto inicial al final.  

El uso del grafo de visibilidad está muy extendido gracias a su bajo coste computacional. 
Como desventajas, éste método considera al robot como un punto, lo cual no es 
aplicable en la realidad, y se precisa de una representación del entorno muy exacta [1]. 

Diagrama de Voronoi. 

 

Figura 2.2. Grafo de visibilidad de un medio con dos obstáculos [1]. 
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El objetivo principal de este método es llevar al robot a su destino por un camino que lo 
aleje lo máximo posible de los obstáculos de su entorno. Para ello, se hace uso del 
llamado diagrama de Voronoi, que está formado por el lugar geométrico de los puntos 
equidistantes entre las parejas de puntos más próximos entre sí [1]. Al igual que en el 
grafo de visibilidad, en este método los obstáculos se modelan con polígonos. En la 
figura 3 se han representado mediante puntos para simplificar el dibujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los puntos Pi y Pf representados en la figura 2.3 constituyen los puntos pertenecientes 
al diagrama de Voronoi más cercanos al robot y su destino, respectivamente. El camino 
a seguir por el robot será la secuencia de segmentos del diagrama que conecten Pi con 
Pf. 

Método Quadtree [18]. 

a manera más simple de representar un entorno consiste en dividirlo en celdillas 
cuadradas  de tamaño uniforme. Aquellas cedillas en las que hubiese un obstáculo 
serían marcadas como ocupadas. El problema que supone este método es que, si un 
conjunto grande de celdillas adyacentes compartiesen la misma información, esto 
supondría un uso de memoria innecesario.  

El método Quadtree consigue reducir el número de celdillas a escanear mediante el uso 
de cuadrados de tamaño no uniforme. Divide el entorno en 4 secciones iguales. Si en 
alguna de ellas hubiera un obstáculo, se dividiría en otras 4 secciones, y así 

Figura 2.3. Representación de un diagrama de Voronoi.  
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sucesivamente, hasta llegar a cuadrados de un tamaño mínimo [19]. Esto permite una 
búsqueda de trayectoria mucho mas rápida. 

 

 

Campo Potencial Artificial [20]. 

A diferencia de los métodos anteriores, los métodos que utilizan campos potenciales se 
basan en técnicas de navegación reactivas [1]. La teoría básica de este tipo de método 
considera al robot como una partícula sometida a un campo potencial artificial, en la que 
es atraída por su destino y repelida por los obstáculos. El potencial de atracción 
conviene que disminuya con la proximidad, mientras que el de repulsión debe aumentar 
con ella.  

En la navegación basada en campos potenciales se llevan a cabo de manera continua 
los siguientes pasos: 

1. Calcular el potencial U(p) que actúa sobre el robot en la posición actual p como 
la suma del potencial de atracción y el de repulsión. 

2. Calcular la fuerza artificial F(p) como: 
F(p) = -ΔU(p)        (2.1) 

 
3. Conducir al robot según la dirección, el sentido y la aceleración indicadas por 

F(p). 

Figura 2.4. Representación de un entorno mediante celdillas uniformes y 
mediante celdillas de tamaño variable [19]. 
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Un problema que puede surgir en el empleo de este método es la aparición de zonas 
que, sin ser el destino, tengan potencial nulo. Para evitar que el robot quede atrapado 
en un mínimo local existe la posibilidad de combinar un método de potencial artificial 
con un algoritmo de búsqueda mediante grafos, o con otros métodos probabilísticos. 

Existen actualmente varios algoritmos de planificación global disponibles en ROS. Entre 
ellos destacan Navfn, Carrot Planner y Global Planner. 

Navfn. 

Este planificador emplea un campo potencial artificial para representar los lugares 
seguros para el movimiento del robot. Utiliza lo que es llamado un “costmap”, o 
representación del espacio ocupado por obstáculos, para calcular dicho campo 
potencial. Emplea el algoritmo Dijistra para la búsqueda de una trayectoria de mínimo 
coste [21]. 

Global Planner. 

Es una versión actualizada de Navfn, que permite mayor flexibilidad en cuanto a la 
elección de método de búsqueda de trayectoria. Soporta algoritmos como A* y Grid Path 
[22]. 

Carrot Planner. 

Este algoritmo, a pesar de haberse creado para su uso como planificador global, no 
realiza realmente planificación global. Se encarga de comprobar si el destino se 
encuentra dentro de un obstáculo, en cuyo caso elegiría como nuevo destino el punto 
más cercano al original en el vector que une dicho punto al robot [23]. A continuación 
pasa el destino a un planificador local. 

 

2.5 Control de movimiento y evasión de obstáculos  

 
Como ya se ha explicado, la mayor desventaja de la planificación global es que asume 
un conocimiento perfecto del medio que lo rodea. Sin embargo, es muy común que un 
robot deba moverse por un entorno parcial o totalmente desconocido. Por ello, debe 
estar preparado para enfrentarse a obstáculos no tenidos en cuenta por la trayectoria 
global. De aquí surge la necesidad del desarrollo de algoritmos de planificación de 
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trayectoria local, que permitan al robot reaccionar ante bloqueos del camino inesperados, 
es decir, evadir obstáculos. 
 
En este apartado nos centraremos en la resolución del problema de la evasión de 
obstáculos. La metodología empleada depende enormemente de la naturaleza de 
dichos obstáculos. Así, no es igual de complicada la evasión de un obstáculo estático 
que la de uno que se mueve con cierta velocidad.  
 
2.5.1 Obstáculos estáticos 

El problema más básico de la robótica móvil en el tema de la evasión de obstáculos es 
el de capacitar al robot para esquivar objetos cuya posición y velocidad son constantes.  

Existen varios algoritmos que solucionan el problema planteado. A continuación se 
describirán brevemente algunos de ellos. 

Bug algorithm. 

Este método es uno de los primeros en ser desarrollados para resolver el problema de 
la evasión de obstáculos. Existen tres versiones diferentes según la manera de afrontar 
el obstáculo: 

Método bug-1 [24]. Cuando el robot detecta que un objeto obstruye su camino, procede 
a rodearlo completamente buscando el punto de menor distancia al objetivo final. El 
robot calcula una nueva trayectoria a partir de dicho punto, al que llega rodeando una 
segunda vez al obstáculo. 

Método bug-2 [24]. En lugar de rodear completamente al obstáculo, el robot lo hace 
hasta que encuentra un punto en el que la pendiente de la recta que lo une con su 
destino es igual a la que tenía en el momento en que detectó al obstáculo. 

Método dist-bug [25]. Al igual que en los casos anteriores, cuando el robot encuentra un 
obstáculo, procede a rodear el borde. Durante este movimiento, calcula continuamente 
su distancia con el punto final, eligiendo como punto de desprendimiento aquel en el 
que la distancia sea menor que la que tenía cuando detectó el obstáculo.  
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Estos tres algoritmos reciben su nombre por el hecho de que el robot simula el 
movimiento de un insecto alrededor de un obstáculo. 

Follow the gap [26]. 

Este método, cuyo nombre puede traducirse al español como “sigue el hueco”, lleva al 
robot hasta el destino haciéndolo pasar por el centro del máximo hueco entre obstáculos, 
a la vez que tiene en cuenta la posición final. Como se puede apreciar en la figura 2.6b, 
el método comienza considerando al robot como un punto, y a los obstáculos como 
objetos de forma circular cuyos radios incluyen las dimensiones del robot.  

 

 
De manera simplificada, el algoritmo puede dividirse en tres partes: 

1. Búsqueda del mayor hueco entre obstáculos, lo cual se realiza dentro de los 
límites dinámicos que presentan los robots no holonómicos, y que se ha 
representado en rosa en la figura 2.7.  

Figura 2.6. Dos posibles maneras de representar un robot y los obstáculos [26]. 

     Figura 2.5. Representación de los métodos bug-1, bug-2 y dist-bug, respectivamente [36]. 
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2. Cálculo del ángulo que pasa por el centro del mayor hueco. 
3. Cálculo del ángulo al punto final. 

El ángulo que tomará el robot será una combinación del que pasa por el centro del hueco 

y del ángulo al punto final. Para su cálculo se realizará una media ponderada de éstos 
últimos, donde los pesos dependen de la proximidad del robot a los obstáculos. Así, 
cuanto más cerca se encuentre de ellos, más peso tendrá el ángulo del centro del hueco. 

 

Existen varios planificadores locales ya desarrollados para ROS que permiten esquivar 

obstáculos móviles. Entre ellos destacan el Dwa [27] y el Elastic Band [28]. 

 

Dinamic Window Approach.  

El DWA es un método que tiene en cuenta las limitaciones dinámicas y cinemáticas del 

robot. A continuación se describirá brevemente un ciclo de este algoritmo. 

El método puede dividirse en dos grandes pasos: la búsqueda de velocidades posibles 

y la optimización, en la que se elige la velocidad definitiva. Durante la búsqueda de 

posibilidades, se tienen en cuenta tres factores:  

1. Sólo se consideran trayectorias en forma de arco, es decir, que posean 

velocidad lineal y angular. 

Figura 2.7. Representación del método Follow the gap [26]. 
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2. Todas las trayectorias aceptadas deben ser seguras, garantizando que el 

robot sea capaz de parar su movimiento antes de alcanzar el siguiente 

obstáculo. 

3. Reduce las posibilidades de movimiento a una ventana de velocidades 

alcanzables en un intervalo de tiempo corto. 

Una vez establecidas las posibles velocidades, se procede al paso de optimización, para 

el cual se maximiza la siguiente función:  

G(v,w) = σ(α · heading(v,w) + β · dist(v,w) + γ · vel(v,w))                      (2.2) 

donde heading devuelve el progreso del robot hacia el destino, dist contiene la distancia 

al próximo obstáculo y vel es la velocidad actual del robot. Se obtiene así la velocidad 

definitiva a tomar por el robot. Esta función aparece en el artículo original, habiendo 

surgido otras variantes desde su publicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eband. 

El método de Elastic Band se basa en el uso de un campo potencial artificial. La idea 

base es que la trayectoria del robot es una banda elástica sujeta a fuerzas internas y 

externas. La fuerzas internas, de atracción al destino final,  son de contracción y simulan 

la tensión en una cuerda elástica. Esto permite encontrar el camino más corto. Las 

Figura 2.8. Representación del método DWA [37]. 
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fuerzas externas son las de repulsión creadas por los obstáculos. Esta trayectoria 

elástica es capaz de actualizarse a tiempo real, permitiendo al robot esquivar obstáculos 

en movimiento lento a medida que avanza por el entorno [29]. 

Un último detalle del método de Elastic band es el uso de burbujas a lo largo de la 

trayectoria, cuyo tamaño también está determinado por las fuerzas de repulsión de los 

obstáculos, para simplificar la implementación. De esta manera, constituyen una 

representación del espacio vacío a lo largo del camino, como se puede apreciar en la 

figura 2.9. 

Los dos métodos que siguen, y que son la base de este proyecto, serán tratados con 

mayor profundidad en capítulos posteriores. Aún así, a continuación se han presentado 

breves descripciones de cada uno. 

 

 

Bubble Rebound Algorithm [30].   

Este método establece una frontera de protección alrededor del robot mediante una 

burbuja, cuyas dimensiones dependen de la velocidad del robot y del intervalo de tiempo 

entre lecturas de láser. Cuando un obstáculo penetra en la frontera de la burbuja, el 

robot calcula el llamado “rebound angle”, o ángulo de rebote, en la dirección en la que 

hayan menos obstáculos. Toma dicha dirección hasta que encuentre un objetivo 

Figura 2.9. Representación de una trayectoria generada por Eband [38]. 
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intermedio, a partir del cual puede continuar siguiendo la trayectoria global. 

Divide & Conquer [31]. 

Este es un algoritmo de tipo reactivo que prepara al robot para esquivar obstáculos en 

entornos densos o complejos. La idea base es la de analizar la configuración de los 

obstáculos, el robot y su destino, clasificándola en uno de seis casos que describen la 

situación de manera completa y exclusiva. Una vez clasificada la situación, el robot 

deberá realizar la acción correspondiente a su caso. 

