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RESUMEN EJECUTIVO 

El objetivo de este proyecto consiste en la implementación de algoritmos de planificación de 
trayectorias en robots móviles y de movimientos en robots manipuladores híper-redundantes, 
y en la visualización de los movimientos resultantes en entornos virtuales diseñados 
previamente, siendo posible tanto la ejecución normal de dichos escenarios como la utilización 
de dispositivos de realidad virtual para mejorar la inmersión del usuario. 

Tras un índice, se comenzará con una introducción teórica. De los distintos tipos de robots 
existentes, para el trabajo los que son de interés son los robots móviles y los robots 
manipuladores híper-redundantes. Un robot móvil es aquel que contiene todo lo necesario 
para su pilotaje y movimiento; mientras que un robot manipulador es aquel de 3 o más ejes, 
con control automático, reprogramable, multiaplicación, móvil o no, destinado a ser utilizado 
en aplicaciones de automatización industrial. En función de los grados de libertad, se define 
el robot híper-redundante como aquel que tenga, por lo menos, el doble número de GdL que 
los mínimos necesarios para posicionar y orientar su extremo en un espacio dado.  

Después, aún en la introducción, se explicará el concepto de planificación en robótica, que es 
la elaboración de algoritmos capaces de convertir especificaciones de tareas de alto nivel 
suministradas por el operador en descripciones concretas y específicas de bajo nivel, de 
movimientos del robot. Esta planificación tiene dos enfoques: la planificación de trayectorias, 
para robots móviles, y la planificación de movimientos, usada en manipuladores, en este caso 
híper-redundantes. 

En el siguiente apartado, ya en el estado del arte, se profundizará sobre los distintos métodos 
de planificación. De este modo, se comenzará haciendo una diferenciación entre trabajar en 
el espacio de la tarea, el tridimensional, o hacerlo en el espacio de las configuraciones 
(espacio-C), una construcción teórica que simplifica en algunos casos la obtención de 
trayectorias libres de colisión, pero que como se verá, es problemática con un elevado número 
de grados de libertad, algo intrínseco a los robots híper-redundantes. Por este motivo no ha 
sido utilizada en el proyecto. A continuación, se describirá una alternativa: los métodos de 
planificación basados en muestreo. Éstos no utilizan todo el espacio, sino que tras una 
discretización realizada con una de las diversas metodologías existentes y expuestas 
(muestreo de baja dispersión, de baja discrepancia y de Halton/Hammersley con retículas), 
eligen algunos nodos al azar e intentan unirlos de forma que se obtenga una representación 
válida de dicho espacio. Aquí se introducirán los algoritmos PRM, RPP y RTT, con sus 
variantes principales. De éstos, se utilizará el PRM en el caso del robot móvil, basado en la 
creación de nodos aleatorios en el espacio, de los cuales se eliminarán los que se encuentren 
en obstáculos. Dichos nodos se unirán mediante rectas siempre que éstas se encuentren en 
el espacio libre, creándose así una red. Sobre dicha red, se buscará la trayectoria más corta 
que una los puntos de origen y destino definidos.  

Posteriormente, se describirán algunas alternativas, como son el Bug algorithm, los métodos 
basados en algoritmos genéticos y el novedoso PASO, basado en optimización por enjambres 
de partículas.  

Se finalizará el estado del arte volviendo a los robots híper-redundantes y analizando 
brevemente cuáles de los métodos anteriores parecen más apropiados para este caso 
concreto, más problemático, así como introduciéndose otro método más con metodologías 
completamente distintas a todo lo anterior, basado en el uso de la Hyper-BumpSurface. Ya se 
ha mencionado que para el robot móvil se ha optado por un PRM. Sin embargo, por el alcance 
del proyecto, el método elegido para el manipulador híper-redundante no es el más adecuado 
teóricamente. La elección de un método no completo basado en una modificación de la 
cinemática inversa que trabaja en el espacio de la tarea y que al detectar colisiones altera su 
trayectoria de forma aleatoria se justifica por la mayor facilidad de implementación y por su 
didactismo como primera aproximación a la planificación de manipuladores. Además, los 
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resultados obtenidos permiten comprobar si el método propuesto de visualización funciona 
adecuadamente.  

En el siguiente bloque del trabajo, se describirá cómo se ha realizado la planificación para un 
robot móvil, considerado de forma puntual, que se deba desplazar por un escenario 
bidimensional (el suelo de un almacén). Para ello se recurrirá a las herramientas informáticas 
de Unity y Matlab. En Unity se crearán los entornos y se realizará la visualización, mientras 
que en Matlab se implementarán los algoritmos de planificación correspondientes. Esto será 
así tanto en este caso como en el de robots manipuladores híper-redundantes. Como se ha 
adelantado, para el caso móvil se recurre a un PRM y a un escenario que imita un almacén. 
Siendo éste método uno de los explicados dentro de los métodos de muestro, será necesario 
discretizar el escenario. Para ello se llevará a cabo un muestreo en Unity, mediante un objeto 
que recorra el suelo y guarde su posición cuando colisione como 1 frente al caso contrario (0), 
almacenándose el resultado en un archivo de texto para que sea accesible desde Matlab 
posteriormente. Desde Matlab, se construirá un mapa como el de la Ilustración 1, y se aplicará 
un PRM especificándose el número de nodos que se desean, obteniéndose el resultado que 
se observa a continuación. Especificando un punto de origen y otro de destino, se obtendrá la 
trayectoria más corta que los une siguiendo los caminos de la red creada. El resultado se 
mandará a Unity, donde dichas coordenadas se seguirán de forma secuencial para seguir la 
trayectoria con el objeto correspondiente al robot móvil. 

 

Ilustración 1. BinaryOccupancyGrid en Matlab de la planta del escenario del robot móvil. En azul, los puntos 
tomados para implementar un PRM 

Después se analizará de forma equivalente a como se ha hecho para robots móviles, la 

planificación de los manipuladores híper-redundantes. Se explicará el método elegido en este 

caso, basado en la obtención de la cinemática inversa mediante el algoritmo CCD, que se 

explicará en detalle, y su modificación para la detección de obstáculos mediante la función 

TriangleRayIntersection, que detecta si un segmento colisiona con una cara triangular definida 

por tres vértices (los obstáculos de discretizarán así) introduciéndose una componente 

aleatoria para buscar caminos alternativos sin colisión. Dicha componente consiste en la 

sustitución del resultado del algoritmo CCD para esa iteración por uno generado 

aleatoriamente, de forma que el siguiente movimiento se realice en una dirección 

completamente diferente.  Seguidamente se comentará la forma en la que se selecciona el 
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punto de destino en Unity, mediante unas marcadoras manejadas por el usuario; el modo en 

que se ha implementado el algoritmo en Matlab (con más detalle y aludiendo a funciones 

específicas) y cómo se ha conseguido su visualización final en Unity. Dicha visualización es 

similar a la del robot móvil, pero con las diferencias asociadas a la necesidad de posicionar 

las articulaciones de forma secuencial una y otra vez hasta alcanzar el objetivo. También es 

necesario realizar una rotación en los objetos que componen cada segmento de robot, para 

que al curvarse no pierda su estructura. El intercambio de datos entre programas sigue 

realizándose de forma análoga al caso móvil, mediante la lectura y escritura de archivos de 

texto. Es destacable que para este punto se cuenta con tres escenarios distintos: un recibidor, 

un quirófano y un almacén, con el objetivo de aportar variabilidad y poder comprobar el trabajo 

realizado en entornos diferentes con tamaños y características distintas.   

 

Ilustración 2. Escenario del almacén importado en Matlab. En azul se representa el manipulador híper-
redundante intentado alcanzar el destino, aquí un punto negro (en ejecución). 

En el siguiente apartado se describirán con mayor profundidad los escenarios, así como las 

características que los hacen diferentes entre sí. Se incluye un escenario adicional que no se 

implementó en la planificación y que representa una isla con un relieve muy variado, para 

posibilitar multitud de pruebas distintas. En cuanto a los otros tres, la complejidad de los 

escenarios es ascendente. El recibidor es más sencillo que el quirófano, que a su vez lo es 

más que el almacén. Esto se refleja también en los resultados, respondiendo peor el algoritmo 

cuanto más complejo sea su entorno. También se explicarán brevemente algunos aspectos 

más técnicos sobre su creación que han sido considerados de interés para el lector. Se 

continuará aludiendo a la realidad virtual en el proyecto y a su configuración y equipamiento, 

utilizándose la plataforma Steam, en concreto la aplicación SteamVR, así como su asset 

asociado de Unity. Se finaliza con una corta descripción de qué es Matlab y de las funciones 

utilizadas en el proyecto.  
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Ilustración 3. Imagen del interior de uno de los tres escenarios de manipuladores, el almacén 

El apartado de resultados intentará contrastar si las hipótesis teóricas de partida eran 
correctas y de si los robots son capaces de llegar a su destino siempre que esté a su alcance. 
Así, se analizarán por separado ambos casos: el robot móvil y los manipuladores. En el caso 
del robot móvil los experimentos parecen indicar que la metodología es la adecuada en el 
caso concreto del escenario elegido, llevándose a cabo simulaciones con un punto de origen 
y otro de destino generados de manera aleatoria. El resultado es consecuente con lo que se 
espera de un método completo de planificación. En cambio, en los robots manipuladores 
híper-redundantes los resultados evidencian algunas limitaciones del algoritmo. La 
modificación aleatoria del CCD funcionará correctamente en los casos más abiertos y 
entornos de menor tamaño, pero presentará ciertos problemas con obstáculos estrechos y en 
los robots de mayor envergadura. Estos problemas son debidos a que la resolución del 
movimiento de cada iteración es menor que el tamaño de estos elementos, lo que provoca 
que no sean detectados. Así, no es capaz de garantizar el alcance de cualquier punto que se 
le requiera.   

En el último apartado antes de las conclusiones se realizará un análisis del impacto esperado 
del proyecto. Se hablará sobre los beneficios y aplicaciones, en relación con la capacidad de 
simular entornos complejos y visualizar los movimientos realizados sobre ellos, algo muy útil 
tanto en las primeras fases de diseño del robot como en casos en los que las pruebas de 
campo son muy complejas o costosas. Sobre las implicaciones a nivel de sostenibilidad, están 
relacionadas con las ventajas que ofrece la robótica y con el potencial ahorro económico y de 
recursos que supone un correcto diseño desde el principio. Finalmente, en futuras líneas de 
investigación se explican mejoras del algoritmo utilizado y nuevas vías de investigación en 
caso de interesar un desarrollo futuro.  

Para acabar, en las conclusiones se expondrán los resultados obtenidos así como reflexiones 
a las que se ha llegado gracias al estudio realizado. De forma breve se analizará aquello que 
ha funcionado como se esperaba frente a aquello que no lo ha hecho. Así se concluye que 
mientras que el caso móvil con la planificación mediante PRM cumple su funcionalidad, los 
manipuladores híper-redundantes presentan ciertos problemas que necesitan solventarse, 
siendo recomendable la sustitución del algoritmo planificador. 

Tras la bibliografía, en los anexos se realizará un estudio de la planificación temporal, 
incluyéndose un diagrama de Gantt del trabajo, realizado en unas 370 horas y otro estudio de 
los costes asociados al proyecto, que ascienden a 10296.23 €. También aparece un glosario 
con las abreviaturas utilizadas a lo largo del texto.  
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RESUMEN 

 

El objetivo de este documento será el análisis de planificación de trayectorias para robots 

híper-redundantes móviles y la búsqueda de métodos adecuados para la planificación de 

movimientos de un manipulador híper-redundante, representando los resultados de forma 

visual mediante el uso de realidad virtual a través de la creación de escenarios en Unity. 

Debido a la problemática que presenta este tipo concreto de robot con los métodos 

tradicionales de planificación, se comenzará con la definición de conceptos básicos y 

exponiendo de forma breve las opciones consideradas hasta la fecha y por qué no dan el 

resultado esperado. Finalmente, se procederá a desarrollar tanto la metodología que han sido 

objeto de investigación como los resultados obtenidos. Es importante clarificar que el objetivo 

de este trabajo no es la obtención de un método novedoso para la planificación de robots, 

sino la prueba de métodos ya existentes y especialmente su visualización en un entorno más 

interactivo y con más posibilidades que los usados habitualmente. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this documents is the path planning analysis for hyper redundant mobile robots 

and the search of suitable methods for movement planning for hyper redundant manipulators, 

displaying the results visually using virtual reality tools and Unity scenarios.  

Due to the problems existing with traditional planning methods when used with hyper 

redundant robots, the first step is to define basic planning concepts and to develop a state of 

the art regarding methodology and trials. Next, the chosen options will be developed and the 

results obtained, analyzed. It is important to clarify the objective of the study: it is not to discover 

new methods for planning, but to implement existing ones and specially to analyze their results 

using a visualization interface that allows more interaction with the user. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Motivación 

 

En el mundo actual, donde priman la eficiencia y la viabilidad económica; debido a la 

producción en serie de bienes y al aumento en la demanda de servicios de diversa índole,  el 

desarrollo de la robótica se ha convertido en un paso fundamental en la modernización de la 

industria y de la vida cotidiana. A día de hoy, el abanico de tareas que pueden ser realizadas 

por un robot es muy amplio, dejando de estar éstas relegadas a acciones repetitivas en un 

entorno aislado y sin interacción con el exterior. El robot deja de ser un elemento de la ciencia 

ficción en primer lugar; y de la industria relacionada con la fabricación (especialmente 

automovilística) y la soldadura, en segundo lugar; para alcanzar potencialmente todos los 

ámbitos posibles, desde robots quirúrgicos hasta robots de compañía para personas en 

situación de riesgo, como los utilizados en hospitales y residencias japonesas, o de uso 

recreativo [43]. 

Por ello, existe un gran interés por su investigación y desarrollo, de forma que se solventen 

las problemáticas existentes a día de hoy, como falta de autonomía, dificultades en entornos 

cambiantes, tiempos de respuesta demasiado elevados… 

Una rama de la robótica con mucho potencial es la que trabaja con robots híper-redundantes. 

Éstos, con un elevado número de grados de libertad (se definirá a continuación), tienen la 

posibilidad de posicionar su extremo en un mismo punto del espacio con distintas 

configuraciones de sus articulaciones, siendo por tanto muy versátiles. Además, algunas de 

sus variantes son blandas, por lo que aportan mayor seguridad en entornos de trabajo con 

operarios. Sin embargo, este tipo de robots es el que más problemas presenta precisamente 

por su elevado número de articulaciones. Los tiempos computacionales son mayores que en 

el resto, no siendo válidas las técnicas utilizadas habitualmente en casos más simples para el 

posicionamiento. Por eso es muy conveniente investigar métodos alternativos que 

proporcionen resultados que puedan ser aplicados de forma viable.  

Por otro lado, existe una tendencia en los últimos años a desarrollar entornos de realidad 

virtual o VR (siglas correspondientes a Virtual Reality). Dicha tendencia comenzó a partir del 

año 2012, con la fundación de Oculus VR, empresa que revivió el fracasado concepto de la 

realidad virtual de la mano de Palmer Luckey y el famoso desarrollador de videojuegos John 

Carmack, quienes crearon un prototipo de gafas que obtuvo un gran respaldo del público en 

su campaña de Kickstarter, obteniendo 2.4 millones de dólares. A raíz de la gran repercusión 

del proyecto, la empresa fue comprada por Facebook en 2014 por la cantidad de 2000 

millones de dólares. Actualmente, tras la euforia inicial, la tecnología sigue en desarrollo, pero 

no por ello ha perdido potencial. En el mercado existen numerosas opciones, siendo las más 

conocidas las siguientes: Oculus Rift, el producto de la compañía mencionada; Vive, de HTC; 

PSVR, el kit de VR desarrollado por Sony para PlayStation; Samsung Gear VR; etc.  

Finalmente, los métodos de visualización utilizados normalmente en la investigación sobre 

robótica para mostrar los movimientos programados del robot son poco vistosos y con escasa 

capacidad de inmersión. Por ello, existe la posibilidad de mejorar este campo aplicando todo 

lo expuesto hasta el momento. Es decir, crear un sistema de visualización utilizando VR, más 
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INTRODUCCIÓN 

intuitivo y que permita mayor interacción, para la planificación de movimientos y trayectorias, 

aplicada a un robot híper-redundante. Además, dicho desarrollo puede dar lugar a futuras 

implementaciones, tales como comparativas de métodos aplicados a un mismo robot, de 

forma que se puedan seleccionar por el usuario y éste pueda decidir cuál responde de forma 

más adecuada a un entorno concreto, conocido y desarrollado previamente. También podría 

implementarse de forma que permita tomar decisiones, en base a la eficacia de los métodos, 

a personal menos preparado académicamente. 

1.2. Antecedentes 

1.2.1. Robots híper-redundantes. Conceptos básicos 

En este capítulo se comenzará describiendo qué es un robot y las posibles clasificaciones, 

para acabar definiendo los robots híper-redundantes en particular. Tras esta primera 

aproximación a la temática, se pasará a explicar brevemente qué es la planificación en 

robótica y cómo se ha afrontado hasta ahora. Se finalizará la introducción con un estudio 

ilustrativo sobre la aplicación práctica de las soluciones expuestas en el apartado anterior, 

mostrando las problemáticas y ventajas, aplicadas a nuestro caso concreto, el robot híper-

redundante tanto móvil como manipulador. 

Clasificación de robots 

La primera pregunta que surge está relacionada con qué es un robot. El término robot no 

surgió del ámbito científico ni tecnológico, sino del literario, concretamente en la obra 

Rossum’s Universal Robots del dramaturgo checo Karel Čapek, en 1921, a partir de la palabra 

checa robota,  que significa trabajo o labor, asociada a servidumbre. Dicho término se 

popularizó en la cultura popular, siendo fundamental para ello la obra del escritor de ciencia 

ficción Isaac Asimov y se acabó aceptando en la industria  [1]. 

Sin embargo, debido a la gran variedad de robots que existen en la actualidad, es difícil 

establecer una definición rigurosa. De modo general, se va a reproducir la definición 

generalista que proporciona en español la RAE: Máquina o ingenio electrónico programable, 

capaz de manipular objetos y realizar operaciones antes reservadas sólo a las personas [1]. 

Con mayor grado de precisión, se definen a continuación los dos tipos de robot que más 

interesan en esta exposición: el manipulador y el móvil, ambos de acuerdo a la norma ISO 

8373: 

 Robot manipulador industrial: Manipulador de 3 o más ejes, con control automático, 

reprogramable, multiaplicación, móvil o no, destinado a ser utilizado en aplicaciones 

de automatización industrial. Incluye al manipulador (sistema mecánico y 

accionadores) y al sistema de control (software y hardware de control y potencia) [1]. 

 Robot móvil: Robot que contiene todo lo necesario para su pilotaje y movimiento 

(potencia, control y sistema de navegación) [1]. 

Por otro lado, cabe realizar una primera clasificación de los distintos tipos de robots de forma 

más precisa. Dicha clasificación puede realizarse atendiendo a distintos factores: según su 

funcionalidad, el número de grados de libertad, el número de articulaciones, su actuación, y 

sus materiales [2]. 

De acuerdo a la funcionalidad, existirán robots manipuladores, con capacidad de 

posicionamiento y operación; móviles, con locomoción; e híbridos, con características de los 
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dos tipos anteriores [2]. Hay que destacar que los manipuladores se caracterizan por su 

capacidad de imitación de movimientos humanos para manipulación, posicionamiento y 

operación de objetos [3] y los móviles poseen pueden trasladarse [4].  

Por otro lado, es fundamental conocer el concepto de grado de libertad (en adelante, GdL), 

que se define  como el número de movimientos o parámetros independientes que determinan 

la configuración de un robot [1]. Así, en un espacio tridimensional, serán necesarios como 

mínimo 6 para que el extremo quede totalmente definido, en posición y orientación. De este 

modo, cualquier robot que tenga más GdL de los necesarios, poseerá cierto grado de 

redundancia, entendida en robótica como capacidad de posicionarse de formas alternativas. 

Se entiende por híper-redundante el robot con un alto grado de redundancia. De forma más 

rigurosa, el número mínimo de GdL viene dado por la siguiente fórmula (1) [5]: 

𝑛𝑚𝑖𝑛 = 𝑛𝑝 + 𝑛𝑜 = 𝑚 +
𝑚(𝑚 − 1)

2
=

𝑚(𝑚 + 1)

2
    (1) 

tal que 𝑛𝑝 es el número de GdL necesario para definir la posición del extremo, 𝑛𝑜 el necesario 

para definir su orientación y 𝑚  la dimensión del espacio en que se puede posicionar el 

extremo. Se comprueba así fácilmente que para 3 dimensiones, el número mínimo de GdL 

será 6, como se adelantó [2].  

Siguiendo este razonamiento, no existirá redundancia cuando el número de GdL sea igual o 

inferior a los necesarios ( 𝑛𝑚𝑖𝑛). Por encima de este valor, si existirá, y será mayor cuanto más 

aumente el número de grados de libertad. Sin embargo no está clara la definición de híper-

redundancia, o dicho de otro modo, a partir de cuántos GdL se considera tal. Se va a aceptar 

la siguiente propuesta: Un robot se dirá que es cinemáticamente híper-redundante cuando 

tenga, por lo menos, el doble número de GdL que los mínimos necesarios para posicionar y 

orientar su extremo en un espacio dado [2]. Dicha definición se basa en dos hipótesis: que el 

manipulador sea capaz de envolver a un objeto con su propio cuerpo pudiendo posicionarlo y 

orientarlo correctamente, y que pueda funcionar adecuadamente incluso tras el fallo de 𝑛𝑚𝑖𝑛 

grados de libertad. Por tanto 𝑛𝑚𝑖𝑛
′  para robots híper-redundantes será 2𝑛𝑚𝑖𝑛. 

Atendiendo al número de articulaciones, cabe hacer una primera diferenciación entre éstas 

y GdL. Una articulación es la unión de dos elementos posibilitando el movimiento relativo, y 

puede albergar uno o más GdL [2]. Una vez hecha la puntualización, los robots se clasificarán 

en discretos y en continuos. Los discretos están formados por un conjunto de eslabones 

rígidos, mientras que los continuos se mueven por deformación de estructuras elásticas. Los 

robots blandos son un caso particular de continuos, y se verán a continuación.  

En función de la actuación, habrá robots subactuados y no subactuados. Se denomina no 

subactuado a aquel en el que hay un actuador (motor, piezoeléctrico…) responsable de cada 

grado de libertad. En el supuesto habitual de tener menos actuadores que GdL, cada actuador 

será responsable de varios, y por tanto, el robot será subactuado. También existe una 

clasificación en función de la posición de los actuadores: actuación intrínseca o distribuida, 

extrínseca o remota, e híbrida. 

Por último, de acuerdo con los materiales de su construcción, podrán ser rígidos o blandos. 

Los criterios seguidos para la clasificación del robot serán la adaptabilidad (considerada 

mediante la elasticidad), y la seguridad ante colisiones (medida con la dureza Shore). Los 

materiales con los que se fabrica el robot se suelen comparar a través de su módulo de Young 
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(E), de forma que los correspondientes a robots blandos tienen un módulo bajo y los 

correspondientes a robots rígidos uno mucho mayor [6] [7]. 

Así, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, el caso concreto de estudio será robots 

tanto manipuladores como móviles, híper-redundantes, discretos, no subactuados y rígidos.  

Robots híper-redundantes 

Los robots híper-redundantes tienen semejanza con ciertas morfologías naturales tales 

como las trompas de elefante, las serpientes, los tentáculos y las babosas y gusanos. Por 

ello, se ha estudiado su movimiento y se ha modelizado para aplicarlo al ámbito tecnológico 

[8]. Presentan sin embargo ciertas dificultades vinculadas a su elevado número de GdL, como 

son la ineficaz aplicación de las técnicas cinemáticas tradicionales, la mayor complejidad, el 

precio más elevado y la difícil planificación de movimientos y automatización. No obstante, 

conviene no olvidar sus virtudes, entre las que se encuentran mayor versatilidad, posibilidad 

de funcionamiento equivalente con módulos averiados, inspección de entornos reducidos en 

el caso de híper-redundantes móviles, y mayor seguridad en entornos abiertos a operarios, 

en el caso particular de robots híper-redundantes blandos [2]. 

A continuación se van a describir brevemente las características cinemáticas de los robots 

híper-redundantes, tras introducir de forma escueta algunos conceptos fundamentales. 

La cinemática directa (permite conocer la posición final del extremo a partir de los valores 

articulares) y la cinemática inversa (permite conocer los valores articulares a partir de la 

posición del extremo) suelen calcularse mediante el método de Denavit Hatenberg y la matriz 

pseudo-inversa, respectivamente, en manipuladores no redundantes o redundantes simples 

[1]. 

Sin embargo, existen alternativas más eficientes en el caso de manipuladores híper-

redundantes. Una de las más usadas es el modelo backbone curve [9], de tipo continuo, que 

mediante un proceso de ajuste permite obtener las cinemáticas directa e inversa hallando la 

variación temporal de la curva. Es especialmente útil en robots continuos. La fiabilidad de los 

resultados obtenidos con el modelo dependerá de una correcta parametrización y de la 

correcta restricción de la forma en función de las características físicas del robot y el tipo de 

tarea. Se tomará un estado como referencia, para describir todas las variaciones posibles de 

la curva respecto a él.  

Surgen varios problemas relacionados con lo anterior. Uno es el acoplamiento del modelo a 

los actuadores reales del manipulador, con el objetivo de obtener los desplazamientos 

individuales de cada uno de ellos, tal que le permiten adherirse con la menor desviación a la 

backbone curve. Así, se realiza una discretización de la curva en tantos segmentos como 

actuadores modulares, de forma que a cada módulo le corresponde un segmento único. De 

este modo, el cálculo de cada segmento se realiza por separado, sin influir en los demás [9]. 

A pesar de la aparente idoneidad de esta solución, si se tienen en cuenta aspectos como el 

peso el robot o cargas externas, se producen desviaciones [2] que han sido corregidas en 

otros trabajos [10] aunque necesitan mejoras en la respuesta temporal.  

Otras alternativas para la obtención de la cinemática inversa, la más compleja de las dos, son 

por ejemplo algoritmos genéticos y redes neuronales en el caso de robots discretos, y 
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descomposición de wavelets [11], PD con realimentación o redes neuronales en continuos y 

blandos. 

Finalizado el primer apartado de la introducción correspondiente a los robots híper-

redundantes, se procederá a acometer un segundo relativo a los fundamentos de las técnicas 

de planificación en robótica, ya sean de movimientos para robots manipuladores o de 

trayectorias en robots móviles. El objetivo general es conseguir alcanzar una posición 

determinada evitando colisiones con obstáculos, y para ello se dispone de multitud de 

herramientas. Se verá cómo cabe destacar el uso del espacio de las configuraciones o 

espacio-C, base de la mayoría de opciones. En el caso de robots híper-redundantes no será 

viable por su tamaño creciente con cada grado de libertad, lo que provoca un difícilmente 

abordable problema computacional. Sucede algo similar con las demás alternativas. Éste 

problema se acentúa aún más en el caso de robots continuos y robots blandos. Es por tanto 

un campo de investigación abierto, pues aunque existen soluciones, no son óptimas ni tan 

siquiera viables fuera de un entorno de laboratorio en muchos casos. 

Todos estos conceptos se van a desarrollar a continuación desde una perspectiva teórica  

primero, hasta su aplicación práctica y su viabilidad después, en el tercer y último apartado 

de la introducción. 

1.2.2. Planificación en robótica 

La planificación en ingeniería es un concepto amplio que abarca distintos campos de trabajo. 

De forma general, consiste en una toma de decisiones que mediante unas acciones concretas 

permiten alcanzar objetivos fijados previamente. Para este estudio, la definición que interesa 

es la que atañe a la robótica, cambiando ligeramente la dada con anterioridad. De este modo, 

se define como la elaboración de algoritmos capaces de convertir especificaciones de tareas 

de alto nivel suministradas por el operador en descripciones concretas y específicas de bajo 

nivel, de movimientos del robot. En función del enfoque del estudio, se usan los términos 

planificación de movimientos (motion planning) y de trayectorias (path planning) [12]. El 

primero es utilizado cuando se trabaja con manipuladores y el segundo cuando se hace con 

robots móviles. En este trabajo, se requerirá conocer ambos, al ser el objeto de estudio el 

robot híper-redundante tanto fijo como móvil, buscándose caminos libres de colisión en 

entornos con obstáculos fijos previamente definidos.  

En cualquier caso, sea cual sea el objetivo de la planificación, hay unos aspectos comunes a 

considerar [12]: estado/espacio de estado (posibles configuraciones); tiempo; acciones; 

estado inicial y estado objetivo de la planificación; criterio: factibilidad (feasibility) u optimalidad 

(optimality); y plan (secuencia de acciones). 

 

1.3. Objetivos 

 

Como ya se ha indicado, el objetivo fundamental es obtener un medio de visualización de los 

movimientos programados en el robot híper-redundante más interactivo y realista.  

Para ello, se desarrollarán diversos escenarios en el motor gráfico Unity, con problemáticas 

características de entornos reales, de forma que sirvan de comprobación para los algoritmos 
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implementados, mostrándose los movimientos que se realizarían en un caso real equivalente 

por parte del robot para alcanzar el destino elegido. 

Los algoritmos deberán resolver dos problemas. El primero es la planificación de trayectorias 

para un robot móvil, con desplazamiento sobre una superficie plana, por lo que será un caso 

bidimensional. Se considera al robot “puntual”, es decir, con movimiento en bloque. Se hace 

esta simplificación para tratar el problema a modo de introducción para el siguiente, 

ilustrándose de forma práctica algunos de los conceptos expuestos teóricamente. 

El segundo problema es planificación de movimientos para un robot híper-redundante fijo, 

manipulador. Se aborda después del anterior por su mayor complejidad, tanto por ser fijo, 

como por su elevado número de configuraciones posibles. El problema es tridimensional y no 

serán válidas las técnicas utilizadas anteriormente. 

La implementación de los algoritmos se realizará en Matlab, mediante la importación de los 

datos necesarios desde Unity, tales como el entorno y los puntos de origen y destino. Los 

puntos que definan la trayectoria a seguir por el robot serán exportados de nuevo a Unity, 

donde se aplicarán al movimiento del robot. 

Por último, hay que destacar que el origen y el destino, en ambos casos, serán seleccionables 

de forma interactiva en el entorno virtual mediante el uso de los mandos del equipo de VR. En 

el caso fijo, seleccionar el origen será equivalente a seleccionar uno de los robots híper-

redundantes.  
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

De entre los distintos métodos de búsqueda, se van a explicar primero aquellos que implican 

algoritmos de búsqueda en grafos, por ser los más extendidos en este tipo de tareas; otros 

métodos alternativos se explicarán tras los anteriores. En general, los primeros utilizan una 

exploración sistemática de los estados, de forma que éstos no se visitan repetidamente, 

evitando redundancias [12]. Por ello, es necesario discriminar entre estados visitados y no 

visitados. Así, los estados, representados mediante nodos, se clasifican en tres tipos: no 

visitados, cerrados (visitados con sucesores también visitados) y abiertos (sus sucesores no 

han sido visitados). Estos estados abiertos son almacenados en una cola desde la que son 

accedidos por el algoritmo. Se puede hacer siguiendo órdenes de prioridad o no, como en los 

casos con componentes aleatorias, como el PRM por ejemplo, que se verá posteriormente. 