 
2.5.2 Obstáculos dinámicos 

Actualmente, el mayor desafío de la robótica móvil es la navegación autónoma en 
entornos que contienen obstáculos en movimiento, sobre todo cuando su velocidad y 
dirección son impredecibles. Aunque algunas técnicas de evasión de obstáculos 
estáticos serían capaces de asumir objetos de velocidad pequeña, éstos métodos 
presentaban importantes limitaciones en casos de mayor complejidad, por lo que surge 
la necesidad de desarrollar nuevas técnicas [32]. 

Los métodos de evasión de obstáculos móviles deben dotar a los robots con la 

capacidad de predecir el movimiento futuro de obstáculos, actualizando su trayectoria a 

una frecuencia lo suficientemente alta como para seguir atento a su entorno. Los cuatro 

principales grupos en los que se pueden clasificar los algoritmos que resuelven este 

problema son: campo potencial, muestreo aleatorio, búsqueda heurística y búsqueda 

heurística a tiempo real [33]. Últimamente también están cobrando mucha importancia 

los algoritmos basados en técnicas de aprendizaje. 

Aunque en este proyecto de fin de grado no se considere la evasión de obstáculos 
móviles, éste es un tema de gran relevancia en el que actualmente se centran muchos 
trabajos de investigación. 

 

2.6 Métricas y comparativas de algoritmos  
 
Todos los algoritmos descritos previamente poseen puntos fuertes y débiles. Aunque en 

la actualidad no exista ningún algoritmo perfecto, algunos cumplen sus funciones con 

mejores resultados que otros. Además, un mismo algoritmo puede dar lugar a resultados 

mejores o peores dependiendo de su adecuación para una situación específica. Por ello, 
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a la hora de elegir el algoritmo más adecuado para una tarea, es necesario haberlo 

comparado previamente con diferentes posibilidades. 

La eficiencia y la capacidad de cumplir su función de manera correcta son importantes 
medidas a la hora de comparar algoritmos. La eficiencia expresa la cantidad de recursos 
que un algoritmo necesita para realizar una tarea correctamente. Los recursos más 
importantes a valorar son el tiempo y espacio empleados. La eficiencia es un concepto 
relativo, es decir, puede decirse que un algoritmo es más eficiente que otro si, ante una 
misma situación, utiliza menos recursos. Asimismo, la eficiencia de un mismo algoritmo 
puede variar de una situación a otra, pudiendo ser medido en tres casos diferentes: 
mejor, peor y promedio [34].   

En la planificación de trayectorias es importante que un algoritmo, además de ser 

eficiente, sea capaz de cumplir los requisitos presentados por el usuario. Así, factores 

importantes en la comparación son la distancia a recorrer por el robot, la suavidad de la 

trayectoria y el riesgo de colisión [35]. Dependiendo de la aplicación, será deseable 

centrarse en el análisis de unas métricas u otras. 
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3. ROBOT OPERATING SYSTEM  

 

3.1 Introducción 

Como se ha mencionado en el capítulo anterior, ROS [3] es actualmente la plataforma 

de desarrollo de aplicaciones robóticas más usada en el mundo. El hecho de ofrecer 

software de código abierto hace posible que expertos en las diferentes áreas de la 

robótica móvil puedan colaborar en proyectos.  

 

Como su nombre indica, el Robot Operating System proporciona servicios propios de 

un sistema operativo, como pueden ser la abstracción de hardware, la transmisión de 

mensajes entre procesos y la administración de paquetes. También proporciona 

herramientas y bibliotecas para obtener, construir, escribir y ejecutar código en C++ y 

Python. 

 

3.2 Arquitectura 

La arquitectura básica de ROS puede dividirse en tres niveles diferenciados: el nivel de 

sistema de archivos, el nivel de computación gráfica y el nivel de la comunidad. Todos 

juegan un papel importante en el funcionamiento de ROS, proporcionando las 

herramientas necesarias para la creación y distribución de aplicaciones software. 

3.2.1 Grafo de computación 

El nivel conocido como grafo de computación engloba la red de procesos de ROS que 

gestionan información en conjunto. Conceptos básicos para la comprensión de este 
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nivel son: 

 

 

 

 

 

Nodos.  

Un nodo es en su base un archivo ejecutable dentro de un paquete de ROS. La 

comunicación entre nodos se establece mediante la publicación o subscripción a tópicos. 

Los nodos que publican información reciben el nombre de publicadores, mientras que 

los que se subscriben a ella se llaman subscriptores. También es posible que un nodo 

publique y se subscriba a información al mismo tiempo. 

  

Mensajes.  

Los nodos se comunican entre sí mediante mensajes. Para que un nodo publicador y 

otro subscriptor puedan compartir información entre sí, es necesario que lo hagan 

empleando el mismo tipo de mensaje. Además de datos tipo int, double, etc., ROS 

permite el uso de tipos de mensajes creados por anidación de estructuras o arrays de 

datos de tipo estándar. 

 

Tópicos.  

Si los mensajes son la información que se quiere comunicar, los tópicos son la vía por 

donde se establece dicha comunicación. Cada tópico es capaz de comunicar un tipo de 

dato específico, por lo que es necesario que los mensajes transmitidos o recibidos a 

        Figura 3.1. Estructuración del nivel de grafo de computación de ROS.  
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través de él sean también de este tipo. Los tópicos pueden verse como diferentes líneas 

telefónicas por la que pueden hablar o escuchar dos o más nodos, siempre y cuando lo 

hagan en el idioma de la línea en cuestión.  

 

Servicios.  

A pesar de las ventajas del sistema de comunicación a través de tópicos, éstos no son 

apropiados para interacciones tipo petición-respuesta, necesarias para la comunicación 

entre sistemas. Esto se resuelve mediante el uso de servicios. A diferencia de los tópicos, 

un servicio puede contener dos tipos de mensaje diferentes: uno para la petición, y otro 

para la respuesta. En este caso un nodo tendrá el papel de proveedor, ofreciendo un 

servicio, y otro tendrá el de cliente, enviando una petición de servicio y atendiendo una 

respuesta. 

 

 

 

Maestro.  

El maestro se encarga de la gestión de mensajes y servicios establecidos entre nodos. 

Es el cerebro de la computación gráfica, siendo imprescindible para su funcionamiento. 

 

Parameter Server.  

En español, servidor de parámetros, es una base de datos accesible a través de una 

red API. Proporciona a los nodos un lugar para almacenar o recuperar parámetros en 

su momento de ejecución. 

 

Figura 3.2. Representación de la relación entre los nodos y tópicos en ROS. 
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Ros-bags.  

Son un formato para guardar y reproducir el contenido de mensajes de ROS. Resultan 

de gran utilidad a la hora de probar y depurar algoritmos con los mismos datos. 

 

3.2.2 Sistema de archivos 

El nivel del sistema de archivos engloba la estructuración interna de ROS y los ficheros 

mínimos necesarios para su funcionamiento. Como en otros sistemas operativos, un 

programa en ROS está estructurada en carpetas, ordenados de forma jerárquica. 

Algunos de los elementos más importantes que componen un programa en ROS son 

los siguientes: 

Paquetes. 

Son la unidad básica de la organización de software en ROS. Contienen los archivos y 

la estructuración mínima necesaria para la creación de un programa. Un paquete 

contiene toda la información sobre los nodos, los archivos de configuración, bibliotecas 

de ROS independientes… 

 

Manifiesto.  

Es un fichero que contiene información importante sobre un paquete, como su nombre, 

la versión, la descripción, información sobre sus licencias y creadores, dependencias, 

etc. Desde la versión Groovy de ROS, los paquetes utilizan como manifiesto el llamado 

package.xml, que remplaza al anterior manifest.xml.  

 

Metapaquete.  

Son un tipo específico de paquete que sirven para representar un conjunto de otros 

paquetes relacionados entre sí. En ROS los paquetes no pueden estar anidados, luego 

un metapaquete no puede contener los ficheros o paquetes de los que depende. Por 

ello, contienen un manifiesto package.xml en el que figuran sus dependencias. Los 

metapaquetes reemplazan el llamado stack desde la versión Groovy de ROS. 

 

Tipos de mensajes. 

Un mensaje contiene la información con la que un proceso se comunica con otros 



 35 

procesos. ROS dispone de varios tipos de mensajes estándares. Sin embargo, es 

posible desarrollar tipos de mensajes no estándares, cuyas descripciones deben 

almacenarse en un archivo tipo .msg, en una carpeta llamada msg.  

 

Servicios.  

Las descripciones de la estructura de datos de solicitud y respuesta de los servicios se 

guardan en un fichero tipo .srv, que a su vez debe encontrarse en la carpeta srv. 

 

Para la construcción de un paquete, es necesario que contenga dos ficheros 

importantes: CMakeLists.txt y package.xml. CMakeLists.txt es responsable de la 

preparación y ejecución de la construcción del paquete, mientras que package.xml se 

encarga, entre otros, de la gestión de dependencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Comunidad 

El nivel de la comunidad engloba todos los recursos ofrecidos por ROS para la 

interacción entre desarrolladores de software robótico, facilitando la distribución de 

código y conocimiento. Esta facilidad es una de las ventajas más grandes de ROS, 

siendo el principal motivo de su popularidad y del tamaño de la comunidad. Para 

compartir software robótico, ROS ha creado los llamados repositorios. Cualquiera puede 

crear un repositorio, subir código, y añadir documentación y licencias. Además, ROS 

        Figura 3.3. Estructuración del nivel de sistema de archivos de ROS. 
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hace disponible a sus usuarios plataformas como ROS Wiki, que contiene toda la 

documentación, incluyendo tutoriales sobre instalaciones y sobre desarrollo de código, 

y ROS Answers, que es un lugar creado para que programadores puedan interaccionar 

entre sí, haciendo preguntas o resolviendo dudas. 
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4. DESARROLLO  
 

Como ya se ha mencionado, el trabajo expuesto a continuación tiene por objetivo la 

creación de aplicaciones para robots móviles que permitan que éstos sean capaces de 

moverse por un entorno evitando obstáculos imprevistos. Para el desarrollo del código 

se ha comenzado con la escritura de un algoritmo básico, que tiene como único objetivo 

el seguimiento de la trayectoria global. Usando éste código como base, se han 

implementado dos algoritmos de evasión de obstáculos que son, como ya se ha visto 

en el capítulo 2, el Bubble Rebound Algorithm y el Divide & Conquer.  

 

4.1 Integración en ROS 

Para la integración en el robot del código desarrollado se ha hecho uso del paquete 

pluginlib de ROS [40], que proporciona herramientas para escribir y desarrollar plugins, 

o clases dinámicamente cargables, que permiten extender o modificar el 

comportamiento de una aplicación sin necesidad de tener el código fuente de la 

aplicación.  

En concreto se han desarrollado plugins para el paquete de navegación move_base, 

con el objetivo de reemplazar el plugin de planificación de trayectoria local usado por 

defecto, el base_local_planner, que implementa los métodos de Dynamic Window y de 

Trajectory Rollout. De esta manera bastará con cambiar el nombre del planificador local 

en el fichero que lanza el paquete move_base para utilizar el plugin desarrollado. 

A la hora de crear un plugin de planificación local para el paquete de navegación, es 

imprescindible adherirse a la clase nav_core::BaseLocalPlanner, perteneciente al 
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paquete de navegación nav_core. Este paquete proporciona interfaces comunes para 

acciones de robot específicas de la navegación. Actualmente, el paquete proporciona 

las interfaces BaseGlobalPlanner, BaseLocalPlanner y RecoveryBehavior, que permiten 

modificar fácilmente el planificador global, el planificador local o el comportamiento de 

recuperación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las funciones principales de la clase nav_core::BaseLocalPlanner que deben usarse 

son: computeVelocityCommands(), que calcula los comandos de velocidad para 

enviarlos a la base, initialize(), para la inicialización de variables, isGoalReached(), que 

devuelve 1 cuando se ha alcanzado el final de la trayectoria global, y setPlan(), que 

inicializa el plan.  