 

2.1. Métodos clásicos de planificación. Espacio-C 

 

En consecuencia, aparecen distintas estrategias de búsqueda de nodos en los grafos, ya sean 

sin información previa (a ciegas), o con ella (heurísticas o experimentales, y racionales).  

Surgen así distintos tipos de algoritmos, que permiten pasar de un nodo al siguiente: 

heurísticos, BFS (de búsqueda en anchura), DFS (de búsqueda en profundidad), de Dijkstra 

(caminos más cortos), A* (modificación del anterior incorporando características heurísticas), 

mejor primero (por estimación del coste computacional de alcanzar un nodo), de profundidad 

iterativa… [12]. 

Se puede deducir un proceso de búsqueda de lo mostrado anteriormente: [12]. 

 Inicialización: construcción del grafo 

 Selección de nodo 

 Ejecutar acción (de transición) 

 Insertar un paso dirigido en el grafo (cambiar de nodo) 

 Buscar la solución (ver si los nodos de origen y destino están conectados) 

 Volver al segundo paso en caso contrario. 

La búsqueda en grafos puede realizarse bien en el espacio de trabajo [13], o bien en el 

espacio de las configuraciones o espacio-C [12], [14]. En el caso de elegirse el espacio de 

trabajo, se utiliza una representación realista del lugar en el que interesa hallar la 

planificación, manteniendo los obstáculos su forma original y utilizándose una vista de planta 

del espacio sobre el que se trabaja. El robot puede mantener también su forma original 

representada mediante polígonos o ser reducido a un punto, recurriéndose a un engorde de 

los obstáculos para obtenerse un resultado equivalente al de la primera opción. En este último 

caso, la frontera entre espacio de trabajo y espacio-C es más difusa, como se observará tras 

la posterior definición de éste. El espacio de trabajo en cualquiera de sus dos formas es 

normalmente usado en path-planning, es decir, con robots móviles, debido a su mayor 

sencillez y a no existir los problemas de colisión de partes del robot que aparecen en 

manipuladores fijos al aplicarse estas técnicas a su extremo [13]. 
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La otra opción es el espacio-C. Éste consiste en una representación no realista de las 

configuraciones posibles de un robot en un plano de forma puntual, haciéndose una distinción 

entre aquellas posibles por estar libres de colisión ya sea con el entorno y los obstáculos o 

consigo mismo (Cfree), y aquella imposibles. Existirá por tanto una deformación del entorno, 

éste no se percibe visualmente tal y cómo es, sino como lo hace el robot en función de los 

movimientos que puede realizar o no [14]. El espacio-C o sus variantes (pues como se verá 

más adelante no se suele calcular entero) se usan sobre todo en motion planning, por los 

problemas que aparecen en robots manipuladores si se utiliza el espacio de trabajo. Se 

adelanta que la solución obtenida será completa, de acuerdo al concepto de completitud que 

se definirá más adelante. 

Habrá que definir para entender lo anterior qué es una configuración: cada una de las 

posibles combinaciones de posiciones y orientaciones correspondientes a todos los GdL del 

robot, de forma que su posición queda siempre definida. La forma de expresarse la 

configuración variará en función del tipo de robot y lógicamente de su morfología: cartesiano, 

SCARA… [15]. 

Si se elige el espacio-C, surge lógicamente la duda de cómo construir un grafo sobre el que 

trabajar. El primer paso será modelizar las entidades, robot y obstáculos. Cada punto del 

grafo será pues una configuración concreta del robot, apareciendo la necesidad de diferenciar 

entre las que son posibles y las que no, debido a restricciones constructivas o colisiones con 

obstáculos. Atendiendo a ésto, se definirán regiones prohibidas en las que las configuraciones 

comprendidas no son realizables, siendo necesario como se ha introducido modelizar los 

obstáculos, pudiendo elegir para ello entre varios métodos. Se pueden agrupar en aquellos 

que se basan en una descomposición aproximada en celdas (analizándose si las celdas 

pertenecen o no a los obstáculos en función de sus ecuaciones explícitas), y en aquellos que 

utilizan las ecuaciones límite de los obstáculos [16]. Para el cálculo de estas últimas, algunos 

métodos son representación por fronteras (BR), geometría constructiva de sólidos (CSG), uso 

de primitivas simples, aproximación por esferas sucesivas (SSA)… Hay que tener siempre 

presente que cada vez que cambien los obstáculos de posición se deberán remodelar, por lo 

que estos métodos de trabajo son problemáticos en entornos cambiantes. Una vez modelados 

los obstáculos, se conoce el espacio libre de colisión o Cfree, sobre el que se podrá aplicar la 

planificación de la manera más pertinente a cada caso [12]. 

Volviendo al espacio-C, dicha herramienta es fundamental en gran cantidad de casos en los 

que el robot presenta un número reducido de grados de libertad, para realizar su planificación 

de movimientos y trayectorias. Ésto se debe a que fue diseñado para robots articulares por 

Lozano-Pérez [14]. La hipótesis que se tomó para los párrafos anteriores, la representación 

de la configuración completa del robot de manera puntual, es la que se formula en este 

método. Así, los parámetros elegidos para caracterizar la posición y configuración del robot 

dependerán del tipo concreto. Por ejemplo, en el caso de manipuladores, serán sus 

componentes articulares. Nótese que cada punto debe quedar definido unívocamente en todo 

caso. Aparece además una dilatación del volumen de los obstáculos en función del objeto 

móvil respecto a la representación que tendrían éstos en unos ejes cartesianos. Se puede 

visualizar de manera relativamente simple si se imaginan dos obstáculos separados, de forma 

que en función del tamaño y forma del objeto móvil, el espacio entre ellos podrá ser o no 

recorrido, siendo en el primer caso espacio libre en C o espacio ocupado en el segundo. Ésto 

también se observa en las figuras Ilustración 2-1 e Ilustración 2-2 [17]. 



Planificación de robots híper-redundantes y evaluación en entornos complejos mediante realidad 
virtual 

Álvaro Vara Mateos  23 

En el caso de que el número de grados de libertad (GdL) sea muy elevado, es posible 

teóricamente simplificar el espacio-C mediante una proyección en rebanadas (layers), 

quedando éste reducido a dos dimensiones por rebanada, de forma que se representan dos 

GdL en cada grafo. Al pasar a la siguiente rebanada, se considera uno de los GdL anteriores 

y otro nuevo y se mantienen fijos los anteriores restantes. Por ejemplo para 4 GdL habrá tres 

rebanadas, una con q1 y q2, otra con q2 y q3 y una última con q3 y q4. Ésto tiene una 

aplicación interesante. Si se observa la figura Ilustración 2-3, se ve que hay zonas libres 

aisladas en el grafo. Si sólo se tienen dos GdL en el robot, es imposible acceder o salir de 

ellas, pero en el caso de más grados de libertad, debido a la proyección en rebanadas y a la 

posibilidad de saltar de una a otra, se puede solucionar dicho bloqueo. Es decir, una 

configuración aislada en el grafo de q1-q2, por ejemplo, puede tener margen de movimiento 

en el grafo q2-q3, para la misma q2 anterior, de forma que se puede acceder a otras 

configuraciones en dicho grafo. Es posible así que desde la nueva configuración, al haber 

cambiado q2, ya no se esté en una zona aislada en la rebanada correspondiente a q1-q2. La 

relación entre las distintas capas viene determinada por modos (modes), y el conjunto recibe 

el nombre de estado híbrido, como se observa en la Ilustración 2-4 [12]. 

La ventaja de utilizar el espacio de las configuraciones es que simplemente recorriendo los 

espacios libres se puede variar la posición del robot sin peligro de pasar por configuraciones 

imposibles o que produzcan colisiones. Además, representando dos estados, uno de origen y 

otro de destino, es posible calcular de forma más simple la ruta más óptima para pasar de uno 

a otro, utilizado los métodos que se verán más adelante: PRM, RRT, etc. No se debe olvidar 

que esta ruta que se vería en el espacio-C no es la que se reproducirá visualmente en el 

espacio real, a diferencia de lo que sucede si se usa el espacio de trabajo para la planificación. 

El problema surge con el tiempo de computación asociado, que se incrementa con el número 

de grados de libertad, haciendo que el tiempo de respuesta necesario para la construcción 

del espacio sea en la mayoría de los casos tan elevado que deja de tener utilidad práctica 

[18]. La razón es que al aumentar el número de configuraciones, también lo hará el número 

de puntos y equivalentemente también aumentará el tamaño del espacio-C. 

 

Ilustración 2-1. Espacio C para robot articular de dos grados de libertad. El recuadro en rojo es un obstáculo. 
Obsérvese cómo se deforma al cambiar de espacio. 
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Ilustración 2-2. Tras aumentar el tamaño del robot, se observa cómo las zonas libres se reducen teniendo el 
mismo obstáculo, como se indicó anteriormente. 

 

Ilustración 2-3. Se comprueba que configuraciones aisladas en el espacio-C como la de la figura son 

inaccesibles, o si el robot se encontraba en ellas, imposibles de modificar. La periferia del obstáculo estará 

también incluida en la zona roja en el espacio de las configuraciones. 

 

 

Ilustración 2-4. Espacio-C distribuido en capas 

Por otro lado, cabe destacar que no debe haber confusión entre los conceptos de modelo 

cinemático y planificación de movimientos. Los primeros se dividen en dos tipos: cinemática 

directa (permite conocer la posición final del extremo a partir de los valores articulares) y 
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cinemática inversa (permite conocer los valores articulares a partir de la posición del extremo), 

recordando el apartado 1.2.1 de la introducción [1]. 

La planificación de movimientos en cambio, mediante una serie de herramientas basadas en 

grafos, y normalmente en el espacio-C, permite pasar de una configuración inicial a otra final 

por medio de dicha representación, sin necesidad de conocer en cada momento la 

correspondencia física por parte de quien ordena la acción. La decisión queda en manos de 

algoritmos y sólo se visualizan los resultados. 

Podría hacerse sin embargo una analogía con la cinemática inversa. Ésta debe estar resuelta 

para poder llevarse a cabo la planificación, pues se necesita conocer las configuraciones del 

robot, incluida la correspondiente al punto de destino. De cualquier forma, no se debe olvidar 

que la cinemática inversa posiciona el robot sin obstáculos y la planificación es la forma de 

solventar éstos. A modo informativo, para la resolución del problema directo se suele recurrir 

al algoritmo de Denavit-Hartenberg y para el inverso, más complejo, existen varias opciones: 

Denavit-Hartenberg, métodos geométricos, resolución a partir de matrices de transformación 

homogéneas, desacoplamiento cinemático, etcétera [1]. Es destacable que los métodos 

matriciales pierden utilidad según aumenta el número de GdL. 

Retomando el espacio-C, se llega a la conclusión de que no es posible su construcción 

completa en la mayoría de las aplicaciones por los motivos previamente expuestos. Ésto es 

debido a que el tiempo de computación que es requerido por el algoritmo para ejecutarse 

crece de forma exponencial con los GdL, concretamente de la forma 2cn, tal que c es una 

constante  y n el dato de entrada con el que opera el algoritmo: los grados de libertad del 

robot. [19][20] Como solución, pero siguiendo la misma filosofía, se utilizan técnicas de 

planificación de trayectorias basadas en el muestreo.  

 

2.2. Planificación de trayectorias basada en muestreo 

 

Como alternativa al espacio-C, aparecen dos opciones: SBMP o sampling based motion 

planning, y combinational motion planning, ambas de mayor éxito con robots manipuladores 

y con robots con un número elevado de grados de libertad [21]. Para el desarrollo de este 

proyecto y de aquí en adelante, la exposición se centra en el SBMP. Cabe destacar que sus 

algoritmos no son completos, pues ante un problema sin solución son incapaces de 

averiguarlo en un tiempo finito, de acuerdo con el concepto de completitud (completeness). 

Un método es completo cuando encuentra siempre una solución si ésta existe. Si el método 

por el contrario no es completo, puede no encontrar solución al problema, exista ésta o no, es 

decir, que no garantiza la resolución [12]. También hay que remarcar que no se va a poder 

alcanzar siempre un punto cualquiera del espacio-C equivalente, por lo que surge el concepto 

de densidad. Según éste, un conjunto es denso en el otro si al agregarle al primero su frontera 

se obtiene el segundo. Dicho de otro modo, una secuencia que produzca puntos de suficiente 

cercanía al de interés, al agregarse su frontera, podría contener éste. Lógicamente, las 

secuencias que se generen deberán ser densas en el espacio que muestrean, siendo en este 

caso el espacio-C correspondiente que sustituyen. Teniendo en cuenta el muestreo se puede 

realizar de forma aleatoria, se particulariza en ese caso lo anterior en el concepto de densidad 

probable, relativa a la probabilidad de que un intervalo no contenga ninguno de los puntos 
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muestreados. Finalmente, se pueden definir tres características deseables en cualquier 

muestreo:  

 Uniformidad: correcta cobertura del espacio 

 Estructura definida: para determinar la vecindad 

 Cualidad incremental: para cualquier número de muestras se cubrirá el espacio 

correctamente. 

Este método evita la construcción del espacio de las configuraciones, pero necesita conocer 

las configuraciones libres igualmente, usando para ello un detector de colisiones, para lo 

cual existen también múltiples opciones que no se van a especificar aquí. Hay que destacar 

sin embargo su importancia fundamental, pues es en este paso en el que se consume la 

mayor parte del tiempo computacional en planificación.  Así, se va construyendo el espacio-C 

a medida que se va aplicando el algoritmo, pero sólo en aquellas zonas que interesan [12], 

[21].  

Como ventajas: es probabilísticamente completo, no se construye el espacio-C en su 

totalidad, se aplica para casos en los que éste tendría dimensiones elevadas y funciona con 

peticiones rápidas (fast queries).  

En cambio, sus desventajas son: dificultades en el muestreo en pasajes estrechos y en zonas 

delimitadas y falta de optimalidad (optimallity) y completitud (completeness). Ilustración 2-5 

[12]. 

Tras lo dicho, se van a exponer brevemente algunas de las opciones más destacadas en 

cuanto a la forma de realizar el muestreo. Podría parecer que la opción ideal de muestreo es 

el aleatorio, pero debido a la generación de los números para las muestras mediante 

algoritmos, lo que inevitablemente lleva a una pseudoaleatoriedad, se generan patrones que 

terminan por repetirse e irregularidades, ver Ilustración 2-6 [12]. En consecuencia, se puede 

optar por una opción determinista, que asegure baja dispersión y discrepancia. Si se prioriza 

la primera se recurre al muestreo de baja dispersión o Low-Dispersion Sampling [12]. Aparece 

un nuevo problema, que es conseguir baja dispersión (correcta distribución) en secuencias 

sin fin a medida que evolucionan, por lo que el método es problemático cuando se trabaja con 

muchas dimensiones. Si el número de muestras es fijo, la dispersión se optimiza eligiendo la 

cuadrícula más adecuada, mediante el ajuste del paso (step) en cada eje. 

Se suelen utilizar técnicas basadas en los conceptos desarrollados por Van der Corput [12], 

pero debe considerarse que presentan el inconveniente de la alineación, que perjudicará 

gravemente a algunos de los algoritmos de planificación que se usen a continuación tras el 

muestreado, como se observa en la Ilustración 2-7. Como alternativa, se usan técnicas de 

muestreo de baja discrepancia o Low-Discrepancy Sampling, que logran distribuir puntos 

uniformemente pero sin alinearlos. Ejemplos de esta opción son el muestreo 

Halton/Hammersley y su uso de retículas (lattices). Ver Ilustración 2-8. 

Se puede concluir que los resultados en función de la técnica de muestreo varían según se 

aplique un tipo u otro de algoritmo de planificación. Así, no hay resultados concluyentes sobre 

cuál o cuáles son las técnicas más favorables en cada caso [22]. 
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Ilustración 2-5. Falta de completitud en pasajes estrechos 

 

 

Ilustración 2-6. Muestreo pseudoaleatorio 

 

 

Ilustración 2-7 Muestreo con alineación 
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Ilustración 2-8 Muestreo de baja discrepancia 

Una vez aclaradas las opciones de muestreo se puede volver a hablar de planificación. 

Remarcando de nuevo la ineficacia del uso del espacio-C en la mayoría de los casos, se va a 

proceder a explicar brevemente algunas de las alternativas más comunes.  

Existe un tipo de planificación que busca fundamentalmente la velocidad de respuesta, siendo 

por ello la más interesante en la gran mayoría de aplicaciones prácticas. En consecuencia, 

recibe el apropiado nombre de planificación práctica, y es la que interesa en este caso 

también. Se recuerda que los algoritmos que se van a exponer dentro de esta clasificación 

son a su vez SBMP. Es necesario remarcar que pueden atender a una única petición, 

creciendo desde un origen único (Single Query) o a varias, haciéndolo desde varios orígenes 

a la vez hasta la unión (Multiple Query). 

2.2.1. RRT: Rapidlly- Exploring Random Trees [23][24] 

De los más influyentes en la comunidad investigadora y de los más usados a nivel práctico 

junto con el PRM.  

Se basa en el algoritmo Ariadne’s Clew [25]. Éste contiene dos modos de funcionamiento que 

se van alternando al iterar: Explore y Search. La fase Explore selecciona un vértice aleatorio 

del grafo y crea una configuración nueva conectada a éste pero lo más alejada posible. En la 

siguiente fase, Search, se busca la forma de unir la nueva configuración con las existentes. 

Requiere sin embargo un alto coste computacional.  

Además, el RRT actual incluye modificaciones heurísticas, recibiendo el nombre de RRT-

Connect. De este modo, en función de las necesidades, ajusta su evolución, dejando de ser 

completamente aleatoria. Existen otras muchas versiones como el RDT, muy popular. 

Es indicado para Single Query y planificación con restricciones, pero tiene la desventaja de 

estar poco orientado, de forma que utiliza más tiempo del necesario. Esto se aprecia 

especialmente en problemas simples. Dicho tiempo sigue creciendo con los GdL, pero menos. 
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Ilustración 2-9. Grafo RRT tras 45 y 2345 iteraciones sin obstáculos. [12] 

 

2.2.2. RPP: Randomized Path Planner [26] 

Es un método basado en campos potenciales. En éstos, no se calcula todo el espacio-C, 

sino que se va construyendo según se necesita utilizando la inspección local. Recibe este 

nombre por vincular al grafo un campo potencial de forma que el objetivo tiene potencial 

atrayente y los obstáculos potencial repulsivo. Así se genera un gradiente que va marcando 

el camino evitando configuraciones indeseables. Sin embargo, por la misma naturaleza de 

esta planificación, aparece el problema de estancamiento en aquellos puntos (mínimos 

locales) en los que la fuerza atractiva y una repulsiva se igualan. Dicho inconveniente se ha 

intentado resolver de diferentes maneras:  

 Mediante funciones de navegación [26], [27], [28] que fuerzan a una mayor 

exploración. No es muy eficiente. 

 Indicando sentidos preferentes en una fase de aprendizaje previo, sólo funciona en 

entornos estáticos y con menos de 6 GdL [29]. 

 Con el propio RPP, versión de la planificación por campos potenciales [26]. Se 

solventan los mínimos locales introduciendo pasos aleatorios. Se ha aplicado 

exitosamente en multitud de aplicaciones y lo que más interesa en el caso de este 

estudio, para un elevado número de GdL, hasta 62 [30]. Sin embargo, da problemas 

en entornos angostos, como cuellos de botella.  
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Ilustración 2-10. Representación gráfica de los campos potenciales asociados al espacio-C [31]. 

2.2.3. PRM: Probabilistic Roadmaps 

Como ya se adelantó, es uno de los métodos más populares junto con el RRT. Tiene su origen 

en la publicación [34]. Consiste en la generación probabilística de un grafo que represente 

las configuraciones libres (roadmap) para poder definir las trayectorias a seguir en la 

planificación. En las líneas de investigación actuales se busca acelerar dicha construcción 

manteniendo la utilidad. Presenta importantes ventajas como ser paralelizable y funcionar 

especialmente bien en Multiple Query.  

Su construcción se realiza del siguiente modo: (ver Ilustración 2-11) 

 Preprocesamiento (learning phase): 

o Generación aleatoria de nodos en todo el espacio. 

o Discriminación y eliminación de los nodos que colisionan, que no se encuentran 

sobre espacio libre. 

o Unión entre sí de los nodos libres más cercanos mediante líneas rectas. 

o Eliminación de las trayectorias de unión que atraviesen obstáculos, sólo se 

mantienen las conexiones libres. 

o Unión de todos los nodos mediante esta metodología. 

 Petición de trayectoria (query phase): 

o Inclusión de los nodos de origen y de destino y enlace con el resto del roadmap. 

o Búsqueda de la conexión más óptima entre ellos.  
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Ilustración 2-11. PRM [35] 

No debe malinterpretarse la figura Ilustración 1-9 en el caso de manipuladores, pues aunque 

parece que se ha construido el espacio-C, en realidad lo único que se tiene son los nodos que 

el algoritmo ha determinado que no colisionan y sus uniones, es decir, la figura azul. Para 

robots móviles, al ser posible asemejarlos a un punto en la mayoría de los casos, sí se obtiene 

algo similar a lo representado, ya que se planifica sobre el espacio W (espacio de trabajo). 

Sigue presentando problemas en estrechamientos, como algunos de los métodos anteriores, 

y utiliza un planificador local para realizar las uniones entre nodos, funcionando tal y como 

ha sido descrito en el párrafo anterior. Debido al tiempo invertido en la construcción del 

roadmap en la fase de preprocesamiento, la respuesta temporal a la petición de trayectoria es 

mucho más rápida.  

Cabe hacer un inciso en la primera fase de la construcción, el preprocesamiento, con la 

denominada expansión, cuyo objetivo es localizar estrechamientos que impiden la conexión 

entre dos “bloques” del roadmap e intentar su unión. Se basa en crear nodos cercanos 

aleatoriamente e ir intentando su conexión progresiva. Es decir, es idéntico al funcionamiento 

normal de generación pero centrado en una zona concreta que ha sido detectada por 

algoritmos  como los propuestos en [36]. Cuando en la petición de trayectoria no se consiguen 

unir los nodos de origen y de destino, se ejecuta el algoritmo de expansión para intentar 

solucionarlo.  

A modo de conclusión, se observa que presenta problemas en cuellos de botella, y en función 

de los datos obtenidos en experimentos anteriores [34], que es destacable su velocidad y su 

eficacia en modos Multiple Query. Es necesario sin embargo reducir el tamaño del roadmap 

cuando se trabaja con altos GdL para que siga siendo eficiente.  

Por otro lado, existen numerosas modificaciones del algoritmo básico del PRM, derivadas de 

su extendido uso. Se va a describir brevemente a continuación dos de las más utilizadas: Lazy 

PRM y VPRM. 

 Lazy PRM [37]: Se disminuye notablemente el uso del planificador local y así el tiempo 

de preprocesado. Al contrario que en el método original, tras la generación de nodos 

no se calculan las colisiones. Antes de ello, se producen las uniones entre éstos, y una 

vez obtenida la trayectoria más indicada, se comprueban únicamente las colisiones de 

los nodos que implique. En el caso de detectarse, se eliminan los nodos afectados y 

se vuelve a buscar una trayectoria.  Indicado para entornos de baja ocupación y óptimo 

en Single Query, aunque también funciona con Multiple Query. La generación de 
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nodos se realiza de manera uniforme y mejorada de forma heurística. Sigue 

presentando problemas en estrechamientos e invirtiendo la mayor parte del tiempo en 

la comprobación de colisiones. 

 

 VPRM: Visibility PRM [38]. Como en todos los PRM, se intenta cubrir todo el espacio-

C (sin calcularlo explícitamente), en concreto el Cfree, pero mediante muy pocos nodos, 

que se usan para construir dominios de visibilidad en este caso. Los nodos que se 

van generando sólo se conservan si constituyen un nuevo dominio o ayudan a 

conectar dos existentes. De este modo los nodos se dividen en dos tipos: guardianes 

(guards nodes) y de conexión (connection nodes). Los primeros definen los dominios 

de visibilidad y no se ven entre sí, de forma que los segundos deben servir lógicamente 

de conexión entre éstos, viendo a dichos nodos que conectan, como se aprecia en la 

Ilustración 2-12. La generación se realiza de forma aleatoria, y se considera terminada 

cuando se ha cubierto un porcentaje determinado del espacio-C. De acuerdo con [36], 

se produce una mejora significativa en el rendimiento con respecto al PRM original, 

con una reducción en el tiempo de computación del orden de 10 veces. Ésto es más 

evidente en pasajes estrechos, solucionando parte de la problemática del método (ver 

Ilustración 2-13). 

 

 

Ilustración 2-12. Dominio de visibilidad y nodos guardianes y de conexión 

 

 

Ilustración 2-13 Resultados del método 

 

2.3. Otros métodos 

2.3.1. Algoritmos evolutivos y genéticos 

Muy versátiles, destacan por su adaptabilidad, pudiendo responder ante cambios en el 

entorno y en los requerimientos, a diferencia del resto de métodos tradicionales, que trabajan 
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sobre uno conocido a priori y fijo y con objetivos previamente definidos e inmutables. Sin 

embargo, no son muy óptimos por su poco guiado. Utilizan técnicas mixtas evolutivas y 

heurísticas y siguen presentando problemas en estrechamientos. No necesitan trabajar sobre 

un espacio definido previamente, sino que van generando las trayectorias en tiempo real 

mientras buscan el objetivo en el entorno original y continuo. En general, para ello se valen 

de estructuras de cromosomas. Un cromosoma en este caso representa un camino hacia el 

objetivo del robot (puede ser factible o no), siendo evaluado por el algoritmo, entrando en un 

bucle evolutivo. En dicho bucle, mediante operadores, los cromosomas varían de una de las 

siguientes formas: o bien por una transformación unaria (tipo mutación), que crea un 

descendiente por un pequeño cambio en un solo cromosoma; o bien por transformaciones de 

alto orden (tipo hibridación), que crean un descendiente por combinación de dos cromosomas. 

El nuevo descendiente obtenido por cualquiera de los dos métodos sustituye al peor 

cromosoma de la población, el menos útil. Se observa así que la población va evolucionando  

de cromosoma en cromosoma, hasta que obtiene una población de la calidad que se requiere, 

con un camino óptimo. En el caso de trabajar on-line, el algoritmo va refinando continuamente 

el camino que se está siguiendo, pudiendo responder ante nuevos obstáculos o cambios en 

el destino, siendo posible utilizar como población de partida la obtenida off-line en caso de 

conocerse el entorno [32]. Es remarcable la especial importancia de su correcta 

parametrización. Para un alto número de grados de libertad el tiempo de respuesta sigue 

siendo demasiado elevado en la mayoría de los casos. En ocasiones se utilizan algoritmos 

genéticos como forma de mejora del rendimiento de métodos más comunes, como el PRM 

[33].  

2.3.2. Bug algorithm 

Inicialmente propuesto en [39], busca alcanzar el objetivo en un entorno con obstáculos 

desconocidos pero inmóviles. Para ello, el robot debe conocer sus coordenadas y las del 

objetivo, y tener capacidad de obtener información de su entorno inmediato, mediante 

sensores. De este modo, la planificación se realiza continuamente.  

El método se basa en el algoritmo de Plegde [40], utilizado para encontrar la salida de 

laberintos. De forma simplificada, el funcionamiento es el siguiente: el robot se mueve hacia 

el punto de destino y si encuentra un obstáculo se mueve pegado a éste hasta superarlo, 

siempre en un mismo sentido, o hacia la izquierda o hacia la derecha. Sin embargo, este 

funcionamiento es posible que no proporcione los resultados deseados en determinados 

casos debido a la forma o a la disposición de los obstáculos y a trayectorias poco eficientes 

por la necesidad de mantener el sentido de recorrido [39]. Para solucionarlo, inicialmente se 

propusieron dos alternativas: Bug1 y Bug2.  

 En Bug1, al encontrar un obstáculo, mientras éste se va recorriendo, se almacena la 

posición en la que la distancia al objetivo es la menor, de forma que si se da una vuelta 

completa al primero, se define el punto correspondiente a dicha posición como el 

nuevo desde el que hay que abandonar el obstáculo en dirección hacia el objetivo. Se 

va repitiendo este procedimiento hasta alcanzarlo. Si en ese punto de salto la 

trayectoria es imposible de seguir una distancia cualquiera por mínima que sea, el 

objetivo es inalcanzable. Ver Ilustración 2-14. 

 En Bug2, el procedimiento es similar, pero cambia en que los movimientos en el 

espacio libre siguen siempre una recta definida por el origen y el punto de destino. Así, 



 
 

Álvaro Vara Mateos  34 

 

ESTADO DEL ARTE 

al encontrarse un obstáculo, se seguirá éste hasta alcanzar un punto de dicha recta 

en la que la distancia al objetivo sea menor que la existente entre éste y el punto en el 

que se colisionó con el obstáculo. Dado este caso, se abandonará éste y se continuará 

recorriendo la recta. Si se da una vuelta completa al obstáculo, no hay solución. Ver 

Ilustración 2-15. 

El problema asociado al sentido no es solucionado por ninguna de las dos alternativas, aunque 

dependiendo del caso concreto puede afectar más a uno u otro.  

Hay que destacar que el algoritmo no recurre a simplificaciones geométricas de los 

obstáculos, sino a datos del espacio de trabajo en tiempo real obtenidos por los sensores. 

Finalmente, existen numerosas variaciones de este método que han sido desarrolladas 

intentando reducir la longitud de los caminos y los tiempos de alcance de la solución o de la 

determinación de la imposibilidad de alcanzarla [41].  

 

              Ilustración 2-14. Bug1                          Ilustración 2-15. Bug2 

 

2.3.3. Path Plannign with Swarm Optimization (PASO) [42] 

Diseñado específicamente para robots con un elevado número de GdL como los híper-

redundantes, debido a las dificultades que presentan para resolver los problemas de 

planificación y de obtención de su cinemática inversa (necesaria para transformar posiciones 

en configuraciones) con el objetivo de reducir los tiempos empleados y el coste 

computacional. Las siglas PASO hacen referencia a Path planning with Swarm Optimization, 

pues el método utiliza técnicas de optimización por enjambre de partículas. Esta técnica 

resuelve a la vez la planificación y el problema de la cinemática inversa. Se basan en la 

generación de partículas que se pueden mover únicamente en un espacio n-dimensional, 

siendo n un parámetro que aumenta con cada iteración del algoritmo.  

En el caso del cálculo de la cinemática inversa se asocia n con el número de grados de 

libertad, de forma que la n determina en número de GdL que se utilizan en la solución. Cada 

partícula generada realiza una búsqueda independiente del objetivo, definido como un punto 

de ℝn, mediante movimiento aleatorio. Sin embargo, las nuevas partículas que se van 

generando tienen su posición de origen influenciada por pesos calculados en función de la 

distancia más cercana al destino obtenida por cualquier partícula anterior y por la mejor media 

del enjambre. Se finaliza al alcanzar el punto de interés, conociéndose el valor de las 
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articulaciones por correspondencia con sus coordenadas en el espacio ℝn en el que se halle 

la solución. También se almacenan aquellas posiciones que producen colisiones, utilizándose 

un detector de colisión para ello. Es destacable que esta parte del algoritmo se ejecuta en el 

espacio de trabajo o W-Space. 