 

4.2 Control de movimiento básico: seguimiento de 

trayectoria global 

Para poder desarrollar algoritmos implementando técnicas de evasión de obstáculos, se 

        Figura 4.1. En azul, las interfaces proporcionadas por el paquete nav_core [39] 



 39 

ha decidido comenzar con un código de seguimiento de trayectoria. El plugin 

simple_path_follower tiene por objetivo conducir al robot por los diferentes puntos de la 

trayectoria global, hasta llegar al destino.  

4.2.1 Detalles de implementación  

El plugin comienza recibiendo la trayectoria global a través de la función setPlan(), en 

la que también se guarda la longitud del plan en la variable length y se inicializa la 

variable next, que contendrá en todo momento la posición del siguiente punto de la 

trayectoria al que debe dirigirse el robot. Para simplificar el almacenaje de variables de 

posición y velocidad, se ha creado una estructura llamada pos, compuesta por tres 

variables tipo double: x, y, az, que representan la posición o velocidad lineal en x e y, y 

la orientación o velocidad angular en z, respectivamente. La variable next es de tipo pos. 

La trayectoria global, calculada por el planificador global Navfn, consiste en un vector 

de puntos de tipo geometry_msgs/PoseStamped. Este tipo de dato tiene dos partes: el 

header, que contiene información sobre el punto, y la pose, que contiene la información 

sobre la posición y la orientación. Los puntos de la trayectoria están calculados respecto 

de los ejes de coordenadas globales.  

Una vez obtenida la trayectoria global, se pasa a la fase de seguimiento de trayectoria. 

La función computeVelocityCommands() implementa el controlador que conduce al 

robot de un punto a otro, hasta llegar al destino final. La figura 4.2 representa el 

diagrama de flujo de dicha función. 

Durante todo el movimiento del robot, el algoritmo analizará la distancia y orientación 

del robot respecto del punto next. Para ello, es necesario conocer en cada momento la 

localización actual del robot. Ésta se obtiene mediante el nodo suscriptor a amcl, que 

recupera mediante callback un dato de tipo 

geometry_msgs/PoseWithCovarianceStamped con la posición y orientación del robot. 

Esta información se guarda en una variable de tipo pos llamada now. Puesto que para 

la orientación del robot, el nodo a amcl proporciona un quaternio, será necesario hacer 

una conversión a ángulos de Euler. En concreto nos interesa el ángulo yaw, o la 

orientación en z.  
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        Figura 4.2. Flujograma de la función computeVelocityCommands(). 
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La función setNowError() es la encargada de calcular da distancia y diferencia de ángulo 

entre las variables now y next, cuyo resultado se almacena en otra variable de tipo pos 

llamada nError. Para la diferencia de ángulo, nos aseguramos de siempre escoger el 

ángulo menor, para obtener el movimiento más corto posible por parte del robot. 

 

 

 
La manera en que se da velocidad al robot es la siguiente: si la diferencia de orientación 

es superior a la definida, que en nuestro caso es de 25 grados, el robot solo recibe una 

velocidad angular. Una vez que esté lo suficientemente orientado hacia el punto next, 

se le dará una velocidad lineal con una pequeña velocidad angular, para corregir los 

últimos 25 grados de diferencia. 

Tanto la velocidad de giro como la de avance dependen de la diferencia de ángulo y de 

la distancia, respectivamente, a través de un regulador proporcional. En el caso de la 

velocidad lineal, el regulador proporcional tiene ganancia 1. Para la velocidad angular 

existen dos casos: si el ángulo es mayor de 50 grados, el regulador vale 0.3, mientras 

que cuando es menor de 50, vale 0.5. 

Figura 4.3. Representación de ejes de coordenadas del robot y sistema de 
referencia global, así como de las variables usadas durante el movimiento. 
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Hay que tener en cuenta que para el cálculo de diferencias de ángulo y, por tanto, de 

velocidades angulares, se usan siempre medidas de ángulos en radianes en el intervalo 

[-pi,pi]. 

Una vez el robot se haya acercado lo suficientemente al punto next, con una distancia 

menor a la definida, que en nuestro caso es de 0.3 metros, el algoritmo comprueba el 

valor de count, variable que indica cuántos puntos de la trayectoria global han sido 

atravesados por el robot. Si ha alcanzado el valor de length, el robot ha llegado al final 

del trayecto, y la variable goal_reached_ se pone a 1. Ésta variable es usada por la 

función de la interfaz de planificador local isGoalReached() para parar el movimiento del 

robot. En el caso de que count sea menor que length, se incrementa la cuenta para 

continuar con el seguimiento de trayectoria. 

En el incremento de la variable count se ha elegido sumar de 10 en 10 ya que, al estar 
los puntos de la trayectoria tan cercanos los unos de los otros, y al depender las 
velocidades de la distancia al siguiente punto, causaba al robot estar continuamente 
acelerándose y decelerándose. Distanciar los puntos con un incremento de 10, y el uso 
de 0.3 como distancia mínima de acercamiento, han permitido un movimiento más fluido 
del robot. 

 
 

4.3 Bubble Local Planner: planificador local mediante 

burbuja 

Este planificador está basado en el algoritmo desarrollado por Ioan Susnea, Viorel Minzu 

y Grigore Vasiliu llamado “bubble rebound algorithm”. Es un algoritmo puramente 

reactivo que consigue la evasión de obstáculos conduciendo al robot a una zona de 

menor densidad. Aunque el algoritmo original se presentó para sensor sonar, ha sido 

adaptado para ser usado mediante un sensor láser. 

4.3.1 Descripción y análisis del algoritmo original  

En el planificador local original, los obstáculos se detectan mediante una frontera de 

protección alrededor del robot llamada burbuja, cuyas dimensiones dependen de la 

velocidad del robot y del intervalo de tiempo entre lecturas de láser. Cuando un 
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obstáculo penetra en la frontera de la burbuja, el robot calcula el llamado “rebound 

angle”, o ángulo de rebote, en la dirección en la que haya menor densidad de obstáculos. 

El robot toma dicha dirección hasta que encuentra un objetivo intermedio de la 

trayectoria global. A partir de este momento se dirige hasta dicho punto para continuar 

el seguimiento de la trayectoria original. 

El método de cálculo del ángulo de rebote es mediante una media ponderada, en la que 

el ángulo es el dato y la distancia leída por el láser, el peso. A continuación se muestra 

la ecuación de cálculo: 

    𝛼" =	
𝛼𝑖·𝐷𝑖180

0
𝐷180

0 𝑖
          (4.1) 

donde 𝐷+  es la lectura del láser correspondiente al ángulo 𝛼+. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los mayores inconvenientes del algoritmo original es precisamente el cálculo del 

ángulo de rebote. Si resulta que hay un obstáculo bloqueando el camino y éste se 

encuentra a un lado del robot, el ángulo de rebote resultará ser un ángulo hacia el lado 

de menor densidad de obstáculos, que es el resultado esperado. El problema de este 

Figura 4.4. Representación del proceso de evasión de obstáculos 
mediante el “bubble rebound algorithm” [30]. 
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método surge cuando la distribución de obstáculos está bastante centrada. En este caso 

la media ponderada dará como resultado un ángulo que conducirá al robot directo hacia 

el obstáculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, el algoritmo original, aunque capaz de enfrentarse a obstáculos 

imprevistos en entornos simples y de poca densidad, no está preparado para la evasión 

de obstáculos en U. Esto ocurre porque el ángulo de rebote está pensado para 

calcularse una sola vez, lo cual, en el caso de un sensor de 180 grados, imposibilitaría 

la evasión de obstáculos en U ya éstos bloquean todas las direcciones posibles de 

rebote. Por ello, es importante que el robot entre en un bucle continuo de giro y cálculo 

de ángulo, hasta encontrar la salida del obstáculo en U. El ángulo de rebote definitivo 

conducirá al robot en dirección completamente contraria a la que llevaba hasta el 

momento, ya que salir por donde ha entrado es el único camino aceptable. Una vez 

tomada esta nueva dirección de avance, es evidente que el robot jamás encontrará 

Figura 4.5. En naranja, el ángulo resultante de la media ponderada.(a) El ángulo de rebote 
obtenido resulta adecuado para la evasión del obstáculo. (b) El ángulo de rebote obtenido 

provoca una colisión con el obstáculo. 

 



 45 

puntos de la trayectoria original, otro problema que deberá resolverse.  

Una última razón por la que el algoritmo original puede fallar es el hecho de que la zona 

de menor densidad de obstáculos no es siempre la que solucionará el problema de 

evasión de obstáculos. Poniendo de nuevo el caso del obstáculo en U, aunque ocurriría 

lo mismo en casos menos extremos, y una vez el robot ha girado 180 grados, la dirección 

de menor densidad será la de continuar recto, en sentido completamente contrario al 

del objetivo final. Esto es obviamente indeseable. 

En el código desarrollado para este trabajo se resuelven los tres problemas planteados,  

modificando el método de cálculo del ángulo de rebote que, aunque comienza buscando 

el camino de menor densidad, manteniéndose fiel al algoritmo original, continúa con un 

ángulo que se modifica a medida que avanza el robot, y que pretende seguir un camino 

rodeando al obstáculo. 

 

4.3.2 Código desarrollado 

Al igual que en el simple_path_follower, el plugin comienza recibiendo la trayectoria 

global a través de la función setPlan(), almacenándose también la longitud del plan en 

la variable length e inicializándose la variable next. 

La función computeVelocityCommands() contiene de nuevo el algoritmo principal. Éste 

incorpora el código de seguimiento de trayectoria ya desarrollado, que es el algoritmo 

que el robot sigue hasta que encuentra un obstáculo, además del código en el que se 

implementa el “bubble rebound algorithm”. El diagrama de flujos de esta función se 

encuentra representado en la figura 4.6. 

Como se ha mencionado previamente, se considera que el robot ha detectado un 

obstáculo en el momento en que éste último penetra en su burbuja de sensibilidad. En 

este instante, el robot pasará a seguir el algoritmo de evasión de obstáculos, constituida 

por 2 fases  principales de movimiento: la de computación y el seguimiento del ángulo 

de rebote que busca la zona de menor densidad de obstáculos, y la de computación y 

el seguimiento del ángulo de rebote que busca rodear al obstáculo. Con esto, el  
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        Figura 4.6. Flujograma de la función computeVelocityCommands(). 
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algoritmo se convierte en un híbrido entre el algoritmo original y el algoritmo bug 2 

descrito en el capítulo 2. 

La manera en que el robot pasa por las sucesivas fases es la siguiente. Si el robot 

detecta un obstáculo, pasa a la fase 1, en la que se calcula una vez el ángulo de rebote 

que corresponde a la zona de menor densidad. El método en que se realiza este cálculo, 

y que difiere en algunos aspectos del algoritmo original, se explica más adelante. Una 

vez el robot ha girado hacia la dirección calculada, el algoritmo pasa a la fase 2. En el 

caso de que el robot, al intentar avanzar de nuevo, se encontrara con otro obstáculo, 

volvería a la fase 1 para calcular un nuevo ángulo de rebote. Esta situación es 

especialmente típica de espacios de alta densidad de objetos, en las que incluso la 

dirección de menor densidad contiene obstáculos próximos. 

Una vez que el robot se encuentra en la fase 2, y que no hay obstáculos en el camino, 

el ángulo de interés pasa a ser aquel que permita al robot rodear al obstáculo con la 

mayor proximidad posible, manteniendo un margen de seguridad. Con esta fase se 

garantiza que el robot siempre encuentre un objetivo intermedio, resolviéndose el 

segundo problema mencionado, ya que rodea al obstáculo hasta encontrar de nuevo un 

punto de la trayectoria. También se resuelve el tercer problema ya que, usando el mismo 

ejemplo del obstáculo en U, y tras el giro de 180º debido al ángulo de rebote, el robot 

dejaría de buscar el camino de menor densidad, pasando a un movimiento alrededor 

del obstáculo. 