Una vez resuelto el problema anterior, se trasladan los puntos de inicio y fin al espacio-C. A 

continuación, utilizándose una función específica, se genera un waypoints a mitad de camino 

entre ambos. Si no hay colisión se vuelve a repetir la operación hasta que la distancia entre 

ellos sea menor que una resolución determinada. Uniendo los waypoints se obtiene la 

trayectoria libre de colisión.  En caso de haberla, se aplica una optimización por enjambre de 

partículas (PSO), que funciona de forma equivalente a como se explicó antes, ahora con la 

intención de encontrar un nuevo punto lo más cercano posible al waypoint que colisionaba. 

Es necesario comprobar que desde este punto se puede seguir accediendo al origen y al 

destino. Todas estas uniones se realizan mediante rectas.  

 

2.4. Planificación en robots híper-redundantes. Problemática 

 

Las técnicas expuestas anteriormente no funcionan como se esperaría en el caso de robots 

híper-redundantes. Ésto es debido a que por el elevado número de GdL los tiempos de 

computación son demasiado altos para producirse una respuesta útil en una aplicación 

práctica. Además, y por el mismo motivo, la construcción del espacio-C resulta impracticable 

para la mayoría de robots híper-redundantes. Otras técnicas que trabajan en el espacio de la 

tarea, en vez de en el de las configuraciones, suelen conseguir llegar del punto inicial al final 

considerando únicamente el efector. Esto es problemático en cuanto a que en robots 

manipuladores es posible que debido al anclaje, una parte del robot pueda colisionar con un 

obstáculo previamente superado por el extremo, quedándose así atrapado y no llegando al 

destino. Algunos métodos han ideado soluciones para evitar este problema, como aplicar 

distintos algoritmos a las distintas partes del manipulador [44], con un enfoque inspirado en el 

movimiento de los tentáculos de los pulpos. No obstante, estas soluciones siguen sin ser 

plenamente satisfactorias.  

Volviendo a los métodos ya conocidos, la resolución mediante técnicas relacionadas con la 

cinemática inversa es demasiado costosa computacionalmente por la cantidad de GdL; 

mediante planificadores globales basados en PRM se requiere un excesivo tiempo de pre-

procesamiento (ver apartado 2.2.3); o en el caso de RRT el coste asociado a la búsqueda de 

vecinos es demasiado elevado [42]. Métodos como el bug sufren la problemática explicada 

en el párrafo anterior, al considerar únicamente el efector; y la planificación mediante campos 

potenciales presenta problemas de mínimos locales. Aunque numerosas técnicas han sido 

implementadas para superar dichos mínimos, el coste computacional asociado es demasiado 

alto [45]. 

Recapitulando, los métodos tradicionales se pueden clasificar en tres grandes categorías: 

basados en descomposición en celdas (muestreo); basados en roadmaps, con resolución 

mediante búsqueda de trayectorias en el espacio libre; y basados en campos potenciales. Por 

otro lado, cabe hacer las siguientes puntualizaciones: los métodos que usan el espacio de las 

configuraciones o espacio-C, para el caso concreto de robots híper-redundantes, no funcionan 
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correctamente, debido a la dificultad de construir dicho espacio, siendo un problema de tipo 

NP-Hard; los que utilizan roadmaps encuentran una solución, pero no puede garantizarse que 

ésta sea la más óptima, de acuerdo a criterios como los del camino más corto o más “suave” 

(smoothest path). Además, estos últimos, suelen realizar movimientos redundantes, con el 

consiguiente desperdicio de recursos.  

Técnicas más modernas utilizan enfoques distintos basados en cinemáticas diferenciales; la 

separación del camino objetivo en puntos de destino más cortos, resolviéndose 

secuencialmente; o en la combinación de pseudo-inversas diferenciales en lazo cerrado con 

algoritmos genéticos [45].  

Esto último es de gran importancia, pues recientemente se está comenzando a trabajar más 

con este tipo de algoritmos en el caso de robots híper-redundantes, siendo uno de los campos 

con gran desarrollo y potencial [45], [46]. 

Sin embargo, no se deben menospreciar técnicas también novedosas pero menos extendidas, 

como el PASO o la expuesta a continuación, basadas en un enfoque que sufre un giro 

copernicano en cuanto al medio de trabajo: de simplificarse el espacio a otro en 2D, a 

trabajarse con más dimensiones.  

Dicho método, de desarrollo muy reciente, aborda el problema de la planificación en tres 

dimensiones de manipuladores híper-redundantes de forma novedosa, alejándose de la típica 

resolución mediante grafos o por muestreo. Para ello, recurre al concepto de Hyper -

BumpSurface y a algoritmos genéticos de población múltiple [45], tratándose el problema 

como uno de optimización. Cabe destacar que la solución es aproximada, no es un método 

completo. Ésto se debe a que el problema en robots híper-redundantes es de tipo NP-Hard, 

por lo que no se puede encontrar una solución exacta siempre.  A continuación se va a 

proceder a explicar brevemente la construcción del método. 

La representación mediante Hyper-BumpSurface del entorno se basa en la unión del espacio 

libre y de los obstáculos en una sola entidad. Para ello, se añade una dimensión extra al 

número en el que se esté trabajando, es decir, como se trata de un entorno tridimensional, la 

Hyper-BumpSurface  se encontrará en el espacio euclídeo de 4D. La idea nace del desarrollo 

del concepto de BumpSurface, equivalente a lo anterior pero aplicado a 2D; y del algoritmo Z-

value [47]. A grandes rasgos, la formación de la superficie consiste en crear una malla del 

entorno tridimensional con tantos puntos como se decida, y añadir a cada punto una cuarta 

coordenada con un valor entre (0,1] si está dentro de un obstáculo, o 0 si no lo está. A 

continuación, la superficie se construye con un mapeo del tipo S: [0,1]3 → [0,1]4, que se 

representa por una B-Spline de 2 grados: 

𝑆(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = ∑ ∑ ∑ 𝑁𝑖
2(𝑥1)

𝑁−1

𝑘=0

𝑁𝑗
2(𝑥2)

𝑁−1

𝑗=0

𝑁𝑘
2(𝑥3)

𝑁−1

𝑖=0

𝑝𝑖𝑗𝑘 

Un pseudocódigo para la elaboración de lo expuesto se puede encontrar en [48].  

Tras la obtención de la híper-superficie, se procederá a la obtención del camino libre de 

colisión mediante algoritmos genéticos. En [45] se optó por definir una función objetivo 

procedural, no lineal y multimodal; de modo que según los autores la forma más eficiente de 

resolverlo es utilizando algoritmos genéticos de población múltiple, según los cuales las 
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poblaciones son aisladas durante períodos de tiempo de forma que evolucionen por separado 

antes de analizarse en conjunto. Se opta por este enfoque basado en la naturaleza, por la 

mejora en el rendimiento. Más información sobre la forma en que se generan las poblaciones 

y sus hibridaciones se puede encontrar en [45].  

A pesar de lo interesante de este método, no ha sido el elegido por su mayor complejidad y 

su distanciamiento de los métodos explicados con anterioridad, pudiendo crearse así una 

sensación de discontinuidad en el lector. Se escoge por tanto otra opción más intuitiva y de 

más fácil comprensión, al apoyarse en los conceptos más comunes recogidos hasta el 

momento, que será desarrollada en el siguiente capítulo. Sin embargo, como se expone en el 

apartado final de futuras líneas de investigación, debido al enfoque innovador y reciente de 

esta técnica, resultaría muy interesante su desarrollo e implementación en caso de 

continuarse este trabajo en un futuro. 

A modo de resumen, se podría pensar en la utilidad de  clasificar los métodos expuestos hasta 

ahora en una tabla, atendiendo a dos criterios: el tipo de espacio que utilizan y su completitud 

(si existe solución, la alcanza). Sin embargo, muchos de ellos se pueden utilizar tanto en el 

espacio de las configuraciones como en el espacio de la tarea, como se verá a continuación 

con el método elegido para el robot móvil, con movimiento bidimensional. La completitud 

también cambia en función del tipo de robot. Así, para un robot que se pueda modelar de 

forma puntual o como un bloque, un método puede ser completo, pero sin embargo en el caso 

de un manipulador híper-redundante, al tener un extremo fijo, no lo será debido a que aumenta 

la probabilidad de que  una parte del robot se bloquee al sortear un obstáculo. Ésto se verá 

en la opción elegida para el manipulador. Se concluye de tal manera que no existen métodos 

milagrosos, siempre se debe analizar cómo funcionarán ante los casos particulares. 
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3. PLANIFICACIÓN EN ROBOTS MÓVILES 
 

Antes de comenzar a profundizar en los aspectos técnicos, hay que dejar claro que en el caso 

de planificación de trayectorias (propia de robots móviles), el robot híper-redundante se ha 

considerado “puntual”, es decir, unidimensional. Esta aproximación es válida para obtener 

la trayectoria que debe seguir para superar ciertos obstáculos, sin considerar cómo se mueve 

el robot. Para definir su tipo de desplazamiento sí será necesario conocer sus características 

constructivas y utilizar modelos más precisos. Por ejemplo, en el caso elegido, se ha elegido 

un robot híper-redundante móvil con forma de serpiente. Si se quisiera aplicar la trayectoria 

obtenida a un robot de estas características, habría que aplicar alguno de los tipos de 

desplazamientos ya descritos anteriormente, como los de tipo oruga o mejor, tipo serpiente 

[4]. 

  

3.1. Elección y justificación: PRM 

 

El método elegido para llevar a cabo la planificación de trayectorias ha sido el Probabilistic 

Road Map, implementado sobre el espacio de la tarea, que en casos bidimensionales, es 

semejante al espacio de las configuraciones. Para obtener mayor seguridad a la hora de 

calcular la trayectoria, los obstáculos se han agrandado ligeramente además del aumento 

propio asociado al espacio-C, función del tamaño que se le dé al robot.  

La elección del método se justifica por su sencillez de implementación en Matlab, así como 

por lo visual de los resultados obtenidos. Como se ha explicado en el  apartado anterior, una 

vez obtenido el espacio sobre el que se va a aplicar, se elige el número de nodos de trabajo 

y para un origen y destino definidos, los primeros se irán uniendo entre sí mediante rectas y 

siempre que éstas no atraviesen obstáculos se guardará el camino. Una vez unidos todos los 

nodos con este procedimiento, se conectará la red obtenida a los puntos de origen y destino 

dados, y se buscarán caminos en la red que los unan, eligiéndose el más eficiente. Es decir, 

de entre todas las opciones, la más corta será la elegida como trayectoria entre origen y 

destino. Existen además multitud de variantes del método que mejoran su funcionamiento en 

casos concretos de aplicación. También es importante considerar que la velocidad de 

respuesta a la petición de trayectorias es muy alta una vez superada la fase de 

preprocesamiento, en la que se construye la red de puntos.  

Más detalles sobre cómo se ha ajustado al caso concreto de estudio se proporcionarán en el 

siguiente apartado. 

 

3.2. Implementación 
 

El modelo utilizado para llevar a cabo la planificación es el siguiente: 
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Ilustración 3- 1. Modelo 3D del robot móvil 

Como se indicó anteriormente, es un modelo rígido, en el que no se tiene en consideración la 

forma. A efectos prácticos podría ser sustituido por un paralelepípedo de cara a la aplicación 

del algoritmo PRM. Su elección es puramente estética.  

A continuación cabe introducir el escenario concreto de los creados sobre el que se va a 

implementar el algoritmo planificador móvil, aunque se hablará de éstos más en detalle en su 

apartado correspondiente. En este caso, se trata de un almacén de mercancías, con las 

características estructurales frecuentes (pilares, tabiquerías, elementos auxiliares…) y con 

estanterías y contenedores de mayor tamaño. La creación de este escenario, al igual que el 

resto, ha sido llevada a cabo utilizando las herramientas del motor gráfico Unity, así como 

assets gratuitos para los objetos y texturas de la tienda de dicho programa. De este modo, 

con un poco de habilidad y originalidad, se pueden construir multitud de escenarios únicos en 

función de las necesidades que se tengan. A continuación, y de forma sucesiva, se muestran 

una vista en dos dimensiones del alzado de dicho almacén, una vista del interior y una vista 

en planta para poder comparar con el espacio de trabajo obtenido por muestreo.  

 

 

Ilustración 3- 2. Alzado exterior 
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Ilustración 3- 3. Vista interior 

 

Ilustración 3- 4. Planta 

Es remarcable que para la aplicación móvil, el tamaño del escenario es 10 veces superior al 

utilizado con el manipulador, debido a dificultades inherentes al uso de decimales surgidas en 

el mapeado del escenario en Unity, ocasionándose una pérdida de resolución indeseable. A 

continuación se describirá éste más en detalle. 

3.2.1 Mapeado 

Para su realización, se ha creado en Unity un cubo unitario, que determinará la resolución. A 

dicho cubo se le ha vinculado un script que se encarga de recorrer toda la planta del escenario, 

detectando colisiones y rellenando una matriz con 0 y 1, siendo 1 la posición con colisión. 

Dicha matriz se almacena en un archivo de texto (.txt), que posteriormente se leerá desde 

Matlab. El mapeado necesita un tiempo del orden de minutos para construir la matriz, por lo 

que es necesario ejecutar este código con antelación. Una vez creada, no es necesario 
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volverlo a ejecutar cada vez que se quiera planificar una trayectoria, siempre y cuando se 

mantenga el escenario sin variaciones. El resultado obtenido tendrá la siguiente forma: 

 

Ilustración 3- 5. Matriz obtenida 

A continuación, se procederá a su lectura en Matlab. Para ello se carga el archivo de texto, 

se ajustan los coeficientes que hacen relación al “engorde” de los obstáculos y del robot, y se 

ejecuta la función BinaryOccupancyGrid de la librería robotics de Matlab. Se obtiene así la 

planta discretizada del escenario, lo que se tomará como el espacio de trabajo.  

 

Ilustración 3- 6. Espacio de trabajo en Matlab 

Se aprecian ciertas diferencias con la Ilustración 3- 4, que se explican porque en la segunda 

aparecen las vigas y elementos auxiliares cercanos al techo, además de verse las estanterías 

desde arriba, cuando sólo tienen en contacto con el suelo las patas. Por el tamaño del robot, 

es posible pasar debajo de ellas, lo que explica la ilustración anterior. Lo mismo sucede con 

las pasarelas.  
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3.2.2 Implementación del PRM 

Calculado el espacio de trabajo, sólo queda aplicar el método de planificación. En éste caso, 

recurriendo de nuevo a la librería robotics, eligiendo el número de nodos que se quiera generar 

(500), y definiendo un origen y un destino, se obtiene la trayectoria deseada.  

 

Ilustración 3- 7. Ejemplo de trayectoria 

Almacenando dicha trayectoria en una variable, y escribiéndola en un archivo de texto, se 

tiene la información necesaria para realizar la simulación en Unity. Para este caso, se han 

escrito en forma de columna por un lado las componentes del eje de abscisas y por otro las 

del eje de ordenadas, en sendos archivos txt, para facilitar la lectura. En los casos posteriores, 

se ha recurrido a soluciones más elegantes aunque más complejas, para leer la información 

de un único archivo de texto.  

3.2.3 Visualización 

En Unity, se utilizan dos scripts, uno para leer los txt y almacenar los datos en variables y otro 

para calcular el movimiento que hay que realizar por frame y aplicárselo al objeto de la 

serpiente. Al leer del txt se almacenan las posiciones en un string, que debe ser transformado 

a array de float.  
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Ilustración 3- 8. Detalle en Unity del objeto del robot móvil 

Observando la figura, se ve que en los scripts se trabaja con los ejes x y z. Ésto se debe a 

que el eje y se corresponde a la altura en Unity, lo que ocasiona problemas al enviar los datos 

a Matlab, sobre todo en el caso del manipulador, como se analizará posteriormente.  