Al igual que para el ángulo de rebote de la fase 1, el método de cálculo se explicará más 

adelante. De nuevo, si durante el camino se encontrara algún obstáculo que bloqueara 

el paso, se volvería a la fase 1. 

Una vez que el robot ha rodeado casi completamente al obstáculo, es evidente que éste 

será capaz de observar con el láser alguno de los puntos de la trayectoria original que 

previamente se encontraban al otro lado del obstáculo (ver figura 4.7). Cuando esto 

ocurra, el robot elegirá uno de los puntos visibles según un criterio explicado más 

adelante, tras lo cual se dirigirá hacia él para continuar su movimiento por la trayectoria 

global. 
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A continuación se explican en más detalle algunas de las funciones más importantes del 

algoritmo: 

4.3.2.1 Definición de la burbuja de sensibilidad 

La definición de la burbuja de sensibilidad se realiza dentro de la función setBubble(). 

En el algoritmo original las dimensiones de la burbuja dependen de la velocidad del robot 

y del intervalo de tiempo entre lecturas de láser. La necesidad de regular el tamaño de 

la burbuja según la velocidad del robot se debe a que, si el robot avanza a gran velocidad, 

necesitará más espacio de freno en el caso de que encuentre un obstáculo. Por ello es 

necesario detectar los obstáculos a más distancia. Por lo contrario, si el robot avanza 

lentamente, no necesitará mucho tiempo para parar su movimiento, por lo que una 

burbuja de dimensiones pequeñas es suficiente. En este trabajo solo se ha considerado 

necesario el uso de la velocidad del robot para dimensionar la burbuja.  

Por otro lado, se ha comprobado que el tamaño de la burbuja en los laterales del robot 

no es tan importante como en la zona frontal. Por ello, para cada ángulo de la burbuja, 

Figura 4.7. Representación de la correcta evasión de obstáculos en U. 
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se ha multiplicado la velocidad por un número que depende de la proximidad de dicho 

ángulo a la dirección de avance. 

Por último, en la zona central de avance se ha multiplicado el tamaño de la burbuja por 

un factor calculado experimentalmente, para asegurar una mejor detección de 

obstáculos en la zona frontal del robot. 

 
Por lo tanto, la definición de la burbuja de sensibilidad queda: 
 
for (i = min_index; i < max_index; i++) { 

if (angle[i] > min_angle & angle[i] < max_angle*0.5 - ang_margin)  
{ 
      bubble[i] = (angle[i]  - min_angle)/( max_angle*0.5)* speed;  
      break; 
} 
if (angle[i] > max_angle*0.5 - ang_margin & angle[i]  < max_angle*0.5)  
{ 
      bubble[i] = (angle[i]  - min_angle)/( max_angle*0.5)* speed*K;  
      break; 
} 
if (angle[i] > max_angle*0.5 & angle[i] < max_angle*0.5 + ang_margin)  
{ 
      bubble[i] = (max_angle - angle[i])/(max_angle*0.5)* speed*K;  
      break; 
} 
if (angle[i] > max_angle*0.5 + ang_margin & angle[i] < max_angle)  
{ 
      bubble[i] = (max_angle - angle[i])/( max_angle*0.5)* speed;  
      break; 
} 

} 
 

donde bubble[i] es la dimensión de la burbuja para el ángulo angle[i], speed es la 

velocidad lineal del robot, max_angle y min_angle son los ángulos máximos y mínimos 

del sensor, respectivamente, y ang_margin marca la zona central de avance del robot. 

4.3.2.2 Cálculo del “rebound angle”  
 
En el cálculo de los ángulos de rebote, es imprescindible tener en cuenta la conversión 

de ángulos de un sistema de referencia a otro. En el caso del código desarrollado, el 

ángulo de rebote se calcula en el sistema de referencia del láser, que no es el mismo 

que el del robot (ver figura 4.8).  

Para poder calcular la velocidad angular del robot, el ángulo de rebote siempre deberá 

ser pasado al sistema de referencias global. Esta conversión se hace del siguiente modo: 
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                          𝑦𝑎𝑤/ = 	𝑦𝑎𝑤0 − 𝛽 + 𝑛𝑜𝑤. 𝑎𝑧                (4.2) 

donde 𝑦𝑎𝑤/ es el ángulo en el sistema de coordenadas global, 𝑦𝑎𝑤0 es el ángulo en el 

sistema del láser, 𝛽 son los grados para pasar del sistema de referencia del láser al del 

robot, y now.az es la orientación actual del robot en el sistema de coordenadas global.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Como ya se ha explicado anteriormente, existen 2 fases por las que pasa el robot en la 

evasión de obstáculos, cada una con su propio método de cálculo del ángulo de rebote. 

Por lo tanto, se han desarrollado dos funciones diferentes, computeReboundAngle() y 

computeReboundAngle2(), una para cada una de las fases. A continuación se explica 

en más detalle el funcionamiento de cada una: 

computeReboundAngle() 

La primera fase ha sido especialmente diseñada para la evasión de obstáculos en U o 

similares, en la cual el robot tendrá que calcular más de un ángulo de rebote antes de 

encontrar un camino seguro. 

 Para esta fase, el método de cálculo del ángulo se basa en el explicado en el 

documento original, en el sentido de que se busca orientar al robot hacia la zona de 

menor densidad de obstáculos. Sin embargo, usando la media ponderada de las 

lecturas de láser en los 180 grados surge el primer problema explicado, en el que una 

distribución muy centrada dará lugar a un ángulo en la dirección del obstáculo, 

Figura 4.8. Representación de los diferentes sistemas de coordenadas. 
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provocando la colisión. 

El problema anterior se resuelve si la visión del láser se divide en 2 zonas, cada una de 

90 grados de amplitud (ver figura 4.9). Las dos zonas se evalúan, comprobando en cuál 

de ellas la media de las lecturas de láser es mayor, es decir, cuál contiene menor 

densidad de obstáculos. Una vez elegida la zona más segura, se calcula el ángulo de 

rebote para esa zona, tal y como se hacía en el algoritmo original.  

 

 

  

 

Si el robot intenta avanzar en la dirección escogida pero se encuentra con un obstáculo, 

se volverá a calcular un ángulo de rebote. Si no bloquea el paso ningún obstáculo, el 

robot podrá pasar a la fase 2. 

computeReboundAngle2() 

La fase 2 tiene como objetivo conducir al robot alrededor del obstáculo, manteniendo 

una distancia de seguridad, hasta encontrar de nuevo la trayectoria global. Durante todo 

el movimiento, el robot puede encontrarse en dos situaciones: que esté demasiado 

cerca del obstáculo, o que se encuentre a una distancia segura. El cálculo del ángulo 

será diferente según la situación. La distancia de seguridad usada en este trabajo es de 

0.5 metros. 

Figura 4.9. Representación de la fase 1, en la que se elige como zona 
segura la zona 2. El ángulo de rebote se ha representado en naranja. 
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En el caso de que el robot se encuentre a una distancia igual o mayor a la establecida 

como segura, el objetivo del algoritmo debe ser de mantenerla. Para ello, solo debemos 

conocer la distancia y el ángulo a la que se encuentra el borde del obstáculo que 

queremos rodear. El ángulo de rebote se obtiene de la siguiente ecuación: 

            	𝑦𝑎𝑤0 = 𝑡ℎ𝑒𝑡𝑎	 ± 	𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛(0.5/𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎) = 𝑡ℎ𝑒𝑡𝑎	 ± 	𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎     (4.3) 

donde 𝑦𝑎𝑤0 es el ángulo en el sistema de referencias del láser, y los demás datos son 

los representados en la figura 4.10.  

Para la obtención del ángulo 𝑡ℎ𝑒𝑡𝑎 , se realiza un barrido de la zona en la que se 

encuentra el obstáculo, que será la que no se eligió como segura, buscando dos ángulos 

consecutivos para los cuales la diferencia de lecturas de láser sea superior a una 

longitud predefinida, en nuestro caso de 1 metro. El barrido se comienza en los 90 

grados y avanza hacia los 0 o 180, según el obstáculo se encuentre a la derecha o 

izquierda del robot, para asegurarnos de que el primer borde encontrado, del que se 

obtendrá el ángulo 𝑡ℎ𝑒𝑡𝑎, sea el del obstáculo que queremos rodear. 

En el caso de que el robot se encuentre muy próximo al obstáculo, el objetivo prioritario 

debe ser el de alejarlo de él. Sin embargo, es también importante continuar el recorrido 

alrededor del obstáculo. Por ello, para el cálculo del ángulo de rebote, se realizará una 

media ponderada de los ángulos de dos direcciones: la dirección hacia el borde del 

obstáculo, y la dirección de completa evasión del obstáculo (la dirección opuesta a la 

que conduciría al robot hacia el punto más cercano del obstáculo). 

 

 

 

 

 

 

 

La 

Figura 4.10. En naranja, la dirección del ángulo de rebote que garantiza una 
distancia de seguridad de 0.5 metros. 
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media ponderada se  realiza de tal manera que, cuanto más cerca se encuentre el robot 

del obstáculo, más peso tendrá el ángulo de evasión total de éste. Del mismo modo, 

cuanto menos cerca del obstáculo esté, más peso tendrá el ángulo hacia el borde del 

obstáculo. El ángulo deseado resulta de la siguiente ecuación: 

 

 𝑦𝑎𝑤0 = 𝑡ℎ𝑒𝑡𝑎F · 𝑝 + 	(𝑡ℎ𝑒𝑡𝑎GFH 	± 180) · (1 − 𝑝)       (4.4) 

 

donde 𝑦𝑎𝑤0 es el ángulo de rebote en el sistema de referencias del láser, p es el peso, 

que depende de la cercanía del robot al obstáculo según 𝑝 = 𝑑𝑖𝑠𝑡GFH/0.5, 𝑡ℎ𝑒𝑡𝑎F es el 

ángulo del borde del obstáculo, y 𝑡ℎ𝑒𝑡𝑎GFH  es el ángulo del punto más cercano del 

obstáculo. Para obtener el ángulo de evasión completa del obstáculo, se le suma o resta 

a 𝑡ℎ𝑒𝑡𝑎GFH 180 grados según si el obstáculo se encuentra a la derecha o a la izquierda 

del robot. En la siguiente figura están representados los ángulos empleados: 

 

 

 

 

 

Figura 4.11. En naranja, la dirección del ángulo de rebote. Se representan 
los casos de obstáculo a la izquierda o a la derecha. 
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4.3.2.3 Búsqueda de el objetivo intermedio 
 
El punto intermedio no puede definirse en el momento en que el robot encuentra un 

obstáculo y comienza la planificación local, ya que se desconocen las dimensiones del 

obstáculo. Por ello es necesario que, a lo largo de la trayectoria local, sea el robot quien 

busque un punto de la trayectoria global a partir del cual continuar su movimiento normal. 

La función findIntermGoal() es la encargada de la búsqueda de dicho punto. 

 

Cuando exista un punto de la trayectoria global a una distancia del robot menor de una 

predefinida, en nuestro caso de 3 metros, en cuya posición el láser no encuentre ningún 

obstáculo, y en cuya dirección el robot sea capaz de navegar sin chocarse con el 

obstáculo más cercano, se elegirá dicho punto como objetivo intermedio, y el robot se 

dirigirá a él. Una vez alcanzado el punto, el robot reanudará el seguimiento de la 

trayectoria global.  

 
 

 
 

Figura 4.12. Representación de la búsqueda del objetivo intermedio.  
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4.4 DivnConq Local Planner: planificador local basado en 

técnicas de “Divide and Conquer” 

Este planificador está basado en el algoritmo de “Divide and Conquer”, basado a su vez 

en el “Nearness Diagram Navigation”, ambos desarrollados por Javier Mínguez, Javier 

Osuna y Luis Montano. Es un algoritmo de tipo reactivo que prepara al robot para 

esquivar obstáculos en entornos densos o complejos.  

 

4.4.1 Descripción del algoritmo original  

Para la comprensión de este algoritmo de evasión, se puede dividir su explicación en 

tres partes principales: herramientas, situaciones y acciones. La idea base es la de usar 

unas herramientas para analizar la configuración de los obstáculos, el robot y su destino, 

clasificándola en uno de seis casos que describen la situación de manera completa y 

exclusiva. Una vez clasificada la situación, el robot deberá realizar la acción asociada. 

 

Herramientas 

Para analizar la relación entre el robot, los obstáculos y el objetivo intermedio, existe 

una herramienta llamada Nearness Diagram, o ND. En concreto, se utiliza el diagrama 

PND, que establece la cercanía de los obstáculos al punto central del robot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.13. Representación de un posible escenario para el robot. 
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El PND funcionará como una representación del entorno, permitiendo su posterior 

análisis. Las zonas vacías del diagrama representan las llamadas regiones, delimitadas 

cada una por dos discontinuidades, o huecos. Una de las regiones será elegida como 

la de libre circulación, y por ella navegará el robot hacia el objetivo. La región elegida 

será aquella más cercana al objetivo, que cumpla la definición de navegable, explicada 

más adelante. 

 

Situaciones 

Una vez representado el entorno mediante un PND, se pasa a la etapa de identificación 

de la situación. Los 6 casos posibles se definen según una serie de criterios. 

El primer criterio de clasificación es la seguridad, separando las situaciones en seguras 

y no seguras. Una situación se considera segura cuando no hay obstáculos dentro de 

la zona de seguridad y, del mismo modo, una situación no es segura si algún obstáculo 

penetra en la zona de seguridad.  

Dentro de una situación segura, existen dos criterios de clasificación, la primera siendo 

la anchura de la región. Si la anchura es superior a una predeterminada, la situación se 

llama High Safety Wide Region (HSWR). En el caso de ser inferior, recibe el nombre de 

High Safety Narrow Region (HSNR). Tras esta análisis, si de detecta que el objetivo se 

encuentra dentro del área de libre circulación, la situación recibe el nombre de High 

Safety Goal in Region (HSGR). 

Figura 4.14. Representación del diagrama PND del entorno de la figura 4.13. 
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La situación de baja seguridad se llamará Low Safety 1 Side (LS1) si los obstáculos que 

penetran en la zona de seguridad se encuentran sólo a un lado de un cierto ángulo, el 

correspondiente a la discontinuidad más próxima al objetivo, perteneciente a la región 

de navegación. Se llamará Low Safety 2 Sides (LS2), si penetran por los dos lados. De 

nuevo, si el objetivo se encuentra dentro del área de libre circulación, la situación recibe 

el nombre de Low Safety Goal in Region (LSGR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones 

Asociada a cada una de las situaciones hay una acción, que determina la manera en 

que se debe calcular la dirección de avance del robot. En el caso de que el robot se 

encuentre a una distancia prudente de los obstáculos que lo rodean, se intentará 

mantener dicha distancia. En caso de que algún obstáculo se encuentre demasiado 

cerca, se querrá alejar al robot de éste, manteniendo el movimiento de avance por la 

región de navegación. 

Figura 4.15. Representación de las 6 posibles situaciones [31]. 
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Puesto que el algoritmo original ha resultado funcionar correctamente, las diferencias 

entre éste y el desarrollado son reducidas, siendo el método de cálculo de la dirección 

de avance el principal punto donde difieren. Si bien las ecuaciones originales no 

presentaban ningún problema de funcionamiento, para simplificar algunos cálculos ha 

resultado interesante el uso de nuevas ecuaciones para las situaciones de tipo Low 

Safety.  

 

4.4.2 Código desarrollado 
 
En este código se implementa el algoritmo de “Divide and Conquer” dentro de la función 

theAlgorithm(), que es usada por la función computeVelocityCommands() en el caso de 

encontrar un obstáculo. Los diagramas de flujos se encuentran representados en la 

figura 4.16. 

Basándonos en el algoritmo del Bubble Local Planner, se ha empleado el método de 

una burbuja de sensibilidad para detectar la presencia de obstáculos. En este caso no 

se llama burbuja, sino boundary o frontera. También se utiliza la velocidad para la 

definición de su tamaño.  

Una vez detectado un obstáculo, el robot pasa a un análisis continuo del entorno, 

asignándole en cada instante una de las seis situaciones predefinidas, y calculando la 

dirección de avance asociada. 

Para la clasificación del entorno es necesario conocer las relaciones entre el robot y los 

obstáculos, y el robot y el objetivo intermedio. Por esta razón, y al contrario que en 

algoritmo anterior, es necesario elegir un objetivo intermedio al inicio de la planificación 

local. El método de cálculo de éste no es el más exacto, pero permite al robot navegar 

hasta encontrar un objetivo intermedio más aceptable. La obtención del objetivo consiste 

en elegir un punto posterior de la trayectoria global, en concreto 200 puntos más 

adelante, o en el caso de que se superara al valor de la longitud total, se usaría ésta 

última como objetivo. 

Una vez que el robot ha rodeado al obstáculo casi completamente, podrá observar 

algunos de los puntos de la trayectoria original de los cuales, al igual que en el algoritmo 

anterior, elegirá el más adecuado según unos criterios. Tras alcanzarlo, el robot 

continuará su movimiento por la trayectoria global. 
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Figura 4.16. Flujogramas de las funciones computeVelocityCommands()  y 
theAlgorithm(). 
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A continuación se explican en más detalle algunas de las funciones más importantes del 

algoritmo: 

 

4.4.2.1 Construcción del diagrama PND 

El diagrama PND se construye en la función setPND() siguiendo el siguiente 

procedimiento. Si el láser no detecta ningún obstáculo para un ángulo determinado, el 

valor del PND para dicho ángulo será nulo, indicando una cercanía nula. Si por lo 

contrario la lectura del láser es menor que la distancia máxima que puede leer, el valor 

del PND para dicho ángulo será:  

   𝑃𝑁𝐷 𝑖 = 	𝑑𝑚𝑎𝑥 + 	2𝑅 − 𝑙𝑎𝑠𝑒𝑟𝐷𝑎𝑡𝑎𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒[𝑖]       (4.5) 

donde 𝑑𝑚𝑎𝑥	es el rango máximo de lectura del láser, 𝑙𝑎𝑠𝑒𝑟𝐷𝑎𝑡𝑎𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒[𝑖] es lo que lee 

el láser para el ángulo i, y 𝑅 es el radio del robot que, en caso de no tener dimensiones 

redondas, puede tomarse del círculo que engloba a todo el robot. El valor almacenado 

en 𝑃𝑁𝐷 𝑖  representa la cercanía del obstáculo detectado al centro del robot. 

 

4.4.2.2 Huecos y regiones 

La búsqueda de huecos y formación de regiones se realiza en la función createRegions(). 

Para ello, se hace uso del diagrama PND, que contiene toda la información necesaria 

del entorno. 

Los huecos se definen como discontinuidades en el diagrama PND. Cuando, para dos 

ángulos consecutivos, la diferencia PND i + 1 − 	PND i  es igual o superior a la 

dimensión máxima del robot, 2R, se considera que constituyen un hueco. Se distinguen 

dos tipos de huecos: ascendente y descendente. Un hueco ascendente es aquel que, 

navegando por el diagrama de derecha a izquierda, produce una discontinuidad positiva, 

es decir, el valor del PND en el ángulo i + 1 es mayor que en el ángulo i. Del mismo 

modo, un hueco es descendente cuando se produce una discontinuidad negativa, es 

decir, el valor del PND en el ángulo i + 1 es menor que en el ángulo 𝑖. 

Cada región está formada por dos huecos. Si encontramos un hueco descendente, 

sabemos que en algún momento encontraremos otro ascendente o descendente. En 
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cualquier caso, los dos huecos forman una región. Por lo contrario, si encontramos un 

hueco ascendente, sólo se forma una región si el siguiente también es ascendente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de un robot con láser de menos de 360 grados de amplitud, los ángulos 

extremos  de visión serán considerados como huecos. En el ángulo mínimo,	𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎V+W , 

siempre habrá un hueco de tipo opuesto al hueco siguiente. En el ángulo 

máximo,	𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎VXY , siempre habrá un hueco de tipo opuesto al hueco anterior. Esto 

permite la formación de regiones en los extremos. 

4.4.2.3 Búsqueda y selección de la región navegable 

Para encontrar la región navegable más cercana al objetivo que cumpla la definición de 

navegabilidad, el algoritmo hará un barrido de todas las regiones encontradas, 

comprobando su navegabilidad en orden de cercanía. La función chooseRegion() 

escoge la región a analizar, mientras que la función regionNavigable() comprueba la 

navegabilidad. 

Una región se define como navegable si la distancia entre los dos puntos extremos de 

los obstáculos que forman la región es mayor que la dimensión máxima del robot, 2R 

(ver la figura 4.18). En este caso, se considera que el robot podrá navegar por la región. 

Figura 4.17. Representación de los huecos de un PND, en línea discontinua, y de las 
regiones formadas por ellos, en gris. 
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Para la elección de la región a analizar, se comienza marcando todas las regiones como 

no chequeadas. Mediante un bucle for, se busca la región no chequeada cuyo ángulo 

medio sea el más cercano al objetivo, y se analiza su navegabilidad. Si no es navegable, 

se marca como chequeada y se vuelve al bucle for para probar con la siguiente región. 

Este ciclo se realiza hasta encontrarse una región navegable, o hasta que no queden 

regiones por chequear. En el caso de que ninguna región sea navegable, el robot deberá 

parar su movimiento. La región navegable se usará mas adelante en el cálculo de la 

dirección de avance. 

 

4.4.2.4 Selección de la situación 

La selección de las situación se realiza dentro de la función selectSituation(). La 

situación se indica con un valor del 1 al 6, almacenado en la variable situation. 

Para poder clasificar la distribución del robot, obstáculos y objetivo intermedio en una 

de las 6 situaciones preestablecidas, es necesario comenzar analizando si existe algún 

obstáculo que penetre en la zona de seguridad, definida por una circunferencia de radio 

d[. Para ello se ha desarrollado la función checkSafety() que, mediante un bucle for, 

Figura 4.18. dist es la distancia medida a la hora de evaluar si una región es 
navegable o no. 

(R). 
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comprueba si la lectura de láser para algún ángulo es menor que d[. En el caso de que 

esto ocurra, la función devolverá 1, indicando que la situación es de tipo Low Safety. En 

caso contrario, devolverá 0, y la situación será de tipo High Safety. 

Si estamos en el caso de High Safety, el entorno se clasifica en High Safety Goal in 

Region, High Safety Wide Region o High Safety Narrow Region, tal y como se hace en 

el algoritmo original. 

Para el análisis dentro de la situación de tipo Low Safety es necesario conocer el ángulo 

de la región de navegación más cercano al obstáculo, que llamaremos 𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎\+] (ver 

figura 4.19). Para ello, es necesario diferenciar dos casos: si la región está a la izquierda 

del objetivo, se elige como ángulo 𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎\+] el correspondiente al hueco que comienza 

la región. Si la región se encuentra a la derecha del objetivo, se elige como ángulo el 

del hueco que finaliza la región. El ángulo ángulo 𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎\+] se usará posteriormente en 

el cálculo de la dirección de avance, independientemente de si nos encontramos en una 

situación de tipo High Safety o Low Safety.  

Una vez conocida 𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎\+] , podemos pasar a la siguiente etapa de la clasificación 

dentro de Low Safety. Si sólo penetran obstáculos a un lado de 𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎\+], se trata de la 

situación Low Safety 1 Side. Si penetran obstáculos a los dos lados, se dirá que es tipo 

Low Safety 2 Sides.  