Tras vincular los códigos correspondientes al objeto, dejando éste sin física para evitar 

interferencias de la gravedad y ejecutando el código, se llega al punto deseado sin colisionar. 

La primera imagen muestra la posición final con una cámara colocada sobre la serpiente, 

mientras que la segunda está capturada desde fuera, demostrando que se puede acceder a 

puntos debajo de las estanterías.  

 

Ilustración 3- 9. Vista desde el robot 
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Ilustración 3- 10. Vista exterior 

Comparando esta posición con la final de Matlab, se concluye que es correcta.  
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4. PLANIFICACIÓN EN MANIPULADORES HÍPER-REDUNDANTES 
 

En este caso, el planteamiento es completamente diferente al anterior. Debido a la naturaleza 

constructiva de los manipuladores, el problema se complica considerablemente. En este caso 

además sí hay que tener en cuenta los grados de libertad del robot, lo que provoca que 

trabajar en el espacio de las configuraciones sea difícilmente abordable para un elevado 

número de articulaciones. Como se avanzó anteriormente, también surgen problemas de falta 

de completitud, al tener un extremo fijo que limita los movimientos considerablemente. De esta 

forma, es relativamente común que aunque el extremo efector esté evitando los obstáculos 

en su camino hacia el destino, alguna parte intermedia del robot colisione e impida alcanzar 

la posición final deseada. Hay que controlar por tanto todas las articulaciones, cuidando de 

que existan en todo momento trayectorias libres de colisión para ellas.  

 

4.1. Elección y justificación. Explicación del método CCD. 

 

Por la dificultad ya mencionada, se ha decidido implementar un método sencillo aunque no 

completo, como se explicará a continuación. Se comenzó a desarrollar un método de mayor 

complejidad, pero por falta de tiempo no se concluyó. Sería interesante seguir con su 

desarrollo en caso de continuarse el estudio en un futuro. Se va a desarrollar el método 

aplicado satisfactoriamente, dejándose una breve explicación de la alternativa para un 

apartado final. 

La metodología utilizada se basa en una modificación de la cinemática inversa, obtenida 

mediante el método CCD. Dichas siglas hacen referencia a Cyclic Coordinate Descent, uno 

de los múltiples algoritmos Coordinate Descent, como se puede comprobar en [49]. En 

concreto el CCD se construye minimizando por mínimos cuadrados la distancia entre la 

articulación y el extremo efector, y la articulación y el punto de destino. Mediante relaciones 

trigonométricas (ver Ilustración 4-1), se obtienen la dirección y el sentido del giro a realizar. 

Éste procedimiento se repetirá para cada articulación, y en su conjunto después tantas veces 

como sean necesarias para alcanzarse el resultado deseado. Fue desarrollado por primera 

vez en [50].  

 

Ilustración 4- 1. Teoría del método CCD 
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En la implementación en Matlab sin embargo se ha recurrido directamente a la aplicación de 

la función vrrotvec, una vez normalizadas las distancias entre extremo-articulación y destino-

articulación. Dicha función permite rotar un vector en el espacio 3D hasta que coincida con 

otro definido como destino. El resultado obtenido es un array de cuatro elementos, siendo los 

tres primeros las coordenadas que definen el eje de rotación y el cuarto el ángulo de rotación. 

En el caso de la planificación de un manipulador, el problema es tridimensional, por lo que se 

debe obtener la matriz de rotación R para tres dimensiones. En Matlab se consigue aplicando 

la función vrrotvec2mat. Posteriormente, se multiplicará cuando corresponda para realizar la 

rotación calculada.  

Una vez conocida la forma de llegar en un espacio libre de obstáculos hasta un destino 

elegido, se pasa al siguiente paso. Primero se introducen los obstáculos definidos mediante 

vértices y triángulos importándolos en Matlab. A continuación, se introduce una variable 

aleatoria en el código anterior de forma que cada vez que detecte una colisión con un 

obstáculo se fuerce un salto también aleatorio en la posición de la articulación 

correspondiente. Es decir, si al mover una de las articulaciones se detecta que tendrá que 

atravesar un obstáculo en su trayectoria (detección que se explicará en la implementación 

cómo se realiza), se alteran los parámetros calculados por la cinemática inversa por unos 

aleatorios (sustituyéndose el resultado de la dirección obtenida con vrrotvec por tres valores 

generados de forma aleatoria, manteniendo el mismo ángulo pero cambiando el factor por el 

que éste se divide, como se verá en el apartado siguiente), de manera que la articulación se 

alejará del obstáculo e intentará seguir por otro camino. 

Como se puede observar, se trata de una versión primitiva del método de campos potenciales. 

Se ha sustituido la evaluación de una función por un salto aleatorio. De cualquier forma, los 

resultados siguen siendo satisfactorios en la mayoría de los casos, salvo en entornos 

demasiado complejos, lo que se verá en los apartados posteriores.  

A modo de resumen, se puede justificar la elección del método por la elevada complejidad de 

la planificación en robots híper-redundantes manipuladores, los elevados tiempos de 

respuesta en muchos métodos, la obtención de resultados satisfactorios en la mayoría de los 

casos con el elegido, el didactismo que posee y su posibilidad de mejora.  

 

4.2. Implementación 

 

En el caso de robots manipuladores, se va a utilizar Unity para seleccionar el robot que se 

desea utilizar (hay un escenario con cuatro opciones), para elegir el punto de destino y para 

visualizar el movimiento que realiza el robot una vez calculada la trayectoria que debe seguir. 

Dicha trayectoria se obtiene en Matlab, importándose los datos necesarios y exportándose los 

puntos por los que se ha calculado que deberá pasar. Es decir, primero se ejecutará Unity 

para indicar el destino deseado, luego se ejecutará Matlab para realizar los cálculos y 

finalmente se volverá a ejecutar Unity para visualizarlos. La comunicación entre ambos se 

describirá a lo largo del apartado. 

Los manipuladores híper-redundantes modelados en Unity, aunque con ligeras variaciones 

en función del escenario, tendrán una estructura similar. Sus segmentos rígidos son 
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modelados por cápsulas o cilindros, mientras que sus articulaciones se modelan mediante 

esferas. Existe la posibilidad de visualizar unas u otras en función de lo que me interese 

observar, pues se calculan las posiciones y rotaciones de ambos. Cabe destacar que en 

ambos casos se elimina la física en Unity, como en el caso del robot móvil, para evitar los 

efectos gravitatorios y en este caso las interacciones indeseadas entre segmentos y 

articulaciones, debidas a redondeos y aproximaciones provocadas por conversiones de tipos 

de datos. Al principio se intentó modelar el sistema con la física integrada del motor gráfico, 

uniendo el robot mediante las uniones articuladas de Unity, pero el resultado distó mucho de 

ser satisfactorio. 

              

Ilustración 4- 2. Manipulador híper-redundante en Unity     Ilustración 4- 3. Manipulador híper-reduntante en Unity 

Se han creado tres escenarios diferentes para probar el funcionamiento del algoritmo 

seleccionado. Éstos tienen tamaños y características distintas, y van aumentando 

progresivamente su complejidad y realismo. El primero es muy sencillo, una sala con 

columnas y encimeras (Ilustración 4-4). El segundo intenta simular un entorno parecido al de 

un quirófano (Ilustración 4-5). El tercero, es el almacén utilizado anteriormente, pero ahora 

considerando todos los elementos que lo constituyen. En éste caso habrá cuatro 

manipuladores distribuidos por el escenario, a diferencia del resto de casos, en los que sólo 

hay uno (Ilustración 4-6).  En las siguientes fotografías se muestran por orden los escenarios 

que se acaban de describir y que ya se explicarán más en detalle en el apartado 

correspondiente a Unity.  
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Ilustración 4- 4. Escenario con columnas y encimeras 

 

 

Ilustración 4- 5. Quirófano 
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Ilustración 4- 6. Almacén, con cuatro robot manipualadores 

Una vez introducido el modelo del robot y el espacio de trabajo, el siguiente paso consiste en 

describir cómo se van a seleccionar el robot, en caso de que proceda, y el punto de destino 

para el efector final.  

4.2.1 Selección del manipulador y del punto de destino e importación de los 

obstáculos 

La metodología seguida será común para todos los escenarios. Debido a la dificultad de 

visualizar en un entorno tridimensional un punto concreto con precisión, aparece la necesidad 

asociada de apuntar. Para ello, se ha decidido introducir dos marcadoras. Una, que será la 

encargada de definir el destino, creando una bola en su extremo que permanecerá fija en el 

espacio, siendo la válida la última creada; y otra, que apuntando mediante un haz láser y una 

mira al robot que se quiera, permitirá seleccionarlo. En los casos en los que sólo hay uno, 

estará elegido por defecto, mientras que en el almacén, que hay cuatro, será necesario definir 

cuál se quiere utilizar.  

 

Ilustración 4- 7. Selección del manipulador (haz rojo)  y del punto de destino (bola blanca) 
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En la fotografía se observan tanto la bola blanca que define el destino, colocada por la 

marcadora de la izquierda, como el haz rojo que selecciona el robot, disparado por la 

marcadora de la derecha. Cada una llevará sus códigos concretos. 

Al crearse una bola, en Unity el script asociado se encarga de capturar su posición y escribirla 

en un archivo de texto. Para la posición inicial del robot, se opera de forma equivalente. 

Cuando sólo hay uno, el código escribe automáticamente la posición, pues es invariante. En 

el caso de tener varios manipuladores, habrá tantos scripts como número de éstos, 

activándose únicamente el seleccionado por medio de triggers. Así, se tendrá otro archivo .txt 

que almacenará las posiciones de partida.  

 

Ilustración 4- 8. Detalle en Unity del objeto del robot manipulador 

El último paso que queda por realizar de momento en Unity es exportar los escenarios a 

Matlab para poder definir los obstáculos y calcular las trayectorias a seguir. Para ello se utiliza 

la herramienta OBJExport, un asset gratuito que permite almacenar los entornos en función 

de sus vértices y caras en archivos de tipo .obj.  

 

Ilustración 4- 9. Exportación del escenario 

 

4.2.2 Cinemática y algoritmo de planificación.  

Como se indicó anteriormente, Matlab se encarga de calcular la trayectoria que deberán 

seguir cada una de las partes del robot para posicionarse de manera que alcance el punto de 

destino sin colisionar con el escenario. El primer paso es la lectura del archivo .obj. Para ello, 
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se utiliza la función de código libre readwObj. A continuación, en función del escenario sobre 

el que esté trabajando, se deben seleccionar unas líneas de código u otras, para leer los txt 

que correspondan, almacenando el destino y la posición inicial del robot. También se define 

una variable distinta relativa a la precisión, que es menor (más precisa) cuanto menor es el 

tamaño del escenario, para reducir los tiempos de simulación.  

A continuación, se obtiene el número de articulaciones a partir del array que almacena la 

posición inicial, con el objetivo de tener una referencia para los bucles.  

Después, se realiza una corrección de la posición inicial y del destino, debida a la referencia 

distinta en Matlab y Unity, como ya se ha indicado varias veces. Tras realizar la 

transformación, se trabajará normalmente. Es remarcable que al final de la planificación, antes 

de almacenar los datos en archivos de texto, habrá que deshacer la transformación para evitar 

el mismo problema en el motor gráfico. Seguidamente, se representan el escenario, el robot 

en su posición inicial y el destino. 

Llegado este punto, el siguiente paso es elaborar el código correspondiente al CCD, es decir, 

a la cinemática. Para ello, se inicializan arrays para las componentes x, y, z, que se rellenarán 

con las coordenadas de cada articulación del robot en la iteración correspondiente. Un punto 

muy importante es la definición del error, variable que se utilizará para comprobar que se ha 

alcanzado satisfactoriamente el destino, calculándose mediante la distancia entre el extremo 

libre y el punto definido anteriormente. Así, mientras que el error sea mayor que la variable de 

margen mencionada antes, función del escenario, y la variable “tiempo” sea menor que un 

número determinado de iteraciones para no prolongar demasiado el cálculo en caso de no 

llegarse a la solución (al no ser el algoritmo completo), se ejecutará el código del CCD para 

cada articulación, empezando por el extremo libre y trasladándose sucesivamente hasta llegar 

al extremo fijo.  

Al detectarse un choche con un obstáculo, la dirección obtenida por el CCD sobre la que girar 

la articulación se transforma en una aleatoria y el ángulo de giro en vez de dividirse entre un 

número elevado como en los casos normales (se ha elegido 80 para mayor suavidad en los 

movimientos), se divide entre tres, favoreciendo así un cambio más brusco que mejora la 

rapidez de la respuesta. Con estos datos en cualquiera de los casos, se construye la matriz 

de rotación y se aplica al robot.  

Es importante aclarar que el código que detecta la colisión se ejecuta con cada iteración, tras 

haber realizado el movimiento. Así, comprueba si entre la articulación a evaluar y la siguiente 

hay un obstáculo. En caso de que lo haya, se activa una bandera que dará lugar a la 

modificación del resultado descrita anteriormente en la siguiente ejecución y se revierte el 

movimiento. La forma mediante la cual se detectan las colisiones es el uso de la función 

TriangleRayIntersection, que mediante la emisión de un rayo desde el punto dado (en este 

caso la articulación correspondiente), detecta colisiones con caras triangulares, que aquí 

definen los obstáculos. El segmento representa la unión física entre articulaciones, de manera 

que si intersecta con un obstáculo tras haberse realizado un movimiento, el robot real estaría 

atravesando dicho obstáculo. Las caras triangulares son la unión de tres vértices cada una 

muestreados sobre la superficie de los obstáculos. Dicho de otro modo, los obstáculos a 

efectos de cálculos se tratan como un conjunto de triángulos unidos entre sí. Una nota a tener 

en cuenta es que el rayo es infinito y se aleja en los dos sentidos por defecto, lo que ocasionó 

errores en el desarrollo. En caso de querer una longitud acotada, pues de otro modo en un 
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entorno cerrado siempre se detecta colisión, es necesario añadir un argumento extra a la 

función: 'lineType','segment', que permite evaluar el rayo como un segmento. 

Finalmente, se dibuja el gráfico correspondiente al robot y se añade una condición extra de 

salida si el error es menor que el margen deseado, para agilizar la ejecución en vez de 

necesitar terminar la iteración completa.  

 

Ilustración 4- 10. Trayectoria representada en Matlab 

Realizadas todas las iteraciones correspondientes al número de articulaciones, el código se 

volverá a ejecutar si se cumplen las condiciones de error mayor que el margen y tiempo menor 

que el límite. Sin embargo, hay que almacenar los resultados obtenidos antes de 

sobrescribirlos. Por ello, se transforman las componentes x, y, z de modo congruente con la 

referencia en Unity y se escriben en un archivo de texto separadas por ‘;’ entre sí y por un 

salto de línea por entre iteraciones. El final del archivo, tras los llenados sucesivos, se marcará 

con un ‘&’. Para abrir un archivo de texto y escribir a continuación sin sobrescribir el resto, hay 

que utilizar el argumento ‘a’ en vez de ‘w’ en la función correspondiente de Matalb que permite 

editar dichos archivos: fopen. Lógicamente, deberá finalizarse la edición con la función fclose.  

Se obtiene así un txt con la siguiente forma: 

 

Ilustración 4- 11. Archivo de texto que almacena la trayectoria 
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4.2.3 Visualización 

Alcanzado este punto se tiene almacenada la trayectoria deseada libre de colisiones para 

cada una de las articulaciones en un único archivo de texto. Leyendo de arriba abajo, se 

indican las coordenadas de x,y,z (en Unity, es decir la altura en medio) de las articulaciones 

desde la anclada al extremo libre y así sucesivamente tantas veces como sea necesario para 

alcanzar el punto de destino, o en caso de no conseguirse el objetivo, el más cercano a éste.  