 

 
Figura 4.19. En verde, el ángulo 𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎\+], según la región esté a la 

derecha o izquierda del objetivo. 
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4.4.2.5 Cálculo de la dirección de avance 

Este apartado se encuentra implementado dentro de la función calculateAngle(). A 

continuación se describe el método de cálculo de ángulo según la situación elegida: 

High Safety Wide Region: puesto que no hay obstáculos dentro de la zona de seguridad, 

se quiere mantener así, luego la dirección de avance será la del ángulo 𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎\+] más 

una pequeña desviación: 

   𝑦𝑎𝑤0 = 𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎\+] 	± 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛((𝑅 +	𝑑H)/𝑑𝑖𝑠𝑡\+])       (4.6) 

donde 𝑅 es el radio del robot, 𝑑H es la distancia de seguridad, y 𝑑𝑖𝑠𝑡\+] es la lectura del 

láser para el ángulo 𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎\+]. El segundo término de la ecuación se suma o resta según 

el lado del obstáculo por el que circula el robot. 

High Safety Narrow Region: la dirección de avance será la del ángulo medio de la región 

elegida:  

    𝑦𝑎𝑤0 = (𝑦𝑎𝑤^W\ + 	𝑦𝑎𝑤F^/+W	)/2          (4.7) 

donde 𝑦𝑎𝑤F^/+W  y 𝑦𝑎𝑤^W\  son los ángulos de comienzo y fin de la región, 

respectivamente. 

High Safety Goal in Region: la dirección a tomar por el robot es directamente la del 

objetivo intermedio: 

 𝑦𝑎𝑤0 = 𝑦𝑎𝑤/GX0                     (4.8) 

Low Safety 1 Side:  puesto que un obstáculo penetra en la zona de seguridad, el robot 

se encuentra en peligro y la prioridad debe ser alejarlo de él. Sin embargo, se quiere 

mantener el avance por la región de navegación. Por tanto, en la ecuación resultante se 

hace una media ponderada del ángulo de evasión completa del robot y del ángulo 

𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎\+]: 

   𝑦𝑎𝑤0 = 𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎\+] · 𝑝 + 	(𝑦𝑎𝑤GFH 	± 180) · (1 − 𝑝)             (4.9) 

          𝑝 = 𝑑𝑖𝑠𝑡GFH/(𝑅 +	𝑑H)             (4.10) 

donde	𝑝 es el peso, 𝑦𝑎𝑤GFH el ángulo al obstáculo más cercano, y 𝑑𝑖𝑠𝑡GFH es la lectura 
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del láser para dicho ángulo. Para obtener el ángulo de evasión completa del obstáculo, 

se le suma o resta a 𝑦𝑎𝑤GFH 180 grados según si el obstáculo se encuentra a la derecha 

o a la izquierda del robot. 

Low Safety 2 Sides: en el caso de existir obstáculos peligrosos a ambos lados del ángulo 

𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎\+] , el ángulo solución resulta de la media ponderada de la ecuación (4.9) 
calculada para cada obstáculo. El peso de dicha media dará más importancia al 

obstáculo que suponga más peligro:  

𝑦𝑎𝑤0 = 𝑟 · (𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎\+] · 𝑝 + 	(𝑦𝑎𝑤GFH_ 	± 180) · (1 − 𝑝)) + 1 − 𝑟 · (𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎\+] · 𝑞 +

																																										(𝑦𝑎𝑤GFHa 	± 180) · (1 − 𝑞))                      (4.11) 

    𝑟 = 	𝑑𝑖𝑠𝑡GFH_/(𝑑𝑖𝑠𝑡GFH_ + 	𝑑𝑖𝑠𝑡GFHa)                    (4.12) 

donde 𝑝 y 𝑞 son los pesos de cada obstáculo, tal y como se define en la ecuación (4.10), 
y	𝑟 es el peso del obstáculo 1. Las variables 𝑑𝑖𝑠𝑡GFH_ y 𝑑𝑖𝑠𝑡GFHa	son las lecturas del láser 

para los ángulos 𝑦𝑎𝑤GFH_ y 𝑦𝑎𝑤GFHa, respectivamente. 

Low Safety Goal in Region: Aunque la ecuación utilizada a continuación no coincida con 

la del documento original, se mantiene el uso del objetivo más peligroso para el cálculo 

de la dirección de avance, independientemente de que hayan obstáculos a los dos lados 

de 𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎\+] . El concepto es similar a la situación de Low Safety 1 Side, aunque se 

sustituye el ángulo 𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎\+]	por el ángulo del mismo objetivo intermedio, 𝑦𝑎𝑤/GX0 . 

Queda: 

   𝑦𝑎𝑤0 = 𝑦𝑎𝑤/GX0 · 𝑝 + 	(𝑦𝑎𝑤GFH 	± 180) · (1 − 𝑝)           (4.13) 

          𝑝 = 𝑑𝑖𝑠𝑡GFH/(𝑅 +	𝑑H)                       (4.14) 
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5. PRUEBAS Y COMPARACIÓN DE 
ALGORITMOS 
 

En el capítulo que sigue se realizará la comparación de tres algoritmos: los dos 

planificadores de trayectoria local desarrollados y el seguidor de trayectoria 

recalculando la trayectoria global a una frecuencia elegida. Para ello se pretende medir 

una serie de métricas predefinidas para analizar las ventajas y desventajas que pueden 

presentar cada uno de los métodos de evasión en diferentes tipos de escenarios de 

movimiento. 
5.1 Métricas elegidas 

A continuación se presentan las diferentes métricas empleadas en este trabajo: 

Número de colisiones: cuenta el número de veces que el robot se estrella contra un 
obstáculo.  

Duración de la trayectoria: mide en segundos la duración de la trayectoria total. 

Longitud de la trayectoria: mide en metros la longitud de la trayectoria total. 

Tiempo computacional: mide en segundos el tiempo medio que tarda el ordenador en 
ejecutar un ciclo del algoritmo. 

Además de las cuatro métricas anteriores, se han recogido en ficheros todos los valores 
de la velocidad del robot a lo largo de cada recorrido, permitiendo la construcción 
posterior de gráficas donde se muestran las fluctuaciones tanto de la velocidad lineal 
como de la angular durante todo el movimiento. 
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Si en algún caso el robot es incapaz de alcanzar el destino, ya sea debido a una colisión 
grave o debido a un fallo del algoritmo, la trayectoria se considerará como fracasada, 
siendo las métricas de longitud y duración de la trayectoria inválidas. 

 
5.2 Pruebas en simulación 

Las pruebas en simulación se han realizado en Gazebo, un programa gratuito que ofrece 
modelos de robots y entornos virtuales para la simulación de algoritmos de movimiento 
de robots. Se han generado una serie de escenarios con diferente distribución de 
obstáculos en los cuales realizar las pruebas. Para cada combinación algoritmo-
escenario, se ha hecho al robot realizar una trayectoria 10 veces. 

5.2.1 Creación del mapa del entorno 

Para la realización de las pruebas en simulación se ha construido previamente un mapa 
del entorno de pruebas vacío. De esta manera, el planificador global ha podido usar este 
mapa para el cálculo de una trayectoria global, mientras que el planificador local se ha 
encargado de la evasión de aquellos obstáculos que no aparecen en el ella. 

El mapa se ha creado mediante el uso del paquete de ROS de localización y mapeado 
simultáneo Gmapping. Con ello, se ha hecho al robot recorrer el entorno de pruebas a 
la vez que recogía datos con los que crear del mapa. El resultado obtenido es el 
siguiente:  

Figura 5.1. Mapa del entorno de pruebas virtuales.  
 



 69 

5.2.2 Escenarios y pruebas elegidos 

Para la comparación de los tres algoritmos se ha optado por la realización de las 
pruebas en tres tipos de escenarios diferentes: esquina ciega, obstáculo en U y espacio 
denso, que se pueden observar en las figuras 5.2, 5.3 y 5.4, respectivamente. 

En el entorno con esquina ciega, todos los objetos en el espacio pertenecen al mapa 
creado previamente a excepción de una pared gris, colocada en el centro de la 
habitación. Se pretenderá que el robot, a un lado de la pared, viaje a un punto al otro 
lado. 

Para el obstáculo en U, se han añadido a la habitación una serie de cilindros grises 
distribuidos en forma de U. El robot se encontrará en el lado cóncavo de esta distribución, 
teniendo como destino un punto en el lado convexo.  

Por último, el espacio denso ha consistido en llenar el entorno de pruebas con muchos 
cilindros grises. El robot se encontrará a un lado de la habitación y el destino, en el lado 
opuesto.  

En los tres caso, el planificador global, al no tener en cuenta los nuevos obstáculos, 
calculará una trayectoria recta entre el robot y su destino. Durante su recorrido, el robot 
se encontrará con estos obstáculos, debiendo hacer uso del planificador local para 
esquivarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5.2. Prueba virtual. Distribución de obstáculos para la evasión de 
esquina ciega.  
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Figura 5.4. Prueba virtual. Distribución de obstáculos para la evasión en 
entorno denso.  

Figura 5.3. Prueba virtual. Distribución de obstáculos para la evasión de 
obstáculos en U.  
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5.2.3 Bubble Local Planner 

Prueba 1: Esquina ciega 

La prueba en un entorno con esquina ciega ha tenido resultados bastante satisfactorios 
usando el planificador local mediante burbuja. De las 10 veces que se ha realizado la 
prueba, sólo una ha resultado en fracaso. El recorrido que ha realizado el robot en las 9 
trayectorias correctas se puede observar en la figura 5.5.  

En el caso de fallo, que se observa en la figura 5.6, el robot ha calculado el ángulo de 
rebote hacia el lado sin salida de la pared gris. Esto ha ocurrido porque el robot, que 
claramente se ha acercado demasiado a la pared en comparación con el resto de casos, 
observa menos espacio libre en la zona 2 que en la zona 1 (ver figura 5.7), empleando 
ésta última como zona de cálculo del ángulo de rebote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5. Prueba virtual. Trayectoria de evasión de esquina ciega con 
planificador local  mediante burbuja.  
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Figura 5.6. Prueba virtual.  Fallo en la evasión de esquina ciega con 
planificador local  mediante burbuja. 

Figura 5.7. Representación de la situación de fallo en la evasión de esquina. 
ciega.  
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Prueba 2: Obstáculo en U 

La prueba de evasión de obstáculos en U ha sido la que más veces ha fracasado. Tres 
de las diez veces que se ha repetido la prueba el robot no ha llegado al destino. Sin 
embargo, como se observa en la figura 5.8, en los siete casos restantes la trayectoria 
realizada por el robot ha sido satisfactoria. 

En los casos de fracaso, reflejada una de ellas en la figura 5.9, el robot toma como 
ángulo de rebote uno que lo hará rodear al obstáculo en U por la derecha. Puesto que 
a la derecha del obstáculo hay una pared, y que no hay espacio de paso entre el 
obstáculo y la pared, es evidente que no es posible rodear al obstáculo por este lado.  

Este fallo surge por el hecho de que, cuando el robot penetra lo suficientemente en la 
zona del obstáculo en U, el láser sólo detecta los obstáculos que constituyen dicha zona. 
El robot es, por tanto, incapaz de saber que hay una pared a la derecha del obstáculo.   

Una vez determinado este problema, una primera situación de fallo ocurre debido a que 
los cilindros que constituyen el obstáculo en U no están perfectamente pegados los unos 
a los otros. Si en la zona 1 hay más o mayores espacios entre cilindros que en la zona 
2, como se observa en la figura 5.10, la media de lecturas de láser en ella resultará 
mayor, haciendo al robot elegir a esta zona para el cálculo del ángulo de rebote.  

Ninguno de los fracasos en esta prueba se deben a este primer problema ya que, en 
cuanto se ha notado que esto podía ocurrir, se ha modificado el entorno de pruebas 
para que no hayan espacios entre obstáculos. 

La segunda situación en la que el robot intenta rodear al obstáculo por la derecha, y que 
ha dado lugar a los tres casos de fallo, ocurre cuando la trayectoria lleva al robot por un 
camino más pegado a la izquierda del obstáculo en U que de la derecha. La media de 
lecturas de láser será por tanto mayor en la zona 1, haciendo que el robot intente rodear 
al obstáculo por ese lado. Esto se observa en la figura 5.11. 

Como solución a estos dos fallos, existe la posibilidad de aumentar el tamaño de la 
burbuja, con el objetivo de que el robot no se encuentre en el interior del obstáculo en 
U en el momento en que calcula el ángulo de rebote.  

Otra posibilidad es la de hacer que en determinadas situaciones de incertidumbre 
acerca de la correcta zona de evasión, se llame directamente al planificador global para 
que recalcule de nuevo la trayectoria global. 
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Figura 5.8. Prueba virtual. Trayectoria de evasión de obstáculo en U con 
planificador local  mediante burbuja.  

Figura 5.9. Prueba virtual. Fallo en la evasión de obstáculo en U con 
planificador local  mediante burbuja. 
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Figura 5.10. Representación del caso 1 de fallo en la evasión de obstáculo en U 
donde las lecturas en la zona 1 son mayores que en la zona 2.  

 

Figura 5.11. Representación del caso 2 de fallo en la evasión de obstáculo en U 
donde las lecturas en la zona 1 son mayores que en la zona 2. 

.  
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Prueba 3: Espacio denso 

La evasión de obstáculos en un espacio denso ha sido, de todas las pruebas con el 
“Bubble Rebound Algorithm”, la más exitosa. El robot ha realizado la trayectoria 
establecida 10 veces sin colisiones ni fallos en el ángulo de rebote calculado. En las 
imágenes 5.12 y 5.13 se puede observar al robot avanzar por el entorno lleno de 
obstáculos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.12. Prueba virtual.  Primera desviación de la trayectoria global en 
espacio denso con planificador local  mediante burbuja.  

Figura 5.13. Prueba virtual. Trayectoria de evasión en espacio denso con 
planificador local  mediante burbuja.  
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5.2.4 Divide and Conquer Local Planner 

Prueba 1: Esquina ciega 

En el caso de evasión de esquina ciega con el algoritmo Divide and Conquer, los 
resultados han sido positivos. Ninguna de las diez veces en que se ha realizado la 
prueba han resultado en colisión o fracaso. En la figura 5.14 se puede observar una de 
las trayectorias realizadas por el robot  durante esta prueba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba 2: Obstáculo en U 

Al igual que en el caso anterior, no han surgido colisiones ni trayectorias fracasadas. El 
recorrido realizado por el robot se observa en la figura 5.15. 

 

Figura 5.14. Prueba virtual. Trayectoria de evasión de esquina ciega con 
planificador local  Divide and Conquer.  

 



 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba 3: Espacio denso 

En el caso de evasión en un espacio denso con el algoritmo “Divide and Conquer”, ha 
habido un caso de colisión no debido al algoritmo. De las diez pruebas realizadas, una 
de ellas ha resultado en fracaso (figura 5.17), lo que podría resultar sorprendente ya que 
precisamente el algoritmo de “Divide and Conquer” debía funcionar especialmente bien 
en este tipo de entorno. Sin embargo, la única colisión que ha tenido lugar no se ha 
debido al algoritmo en sí, sino a la visibilidad del sensor láser. Por esta razón, el fallo  
se comenta en este apartado pero no se incluye más adelante en la tabla comparativa. 

Figura 5.15. Prueba virtual. Trayectoria de evasión de obstáculos en U con 
planificador local  Divide and Conquer.  
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Durante la trayectoria fracasada el robot, al intentar evadir un segundo grupo de 
obstáculos, intenta inicialmente avanzar hacia el hueco de paso a su derecha. Al 
avanzar por la dirección calculada, llega un momento en que deja de ser capaz de 
observar con el láser la región acertada de navegación. En consecuencia, ha 
comenzado a girar en posición fija hasta encontrar una región navegable. Como se 
observa en la figura 5.18, el espacio entre el cono naranja y el cilindro gris a su izquierda 
es, a la altura a la que observa el láser, lo suficientemente grande como para que el 
robot pase. Sin embargo, el láser no es capaz de observar que la base del cono presenta 
un mayor diámetro que el resto, dando lugar a que la región en realidad no sea 
navegable. Por tanto, el robot ha elegido esta región para su avance, resultando en la 
colisión. Este fallo debería resolverse mediante el uso de un láser 3D. 

Figura 5.16. Prueba virtual. Trayectoria de evasión en espacio denso con 
planificador local  Divide and Conquer.  
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Figura 5.17. Prueba virtual. Trayectoria de colisión en la evasión en espacio 
denso con planificador local  Divide and Conquer.  

Figura 5.18. Prueba virtual. Imagen ampliada de la zona que el robot ha 
identificado como navegable en el caso de fracaso.  



 81 

5.2.5 Planificador global actualizado a 1Hz 

Puesto que el planificador global emplea tanto la información del mapa creado como lo 
que observa el láser para la creación de una trayectoria, se pueden obtener resultados 
muy buenos. La distancia a partir del cual se empiezan a tener en cuenta los obstáculos 
depende del tamaño del costmap local. Todas las pruebas realizadas han tenido 
resultados correctos, llegando el robot a su destino sin colisiones. A continuación se 
muestran las trayectorias realizadas en cada prueba. 

 

Prueba 1: Esquina ciega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.19. Prueba virtual. Trayectoria de evasión de esquina ciega 
mediante seguimiento de trayectoria con planificador global actualizado a 

1Hz.  
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Prueba 2: Obstáculo en U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba 3: Espacio denso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.20. Prueba virtual. Trayectoria de evasión de obstáculo en U mediante 
seguimiento de trayectoria con planificador global actualizado a 1Hz.  

Figura 5.21. Prueba virtual. Trayectoria de evasión en espacio denso mediante 
seguimiento de trayectoria con planificador global actualizado a 1Hz.  
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5.3 Pruebas en robot real 

Las pruebas reales se han realizado en el robot Pioneer 3-AT disponible en el laboratorio. 
Ha habido numerosas dificultades en la realización de las pruebas reales debido al uso 
de este robot, la mayor parte de ellas a causa de problemas de hardware y de odometría. 
Por ello, las pruebas se han tenido que realizar todas a velocidad lineal y angular baja, 
con el objetivo de que el robot sea capaz de mantenerse localizado lo mejor posible en 
el mapa. Este trabajo se centra en los algoritmos de evasión y el problema de la 
localización queda fuera del alcance del proyecto. Además, los entornos de pruebas han 
sido más sencillos que los realizados con el robot virtual. Para cada combinación 
algoritmo-escenario, se ha hecho al robot realizar una trayectoria 3 veces. 

5.3.1 Creación del mapa del entorno 

Una vez más, el mapa del entorno de pruebas se ha creado mediante el paquete de 
SLAM Gmapping. A continuación se muestra el resultado. 

 

Sin embargo, a pesar de haber creado un mapa de gran parte del laboratorio, en realidad 
sólo se ha usado para la realización de las pruebas el área mostrado en la figura 5.22. 
Se ha intentado también hacer pruebas en el pasillo largo que se observa en el mapa 
completo, pero la localización del robot ha empeorado drásticamente. 

Figura 5.22. Mapa completo para las pruebas reales.  
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5.3.2 Escenarios elegidos 

Para la comparación de los tres algoritmos se ha optado por la realización de las 
pruebas en dos tipos de escenarios diferentes: obstáculo simple y espacio denso.  

Para el obstáculo simple (figuras 5.24 y 5.25), se ha formado mediante cajas un único 
obstáculo en el centro de la habitación. El objetivo del robot ha sido el de llegar a un 
punto al otro lado de las cajas.  

En el entorno denso (figuras 5.26 y 5.27), se han colocado tres grupos de cajas en 
diferentes puntos de la zona de pruebas. El robot ha recibido como destino un punto al 
otro lado de la habitación. 

Figura 5.23. Mapa del entorno de pruebas reales.  
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Figura 5.24. Entorno real con obstáculo simple observado desde el 
punto inicial de la trayectoria.  

 

Figura 5.25. Entorno real con obstáculo simple observado desde el 
punto final de la trayectoria.  
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Figura 5.26. Entorno denso real observado desde el punto inicial de la 
trayectoria.  

 

Figura 5.27. Entorno denso real observado desde el punto final de la 
trayectoria.  
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5.3.3 Bubble Local Planner 

Prueba 1: Obstáculo simple 

Durante la realización de las pruebas con obstáculo simple y planificador mediante 
burbuja no ha habido colisiones ni fracasos. Una de las tres trayectorias realizadas por 
el robot se observa en la figura  5.28. 

 

 

Prueba 2: Espacio denso 

Las pruebas en el entorno denso han tenido resultados algo peores que las del 
obstáculo simple. En dos de las tres pruebas realizadas ha tenido lugar una colisión leve, 
aunque finalmente el robot ha alcanzado el punto de destino. En la figura 5.29 se puede 
observar cómo en la evasión del segundo grupo de obstáculos el robot no hace un giro 
lo suficientemente grande, dando lugar al roce con las cajas. Esto se ha debido a que, 
mientras el robot se dirigía de nuevo a la trayectoria global, no ha detectado en la 
burbuja de protección al segundo obstáculo, por lo que no ha intentado evadirlo. Esto 
se podría arreglar ajustando el tamaño de la burbuja. 

Figura 5.28. Prueba real. Trayectoria de evasión de obstáculo simple 
mediante el “Bubble Rebound Algorithm”. 
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La trayectoria en la que el robot alcanza el punto final sin colisión se observa en la figura 
5.30. El robot rodea al último obstáculo por la izquierda en lugar de la derecha, como en 
los dos casos anteriores. Por tanto, la longitud y duración de la trayectoria han resultado 
ser mayores. 

Figura 5.29. Trayectoria de evasión en entorno denso mediante el “Bubble 
Rebound Algorithm” con colisión.  

El Figura 5.30. Prueba real. Trayectoria de evasión en entorno denso 
mediante el “Bubble Rebound Algorithm” sin colisión. 
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5.3.4 Divide and Conquer Local Planner 

Prueba 1: Obstáculo simple 

De nuevo, en las pruebas con obstáculo simple no han tenido lugar colisiones ni 
fracasos. A continuación se muestra una de las trayectorias realizadas por el robot. 
Como se puede observar, el recorrido realizado tiene curvas bastante más suaves que 
el de la evasión mediante burbuja.  

 

 

 

 

Prueba 2: Espacio denso 

Las tres pruebas realizadas en el entorno denso se han producido correctamente y sin 
colisiones. En la figura 5.32 se observa una de las trayectorias. De nuevo, el recorrido 
resultante es mucho más suave que el obtenido mediante el “Bubble Rebound 
Algorithm”. 

Figura 5.31. Prueba real. Trayectoria de evasión de obstáculo simple 
mediante el algoritmo “Divide and Conquer”. 
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5.3.5 Planificador global actualizado a 10Hz 

Originalmente se probó realizar las pruebas reales mediante seguidor de trayectoria 
llamando al planificador global a una frecuencia de 1Hz, tal y como se había hecho para 
las pruebas virtuales. Sin embargo, se observó que dicha frecuencia no era lo 
suficientemente alta ya que el espacio de pruebas reales es menor que el de las virtuales. 
Por ello, se ha utilizado una frecuencia de 10Hz. 

Otro problema que ha surgido durante las pruebas con este método se ha debido a la 
inflación del costmap, o representación de las zonas no seguras para el movimiento del 
robot. Inicialmente se había usado un costmap de inflación 0,2 para poder tener un 
mayor espacio del que elegir puntos de destino. No obstante, puesto que el planificador 
global emplea el costmap para la creación de la trayectoria, se estaban produciendo 
trayectorias demasiado cercanas a los obstáculos, causando el roce del robot con las 
cajas. Por ello, se ha tenido que aumentar la inflación a 0,5.  