El siguiente paso consiste en crear un protocolo de comunicación. Para ello, se van a 

almacenar todos los datos en arrays en Unity. El caso actual es más complejo que el del robot 

móvil, al estar todas las variables en el mismo archivo. Es necesario por tanto recurrir a la 

identificación de los separadores utilizados para poder realizar una diferenciación.  

Para cualquiera de los escenarios, el procedimiento es el mismo. Primero se almacena todo 

el contenido en un string. A continuación, se divide en tres distintos, mediante la identificación 

del carácter ‘;’. Después, los datos se transforman a tipo float y se almacenan en arrays. Se 

vinculan variables internas con los objetos que se desean mover y en la parte de código que 

se ejecuta por frame (el del interior del void Update ()), mediante bucles se fuerza a que cada 

una de estas variables, anidadas en un array, tomen el valor de la coordenada que 

corresponda en cada momento, provocando un desplazamiento en el motor gráfico. 

Sólo queda un detalle por comentar. Para evitar que cada vez que se simule la escena los 

robots intenten situarse en las posiciones que marcan los archivos de texto, en ocasiones 

inexistentes aún si se trata de la primera ejecución, dando lugar a multitud de errores, se ha 

introducido un interruptor. Es decir, para dar la orden de funcionamiento a los robots, es 

necesario disparar a un bloque situado en el escenario, denominado diana. Dicho bloque 

funciona como un trigger y es sensible tanto a la colisión física como a la del rayo de la 

marcadora. Su código asociado activa una bandera que en otros script permite la ejecución. 

En el caso del almacén, además de disparar a la diana, es necesario volver a seleccionar qué 

robot se desea mover. En la imagen, el usuario está activando el interruptor. 

 

Ilustración 4- 12. Activación del interruptor 
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Como apunte final, remarcar que el código de Matlab es el mismo para todos los escenarios; 

que en Unity el código descrito es equivalente en cada uno de los distintos proyectos, salvo 

algunos cambios muy puntuales debidos a las diferencias entre ellos; y que los scripts 

asociados al movimiento de las articulaciones y al de los segmentos son idénticos en la 

estructura, con la salvedad de que las posiciones de los segmentos se obtienen realizando 

una pequeña transformación: se obtiene el punto medio entre articulaciones consecutivas y el 

ángulo que hay que girar entre la vertical y la recta que las une, y se aplican dicho giro y 

traslación.  

Al utilizarse distintos scripts para articulaciones y para segmentos, existe un pequeño desfase 

en la visualización si se muestran ambos a la vez, por lo que es recomendable visualizar 

únicamente los segmentos si lo que se desea es tener una noción de cómo se moverá el 

robot, o únicamente las articulaciones si lo que interesa es la posición concreta de éstas.  

En la siguiente secuencia de fotografías se va a mostrar en los tres escenarios cómo se 

alcanzan los puntos deseados. La primera de cada trio muestra la selección del punto, en la 

segunda la posición final alcanzada en Matlab y en la tercera la posición final del robot en 

Unity.  

              

             Ilustración 4- 13. Selección del destino                  Ilustración 4- 14. Visualización en Matlab de la posición  

 

Ilustración 4- 15. Visualización en Unity de la posición final 
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       Ilustración 4- 16. Selección del destino                        Ilustración 4- 17. Visualización en Matlab de la posición 

 

 

Ilustración 4- 18. Visualización en Unity de la posición final 
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              Ilustración 4- 19. Selección del destino               Ilustración 4- 20. Visualización en Matlab de la posición 

 

 

Ilustración 4- 21. Visualización en Unity de la posición final 

 

4.3 Método experimental 

 

Tras obtener resultados satisfactorios con el método anterior, se estudió la posibilidad de 

realizar un método que fuera completo, evitando el cálculo del espacio-C, demasiado costoso 

computacionalmente. Para ello, el planteamiento consistía en resolver primero el problema 

cinemático mediante la aplicación de un PRM tridimensional, sin presencia de obstáculos. 
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Tras la aplicación de dicho PRM, el resultado entre el punto anclado y el extremo era siempre 

una recta, por no tenerse en consideración la longitud de los segmentos. En casos en que el 

destino estaba a la longitud del robot o más alejado (como el robot no puede llegar de ninguna 

manera se posicionaba de forma que se acercara lo máximo posible) el problema no era 

demasiado complicado, pues la recta se podía dividir en tantos segmentos como tuviera el 

robot y obtener así puntos de destino para cada una de las articulaciones. Es decir, en el caso 

de tener 19 articulaciones contando los dos extremos, la recta se dividiría en 18 segmentos 

de igual longitud, coincidentes con el tamaño de los segmentos reales del robot. Si la recta es 

más larga que la longitud del robot, se elimina la parte sobrante. 

Sin embargo, en el caso de que el punto estuviera a una distancia más corta, el PRM no era 

útil al no poderse dividir la trayectoria como se acaba de explicar. Además, aun considerando 

el caso favorable, tras aplicar de nuevo el PRM para cada articulación buscando obtener la 

trayectoria que debería seguir cada una para alcanzar el punto correspondiente de la recta 

previamente dividida en segmentos, ya en entornos con algún obstáculo, el número de pasos 

dados para cada una no era el mismo. Ésto llevaba a un nuevo problema: el movimiento no 

era físicamente posible, al desacoplarse las articulaciones. Una alternativa pensada fue la 

aplicación de algoritmos genéticos para la obtención de las trayectorias de cada articulación, 

pero no se siguió porque se alcanzó el tiempo definido para la finalización del proyecto. Podría 

ser interesante seguir explorando esta vía, aunque presenta numerosas dificultades como ya 

se ha indicado y el resultado final no es conocido. Se incluye una imagen del mayor avance 

conseguido con el método. Hay que considerar que lo único importante aquí es la posición, el 

problema del giro de los segmentos está solucionado como ya se ha comentado.  

Pese a los resultados, el intento fue lo suficientemente didáctico como para mostrar problemas 

interesantes de abordar como son el desacoplo del movimiento en algunos casos o que ciertos 

algoritmos no tienen en cuenta las suficientes restricciones físicas, lo que dificulta su 

implementación siguiendo sus modelos teóricos. 

 

Ilustración 4- 22. Posicionamiento erróneo por el método experimental. Se observa el problema derivado de un 
distinto número de posiciones intermedias para las articulaciones 
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5. HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS 

5.1. Unity y Realidad Virtual 

5.1.1 Unity 

Motor gráfico multiplataforma desarrollado en 2004 por Unity Technologies. Programado en 

C, C++ y C#, surgió con el objetivo de democratizar la creación de videojuegos, orientándose 

hacia desarrolladores independientes que no podían acceder a las licencias de los motores 

tradicionales. Con los años, fue aumentado el número de prestaciones y compatibilidades, 

acercándose a los gigantes del sector [51]. Actualmente, algunos videojuegos de éxito han 

sido desarrollados con este software, por ejemplo el aclamado Ori and the blind forest, del 

estudio independiente Moon Studios [52]. 

Unity dispone de multitud de herramientas, de física implementada, de códigos ejemplo, de 

tutoriales y cursos certificados así como de una amplia biblioteca de assets tanto gratuitos 

como de pago. Para proyectos de mayor envergadura, tiene versiones de pago disponibles, 

con asistencia remota entre otras ventajas. Permite la importación de modelos desde otras 

plataformas, así como la exportación de escenarios como ya se ha visto. Para la creación de 

éstos, tiene opciones especiales dedicadas al terreno. Se puede editar el renderizado, 

programar interfaces, cinemáticas, animaciones, utilizar distintas escenas dentro de un mismo 

proyecto, trabajar de modo bidimensional, etc. También soporta VR mediante plugins como el 

de SteamVR. Finalmente, el proyecto creado es multiplataforma, existiendo la opción de elegir 

para que tipo de dispositivo se crea el ejecutable.  

 

Ilustración 5- 1. Interfaz de creación del ejecutable a partir del proyecto 

Para este proyecto se han creado cuatro escenarios distintos. Ya se ha hablado de tres de 

ellos, el restante fue pensado para un desarrollo posterior de la planificación del robot móvil 

que finalmente no se implementó. No obstante, es interesante mostrarlo por su gran 

diferenciación con el resto, además de su utilidad en caso de querer probar el funcionamiento 

del robot en entornos no planos.  
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Escenario 1: isla 

Se trata del mayor de los cuatro escenarios. Para su creación se recurrió a la utilización de un 

heightmap de una isla real. Mediante un objeto de terreno en Unity e importando los datos, se 

obtuvo una primera aproximación de lo que sería el relieve. Suavizando aristas, texturizando 

y modificando algunas alturas, la capa base quedó terminada. A continuación se modificó el 

cielo y se añadió agua para simular el mar. Se introdujeron árboles y vegetación, así como 

algunas construcciones. El resultado final se observa en las siguientes fotografías:  

 

Ilustración 5- 2. Escenario de la isla sin el agua 

 

 

Ilustración 5- 3. Escenario de la isla 
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Ilustración 5- 4. Vista alternativa de la isla 

Y para apreciar correctamente el tamaño, ejecutando el motor, se han tomado más imágenes: 

 

Ilustración 5- 5. Se observa el tamaño del escenario 
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Ilustración 5- 6. Algunos elementos decorativos que suponen retos adicionales al desplazamiento 

Salvo los arbustos del suelo, todo lo demás tiene física y provoca colisiones.  Debido a la gran 

variedad de relieves, obstáculos y curvaturas, se trata de un terreno de pruebas óptimo para 

casos de elevada complejidad y para simulación de entornos de exterior. De continuarse en 

un futuro con el desarrollo del proyecto, sería muy interesante probar los algoritmos del robot 

móvil aquí. 

Escenario 2: recibidor  

Se trata del escenario más pequeño, ideado como primer entorno de pruebas para el 

manipulador híper-redundante. Simple y funcional, con espacios libres y algunos pequeños 

obstáculos: las encimeras y las columnas. Creado a partir de las formas predeterminadas del 

motor gráfico, descargando para las texturas imágenes de alta resolución. El robot se sitúa en 

el centro, construido con cilindros y esferas. Particularmente problemática fue la anidación en 

objetos vacíos de cara a exportar las coordenadas a Matlab, pues cambian las referencias.  

En todos los casos en los que se utilizan las marcadoras, se ha añadido a la escena una mira 

para permitir apuntar de forma más cómoda y precisa. Para ello se ha diseñado un símbolo 

que hace las veces de punto de mira, y se ha superpuesto a la imagen de la cámara, 

anclándolo además al centro siempre. Para los rayos, se crea un objeto vacío en la punta de 

las marcadoras que hace de origen y se renderiza mediante código una línea que permanece 

visible un tiempo determinado. La diana, como se describió antes, está presente siempre que 

hay un manipulador. En éste escenario es un cuadrado blanco, en la sala de operaciones es 

verde y en el almacén rojo. 
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Ilustración 5- 7. Vista interior del escenario con columnas 

 

 

Ilustración 5- 8. Detalle del interior 
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Ilustración 5- 9. Configuración del objeto interruptor 

La última captura de pantalla es un detalle de la configuración de la diana en Unity, con los 

elementos clave resaltados en amarillo.  

Escenario 3: sala de operaciones 

Este escenario es de tamaño intermedio. La complejidad de se incrementa, pues intenta ser 

un paso más en cuanto a la simulación de entornos reales. Se introducen más elementos que 

en el caso anterior, con un espacio más limitado en las inmediaciones del manipulador. 

Además, la camilla presenta una estructura de barras con huecos intermedios, por los que el 

robot puede intentar colarse, como se verá en el apartado de resultados.  

Para la creación de este escenario se recurrió de nuevo a las formas elementales de Unity y 

a dos paquetes de assets gratuitos. El primero contiene elementos para la creación de un 

videojuego de terror, ambientado en un hospital o manicomio. Para utilizar los objetos, se 

modificaron sus texturas con Adobe Photoshop. El segundo paquete estaba destinado al 

diseño de interiores. Modificando ligeramente los objetos, cambiando colores y eliminando 

algunas partes, se obtuvieron las mesas y estanterías que aparecen en la escena. Finalmente, 

tanto la puerta como el foco fueron creados superponiendo discos y paralelepípedos. El robot 

está construido mediante la superposición de cápsulas y esferas. 
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Ilustración 5- 10. Vista geneal del quirófano 

 

 

Ilustración 5- 11. Vista alternativa del quirófano 
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Ilustración 5- 12. Vista alternativa del quirófano 

  

Escenario 4: almacén 

Es el último de los escenarios. Fue pensado tanto para la planificación del robot móvil como 

para la del manipulador. Es el que presenta mayor complejidad, tanto en la creación como en 

la respuesta que debe realizar el robot en determinados casos. Su tamaño es el mayor de los 

escenarios de interior, sin tener en cuenta el escenario de la isla. Además, como característica 

diferencial permite elegir entre cuatro manipuladores distintos. Se intentó que fuera lo más 

parecido posible a un entorno de logística real, dentro de las limitaciones al diseño que supone 

no comprar objetos 3D ni crearlos mediante un software especializado en su diseño, algo que 

queda fuera del alcance del proyecto.  

En este caso, la creación se basó en el uso de un asset diseñado para almacenes. Para ello, 

utilizando los distintos tipos de bloques y superponiéndolos en función de las necesidades de 

diseño se construyó la estructura. A continuación, para las estanterías se superpusieron unas 

encima de otras, y se colocaron cajas y pallets de forma que simularan mercancías, para 

probar si los robots podrían acceder a ellas. De cara a no sacrificar realismo, se construyeron 

los accesos auxiliares para personas, que además sirven de obstáculos para el robot móvil. 

Los robots se pensaron de mayor tamaño, intentando simular un entorno industrial con 

mayores requerimientos de peso. Absolutamente todos los objetos salvo los robots tienen 

asociada física e impiden ser atravesados por objeto alguno.  

Finalmente recordar que para el caso móvil el tamaño se aumentaba 10 veces con la intención 

de mejorar la resolución del mapeador.  

Mencionar de nuevo también por su importancia, que al ser cada escenario un proyecto 

distinto, las referencias no son iguales, lo que implica la necesidad de corrección en Matlab 

de los datos enviados, como ya se indicó en el apartado correspondiente.  
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Ilustración 5- 13. Exterior del almacén 

 

 

Ilustración 5- 14. Sección del almacén 
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Ilustración 5- 15. Vista frontal del interior del almacén 

 

 

Ilustración 5- 16. Interior del almacén  
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Ilustración 5- 17. Se observa que las pasarelas se pueden recorrer 

 

 

Ilustración 5- 18. Vista de las estanterías desde la pasarela central 
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Ilustración 5- 19. Detalle de la altura del almacén 

 

 

Ilustración 5- 20. Detalle de los estantes y sus objetos 

5.1.2 Realidad Virtual 

Como ya se explicó en la introducción, el campo de la realidad virtual está en alza. Es por 

tanto interesante considerar las posibilidades que ofrece, especialmente en entornos 

industriales, donde puede mejorar la planificación e implantación de equipos y procedimientos, 

al poseer una gran capacidad de inmersión, ser muy visual e intuitiva. 
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Para poder utilizar esta herramienta, es necesario recurrir a algún software que permita la 

interacción con Unity. El más accesible, con buena compatibilidad, gratuito y de fácil 

configuración es SteamVR, disponible para su descarga en la plataforma de venta online y 

comunidad de videojuegos Steam.  

 

Ilustración 5- 21. Steram VR 

Tras la instalación en el equipo y la conexión de las gafas, se comienza a configurar 

automáticamente. Una vez realizado, ya en Unity, en la tienda se descarga el asset gratuito 

SteamVR y se introduce en la escena. 