Figura 5.32. Prueba real. Trayectoria de evasión en entorno denso mediante 
el algoritmo “Divide and Conquer”. 
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Prueba 1: Obstáculo simple 

A continuación se muestra una de las trayectorias realizadas por el robot en la evasión 
de un obstáculo simple. En las tres pruebas llevadas a cabo, el robot ha llegado a su 
destino sin ningún problema. 

 

 

 

 

Prueba 2: Espacio denso 

Como se puede observar en la figura 5.34, el punto final de la trayectoria no es 
exactamente el mismo que el utilizado para las pruebas con los dos algoritmos 
anteriores. Esto se debe al aumento de la inflación del costmap.  

Las tres pruebas realizadas en el entorno denso mediante llamada al planificador global 
han tenido resultados correctos. 

Figura 5.33. Prueba real. Trayectoria de evasión de un obstáculo simple 
mediante el seguidor de trayectoria y llamada al planificador global. 
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5.4 Tablas comparativas y análisis 

Para la realización del análisis y la comparación de los tres algoritmos, se han recopilado 
en los cuadros a continuación las medias y desviaciones típicas de los datos recogidos 
durante la realización de las pruebas. Las gráficas muestran las variaciones de las  
velocidades lineales y angulares a lo largo de las trayectorias. 

Como se puede observar, los fracasos del “Bubble Rebound Algorithm” han sido, en 
general, mayores que en los otros dos algoritmos. El algoritmo “Divide and Conquer” y 
el seguidor de trayectoria global han tenido resultados similares. 

En cuanto a la duración de las trayectorias, el método mediante burbuja tiene en general 
la mayor de los tres algoritmos. El seguidor de trayectoria tiene la menor duración, 
valiendo casi la mitad que la del “Bubble Rebound Algorithm”. 

Figura 5.34. Prueba real. Trayectoria de evasión en entorno denso mediante 
el seguidor de trayectoria y llamada al planificador global. 
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Si analizamos la longitud de los recorridos realizados, no parece ser posible sacar 
conclusiones. En algunos casos el algoritmo “Divide and Conquer” tiene la mayor 
longitud media mientras que en otros, la menor. 

El seguidor de trayectoria con llamada al planificador global tiene el mayor coste 
computacional, cuyo valor aumentará cuanto mayor y más complejo sea el entorno, 
cuanto más larga sea la trayectoria y cuanta mayor resolución tenga el mapa. Este es 
el principal inconveniente del uso de este método. Aunque el código puede ser 
optimizado, si comparamos el tiempo de procesamiento aproximado para las 
implementaciones mediante burbuja y “Divide and Conquer”, es ésta última la que tiene 
mayor coste computacional, siendo tres veces mayor que la de la primera.  

Por último, en cuanto a la suavidad del movimiento a lo largo de la trayectoria, podemos 
observar en las gráficas de las figuras 5.35, 5.36, 5.37, 5.38 y 5.39 que en general el 
algoritmo que proporciona la mayor suavidad es la de seguimiento de trayectoria global. 
La implementación del “Divide and Conquer” es la de movimiento más brusco. 

 

 

 

 

Entorno de pruebas Esquina ciega Obstáculo en U Entorno denso 

Algoritmo de evasión Bubble DivnConq Simple Bubble DivnConq Simple Bubble DivnConq Simple 

Nº de fracasos 1 0 0 3 0 0 0 0 0 

Nº medio de 
colisiones 

Media 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Desviación 
típica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Duración (s) 

Media 55,46 40,54 30,68 86,81 79,59 42,27 84,41 78,36 46,03 

Desviación 
típica 5,32 2,76 2,51 6,61 4,52 2,75 3,65 17,43 0,55 

Longitud (m) 

Media 5,97 5,75 6,14 10,08 10,18 9,41 11,93 12,27 12,50 

Desviación 
típica 0,41 0,53 0,56 1,78 0,65 0,41 0,57 0,93 0,25 

Tiempo de 
procesamiento 

(s) 

Media 1,36e-4 3,83e-4 4,93e-2 1,43e-4 3,64e-4 4,92e-2 1,31e-4 3,65e-4 4,89e-2 

Desviación 
típica 

2.00e-
05 5.14e-05 6,74e-4 3,34e-5 6,56e-5 7,88e-4 2,09e-5 8,5e-5 1,19e-3 

Cuadro 5.1. Datos obtenidos en la realización de las pruebas virtuales. 
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Entorno de pruebas Obstáculo simple Entorno denso 

Algoritmo de evasión Bubble DivnConq Simple Bubble DivnConq Simple 

Nº de fracasos 0 0 0 0 0 0 

Nº medio de 
colisiones 

Media 0 0 0 0,66 0,33 0,33 

Desviación 
típica 0 0 0 0,57 0,57 0,57 

Duración (s) 
Media 83,89 79,76 62,67 113,64 192,46 76,87 

Desviación 
típica 11,98 3,07 2,28 36,94 18,41 1,29 

Longitud (m) 
Media 4,27 3,77 3,93 5,00 5,24 4, 41 

Desviación 
típica 0,44 0,36 0,30 0,66 0,17 0,25 

Tiempo de 
procesamiento 

(s) 

Media 7,43e-4 2,558e-3 4,99e-2 7,08e-4 4,49e-3 4,96e-2 

Desviación 
típica 1,70e-5 4,58e-4 4,16e-6 9,10e-5 1,11e-3 5,50e-4 

Cuadro 5.2. Datos obtenidos en la realización de las pruebas reales. 

Figura 5.35. Fluctuaciones de las velocidades angulares y lineales 
para el entorno virtual con esquina ciega. 
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Figura 5.36. Fluctuaciones de las velocidades angulares y lineales 
para el entorno virtual en entorno denso. 

Figura 5.37. Fluctuaciones de las velocidades angulares y lineales 
para el entorno virtual con obstáculo en U. 

Figura 5.38. Fluctuaciones de las velocidades angulares y lineales 
para el entorno real con obstáculo simple. 
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Figura 5.39. Fluctuaciones de las velocidades angulares y lineales 
para el entorno real en entorno denso. 
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6. CONCLUSIONES Y TRABAJOS 
FUTUROS 

 

6.1 Conclusiones 

De manera general, los algoritmos  de evasión de obstáculos desarrollados para este 

proyecto cumplen satisfactoriamente con su objetivo principal, el de dotar a un robot 

móvil con la capacidad de navegar hasta su destino sin que tengan lugar colisiones con 

posibles obstáculos inesperados. Los resultados han sido más positivos en el entorno 

virtual que en el real, lo cual es de esperar, si bien los problemas de odometría presentes 

en el robot utilizado han podido también afectar negativamente los resultados de las 

pruebas reales.  

Por otro lado, durante la comparación de algoritmos, se ha comprobado que el método 

de evasión de obstáculos más fiable es el de seguimiento de trayectoria llamando al 

planificador global, ya que éste último combina la información del mapa y la proveniente 

del sensor láser para recalcular la trayectoria, dando lugar a movimientos suaves. Sin 

embargo, el uso de este método es, en muchas ocasiones, inaceptable ya que el coste 

computacional en entornos complejos o de gran tamaño puede llegar a ser muy alto. Es 

por esto que se recurren a algoritmos de planificación de trayectoria local, como los 

desarrollados en este trabajo, que utilizan la información inmediata proporcionada por 

el láser para reaccionar ante el entorno cambiante. 

Analizando los puntos fuertes y débiles de los dos algoritmos de planificación local 

desarrollados, se llega a la conclusión de que el algoritmo “Divide and Conquer” es el 

más fiable en cuanto a la evasión correcta de obstáculos. Es cierto que su coste 
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computacional es mayor que el del “Bubble Rebound Algorithm” y su implementación 

ha sido más compleja, pero se trata de un algoritmo muy completo con la capacidad de 

evadir una mayor variedad de obstáculos.  

El algoritmo mediante ángulo de rebote conviene utilizarlo principalmente en entornos 

no muy complejos, sobre todo en cuanto a obstáculos que puedan bloquear la visibilidad 

del robot y, en consecuencia, dificultar la evaluación correcta del entorno. 

 

6.2 Líneas futuras 

Uno de los problemas que se han encontrado durante la etapa de pruebas de los 

algoritmos ha sido la evasión de obstáculos con dimensión variable a diferentes alturas. 

Un cono de tráfico tiene un diámetro mayor en su base que a la altura a la que observa 

el láser del robot. Esto puede dar lugar a que el algoritmo de evasión calcule una 

trayectoria demasiado cercana al cono y que se produzca la colisión. En definitiva, una 

línea futura interesante sería la de integrar los algoritmos desarrollados con la utilización 

de un sensor láser 3D. 

Otro trabajo futuro de gran utilidad sería la de modificar el código de los algoritmos para 

desacoplarlos de ROS, y hacerlos más fácilmente utilizables en otro tipo de sistemas. 

Esto es posible implementando los algoritmos de manera independiente y 

posteriormente creando wrappers para las diferentes plataformas software. 

Por último, una línea futura de gran aporte a la comparativa de algoritmos realizada en 

este trabajo sería la de incluir en dicha comparativa otros métodos de planificación local 

de trayectoria, como el Dynamic Window Approach, utilizado por defecto en ROS. 
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ANEXO I - Transformaciones tf 

 

 

 
Figura I.1. Transformaciones tf para las pruebas reales.  
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 Figura I.2. Transformaciones tf para las pruebas virtuales.  
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ANEXO II - Estructura de 
descomposición del proyecto (EDP) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Figura II.1. Estructuración de descomposición del proyecto.  
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Figura II.2. EDP. Formación previa necesaria para el desarrollo del trabajo. 
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Figura II.3. EDP. Seguimiento de trayectoria. 
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Figura II.4. EDP. Evasión de obstáculos. 
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Figura II.5. EDP. Pruebas y comparaciones. 
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ANEXO III - Diagrama de Gantt. 
	
	
En la figura V.1 se expone el diagrama de Gantt de este proyecto. Aunque el periodo de 

formación previa se extienda a lo largo de mucho más tiempo que el de desarrollo de 

cada algoritmo, las horas dedicadas han sido mucho menores. Entre los meses de 

Octubre y Febrero se han realizado tareas relacionadas con el trabajo una vez por 

semana. En cambio, en el periodo de Marzo a Julio la dedicación ha sido mucho mayor, 

con dos jornadas de 11h a 19h los jueves y los viernes para el desarrollo de los 

algoritmos, y fines de semana para la escritura de la documentación. 
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 Figura III.1. Diagrama de Gantt. 
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ANEXO IV - Presupuesto del 
proyecto 

 A continuación se ha realizado el desglose del presupuesto del proyecto. Para las 

licencias de software y los componentes hardware se han incluido los precios unitarios, 

tras lo cual se ha aplicado un porcentaje a cada uno según el tiempo que ha sido 

dedicado al proyecto.  

Todos los programas software usados durante el desarrollo del trabajo son de licencia 

gratuita, a excepción de Rosaria. Sin embargo, el precio de ésta última venía incluida 

en la compra de la plataforma del robot, luego su precio individual no aparece en la tabla.  

Por último, los gastos de personal vienen dados por las horas de trabajo estimadas y el 

salario por hora aproximado. 

 

 

 

Concepto Coste	
unitario	(€)	

Uds.	 %	Dedicado	al	
proyecto	

Total	(€)	

PC	portátil	principal 1.500 1 15	% 225 

PC	portátil	para	el	
robot 

250 1 5	% 12,5 

Robot	Pioneer	3-AT 7.000 1 5	% 350 

Sensor	láser	SICK 3.000 1 5	% 150 

Concepto €/h Horas	dedicadas Total	(€) 

Autor 15 370 5.550 

Tutor 30 70 2.100 

Cuadro IV.1. Gastos de material 

Cuadro IV.2. Gastos personal 
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Gastos	personal	(€) 737,5 

Gastos	de	material	(€) 7.650 

TOTAL	(€) 8.387,5 

Cuadro IV.3. Gastos totales 
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