 

Ilustración 5- 22. Plugin de Unity para VR 

 Finalmente, en Edit>Project Settings>Player se activa la opción de la imagen:  

 

Ilustración 5- 23. Activación del modo de VR para el proyecto en Unity 
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Con esto, los escenarios funcionan en realidad virtual. Configurando correctamente el objeto 

Player para que haga lo mismo que se ha hecho hasta ahora con las marcadoras, se cumplen 

los objetivos marcados. 

 

Ilustración 5- 24. Equipo de VR: casco, 2 mandos y 2 cámaras de posicionamiento 

5.2. Matlab 

 

Software matemático dirigido fundamentalmente a ingenieros y científicos. Orientado al 

tratamiento de datos y al trabajo matricial y mediante arrays, utiliza un lenguaje de 

programación propio. Aunque está orientado sobre todo a investigación, sus programas 

pueden ser convertidos a otros lenguajes para utilizarse en plataformas de otro tipo, como por 

ejemplo sistemas embebidos, más útiles en entornos industriales. Dispone de capacidad de 

representación de funciones, creación de gráficos, etc. Además, se han desarrollado multitud 

de toolkits para diversos ámbitos como la robótica, el control de sistemas… 

Existen tres licencias disponibles: la industrial, la académica y la de uso personal. Para este 

trabajo se ha utilizado la académica, suministrada por la universidad. 

Finalmente, además de las funciones integradas en Matlab, se ha recurrido a la utilización de 

otras distribuidas gratuitamente a través de los foros oficiales, accesibles a través de la página 

web, en la pestaña de Community [53]. En algunos casos se han utilizado estas funciones tal 

y como fueron diseñadas, mientras que en otros se han realizado los cambios oportunos 

necesarios para adaptar el código a las necesidades específicas del proyecto. Los códigos 

obtenidos de esta manera son: dijkstra.m, dispObj.m, PointInsideVolume.m, readwObj.m y 

TriangleRayIntersection.m. 

 

 

 

 



Planificación de robots híper-redundantes y evaluación en entornos complejos mediante realidad 
virtual 

Álvaro Vara Mateos  75 

 

6. RESULTADOS 
 

A pesar de que la metodología habitual consiste en analizar los tiempos de respuesta de los 

algoritmos y compararlos, se ha concluido que dicho análisis no presenta gran utilidad en este 

caso concreto. Además como en este trabajo se utilizan métodos ya conocidos y analizados 

por otros autores, lo interesante realmente es ver cómo responden ante los diferentes 

escenarios, y ver de forma visual qué problemáticas y virtudes presentan. Se ha elegido por 

tanto estudiar la utilidad de la solución propuesta por medio de su completitud y de su 

respuesta ante entornos especialmente complicados, es decir, comprobando visualmente si 

se llega al destino y si se hace correctamente.  

Se van a mostrar los resultados analizados por escenarios y por robots. Para ésto, se 

realizarán varios experimentos: en el robot móvil variando origen y destino y en los 

manipuladores, tras comprobar el éxito para un punto accesible del espacio, se mostrará la 

respuesta frente a casos complejos y particulares de cada entorno. 

6.1 Robot móvil 

Se van a realizar diez experimentos distintos para observar en cuántos se alcanza el punto 

deseado. En este caso la visualización final en Unity no aporta mucha información diferencial 

entre casos, pues si se ha modelado bien el sistema para uno de ellos, se comportará igual 

para todos. Por ello, con observar la trayectoria obtenida en Matlab es suficiente. El origen se 

variará también para demostrar que no influye en el resultado. Salvo los primeros puntos 

seleccionados para comprobar zonas complejas, el resto se han obtenido aleatoriamente a 

través de la función rand, multiplicando el resultado por 250 en las x y por 200 en las y para 

cubrir todo el plano (la función rand devuelve un resultado entre 0 y 1). 

Origen Destino ¿Éxito? 

(5,7) 

(145,75) Sí 

(70,58) No, en obstáculo 

(82,53) Sí 

(184,134) Sí 

(30.5,191.5) Sí 

(243.5,191.5) Sí 

(179.5,28) Sí 

(104.5,105) Sí 

(173,55.4) Sí 

(163,165) Sí 

(50,30) (15,125) Sí 

(200,11) (37,121) No, en obstáculo 

(200,11) (37,103) Sí 

(0.7,12.9) (51,195.6) No, en obstáculo 

(2.7,10.9) (51,190.6) Sí 

(125.4,101.4) (236.7,4.9) Sí 

(36.5,96.7) (0.3,42.1) No, en obstáculo 

(7.1,185.5) (186.1,120.6) Sí 

(28.9,173.5) (138.1,174.3) Sí 

(26.4,18.7) (179.1,45.4) No, en obstáculo 
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(18.6,173.2) (88.3,173.1) Sí 

(116.7,181.7) (50.4,138.7) No, en obstáculo 

(200.1,45.5) (48.2,52) Sí 

 

El porcentaje de éxito, excluyendo los puntos que son obstáculos, y por tanto imposibles de 

acceder con cualquier método, es del 100%, lo cual es lógico al tratarse de un método 

completo.  

Se observa que excepto en los puntos excesivamente angostos (por ejemplo entre los 

grandes contenedores y sus pilares adyacentes) y aquellos que se encuentran sobre los 

obstáculos, en el resto no aparecen problemas. En los casos angostos el error se debe 

fundamentalmente a la dificultad de obtener los puntos exactos que están libres, siendo 

habitual seleccionar el obstáculo más cercano, como sucedió en el segundo experimento.  

Además, el muestreo se adapta a los puntos de origen y destino pedidos, no gastando 

recursos en zonas complejas que no afecten a la trayectoria. Que en todos los demás casos 

se alcance el objetivo es lo esperable, al tratarse el PRM de un método completo. A 

continuación se adjuntan imágenes de trayectorias interesantes: 

 

Ilustración 6- 1. Muestreo sin cálculo de trayectoria 
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Ilustración 6- 2. Dos trayectorias interesantes 

 

Ilustración 6- 3. Trayectoria cambiando también el origen 

Se puede concluir que  el método de planificación para robots móviles cumple todos los 

requisitos siempre y cuando se utilice en entornos bidimensionales, con un muestreo lo 

suficientemente elevado y con un correcto modelado de los entornos, considerando además 

los coeficientes de mayoración por seguridad que hacen más grandes tanto el robot como los 

obstáculos, evitando situaciones de riesgo en el mundo real. 

6.2 Manipulador híper-redundante 

 

En este apartado se varía la metodología de análisis. Por un lado, se sabe de antemano que 

la solución no es completa, por lo que hay puntos accesibles a los que en determinadas 

ejecuciones no se llegará. Conocido esto, interesa más ver cómo se comporta en ese tipo de 

casos que analizar cuantitativamente dicha completitud. Por otro lado, ahora sí es 

recomendable la utilización de Unity, para comprobar que en los casos fallidos se visualiza 

adecuadamente el error cometido. Además, se realizarán menos experimentos, pero éstos 
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estarán dirigidos directamente a las zonas difíciles. Hay que tener en cuenta que en los 

distintos escenarios se está probando siempre el mismo código para la planificación, lo que 

aporta diversidad al experimento. En cada escenario se realizarán las pruebas que mejor 

muestren el comportamiento, pues en el espacio libre el comportamiento siempre es el mismo.  

6.2.1 Recibidor 

Los puntos más problemáticos del escenario son los cercanos a las columnas y a las 

encimeras. Eligiendo un punto de la encimera: 

 

Ilustración 6- 4. Destino en la encimera 

Tras varias iteraciones colisionando, alcanza el destino de forma satisfactoria. 

En cualquier punto de la encimera sucede lo mismo siempre que no se supere la longitud del 

robot. 

Eligiendo un punto cercano a las columnas: 

 

Ilustración 6- 5. Destino tras la columna. Vemos que hay una mínima colisión. Ésta es debida a que el robot en 
Matlab se considera puntual y en Unity tiene un volumen. No es preocupante porque los obstáculos del escenario 
se consideran sobredimensionados respecto a los del entorno real correspondiente para evitar impactos reales. 

En el código en Matlab existe además una variable que define la precisión, por lo que aumentado su valor se 
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añade un margen extra de seguridad, que en caso de ser igual al radio de la esfera, evita solape alguno. En 
cualquier caso, el extremo nunca se introduce más de lo observado, pues el centro de las articulaciones no 

puede colisionar de modo alguno. 

Si el punto está más lejos de la cuenta, el algoritmo intenta alcanzarlo sin conseguirlo, pero 

evita igualmente la columna. Probando de nuevo con otro punto cercano a la columna: 

 

 

Ilustración 6- 6. Intento de alcance de un destino imposible 

En este caso el punto era demasiado cercano, solapándose parcialmente con el obstáculo, lo 

que ha provocado que el extremo efector no consiga acercarse sin colisionar. 

En el resto de casos, al no existir posibilidad de colisión, el posicionamiento es el correcto. 

Esto se debe a que funcionará únicamente el CCD, sin componente aleatoria, o lo que es lo 

mismo, se estaría calculando únicamente la cinemática inversa del robot. Este mismo 

argumente es extensible a los dos casos siguientes.  

6.2.2 Quirófano 

Este escenario presenta mayor complejidad al estar el robot rodeado por más obstáculos y al 

tener algunos de ellos huecos por los que el robot puede intentar colarse. Se van a realizar 

varias pruebas para demostrar que el manipulador es capaz de salir de su posición inicial 

hasta el destino pedido, incluso cuando éste se encuentra sobre la camilla, la zona más 

complicada.  

En la primera, se trata de comprobar si evita bien los choques con las mesas: 
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Ilustración 6- 7. Posición sobre la mesa 

Aunque presenta algunos pequeños problemas de resolución con los bordes, esquiva los 

obstáculos de forma satisfactoria.  

Se intenta a continuación que alcance un punto elevado, junto al foco que ilumina la camilla: 

 

Ilustración 6- 8. El destino es un punto elevado 

El destino se alcanza sin dificultades, esquivando el manipulador los obstáculos 

introduciéndose en los espacios libres entre ellos. 

A continuación, se comprueba si el robot es capaz de colocarse en una balda intermedia de 

las bandejas del quirófano: 
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Ilustración 6- 9. Se alcanza satisfactoriamente una posición entre las baldas 

Se consigue sin problemas. 

Finalmente, se comprueba si puede acceder a un punto situado sobre la camilla: 

 

Ilustración 6- 10. Se alcanza un punto sobre la camilla sin colisionar 

También lo logra, curvándose para acceder sin tocar las barandillas. En algunas ejecuciones, 

se ha introducido entre los barrotes incluso sin colisionar. Sin embargo, la mayoría de las 

veces la forma de acceder ignora alguna colisión por dos motivos: el primero, que la detección 

de colisión se realiza de forma que se comprueba que entre el punto inicial y el final no hay 

ningún obstáculo para cada articulación, lo que en casos con huecos puede dar resultados 

erróneos; el segundo, que como ya se ha comentado tras detectar colisión se realiza un salto 

aleatorio mayor de lo normal, lo que puede situar de golpe al robot en una zona libre 



 
 

Álvaro Vara Mateos  82 

 

RESULTADOS 

inaccesible normalmente. Ésto mismo sucederá con el escenario siguiente y las estanterías. 

En la imagen, se observa un resultado indeseado provocado por lo expuesto. 

 

Ilustración 6- 11. Colisión no detectada correctamente por el algoritmo 

6.2.3 Almacén 

Para este último escenario se va a comprobar que el manipulador híper-redundante puede 

acceder a espacios reducidos en las estanterías, aunque presenta los problemas expuestos 

en el apartado anterior. En este caso se acentúan debido al mayor tamaño del robot, lo que 

hace que los desplazamientos aleatorios sean mayores, obviándose obstáculos también 

mayores. Este problema no sucedería si se añadiesen más articulaciones al robot, haciendo 

cada segmento más pequeño. No obstante, utilizando el modelo de siempre, se obtienen los 

siguientes resultados. 

 

Ilustración 6- 12. Se alcanza un punto de la segunda balda 
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Para un punto en la segunda balda de la estantería, el robot, tras ciertos problemas 

ocasionados por el espacio angosto, consigue posicionarse de forma satisfactoria. Puntos en 

la balda inferior son alcanzados con menor esfuerzo. 

Puntos en zonas menos estrechas, como debajo de la pasarela, son alcanzados con facilidad: 

 

Ilustración 6- 13. Se posiciona correctamente bajo la pasarela 

Finalmente, los puntos más problemáticos son aquellos situados a una altura considerable 

dentro de los espacios más enrevesados. En éstos en donde se observan los errores 

mencionados. 

 

 

 

Ilustración 6- 14. Visualización en Matlab de un punto problemático y el posicionamiento erróneo del manipulador 

En el caso de las imágenes, no se alcanza el punto deseado, aunque se observa cómo el 

manipulador se posiciona de forma correcta. Sin embargo, debido a la aleatoriedad del 

algoritmo, algún paso ha sido equivocado y ha conducido al robot a un punto singular. En 

otros casos, consigue salir de éstos atravesando obstáculos. En las últimas imágenes, se 

representa la posición calculada en Unity. 
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Ilustración 6- 15. Vista en Unity de la posición 

 

 

Ilustración 6- 16. Vista alternativa 

Remarcar finalmente que en este escenario se han usado tres manipuladores distintos para 

cada uno de los casos, respondiendo de forma equivalente cada uno de ellos. 
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7. IMPACTO DEL TRABAJO 

7.1. Aplicaciones y beneficios 

Se ha realizado un estudio sobre la planificación de robots híper-redundantes móviles (de 

forma simplificada) y manipuladores. El valor diferencial del proyecto ha consistido por un lado 

en proponer una alternativa a la visualización del movimiento del robot correspondiente en 

cada caso para alcanzar un destino una vez calculado éste en otro programa, aquí en Matlab. 

Dicha alternativa tiene las virtudes de poseer una mayor inmersión y detalle al construirse 

sobre entornos virtuales tridimensionales construidos en un motor gráfico, con opción de 

utilización de realidad virtual. Por otro lado, se han implementado métodos de planificación 

clásicos al caso del manipulador híper-redundante, de mayor complejidad.  

Al poseerse una imagen más similar a lo que sería la realidad, se puede comprobar si el 

movimiento cumple las expectativas y requerimientos previstos. Cuanto más realista sea tanto 

el modelo que representa al robot, teniendo en cuenta sus características constructivas, como 

el escenario, mejores resultados se obtendrán. Se podrá así observar si para una posición el 

robot fuerza alguna de sus articulaciones por ejemplo, o si realiza algún movimiento que pueda 

comprometer su integridad. También se evalúan mejor las trayectorias, al comprobarse de 

forma integrada en el entorno si se están realizando movimientos innecesarios que ralenticen 

la respuesta del robot.  

Por otro lado, la implementación de pequeños cambios en el escenario se puede realizar de 

forma sencilla y rápida, permitiendo adaptar la solución a un entorno modificado en poco 

tiempo. En la misma línea, al trabajarse con entornos virtuales, es posible simular escenarios 

con condiciones muy adversas que dificultarían las pruebas en campo, así como escenarios 

aún inexistentes en el mundo real, permitiendo comprobar si la solución va a funcionar o no 

en una fase mucho más temprana del desarrollo.  

Otra aplicación es la optimización de la distribución de los objetos en los escenarios en la vida 

real. Si en la simulación el robot era incapaz de superar un obstáculo o si era incapaz de 

alcanzar un punto determinado importante para realizar una acción, sería conveniente si fuera 

posible la alteración del entorno real para facilitar la labor del manipulador híper-redundante. 

Esto se ve claro en el almacén. Tras los resultados obtenidos, se comprueba que es más 

sencillo para el robot alcanzar las baldas de menor altura, por lo que sería inteligente colocar 

más productos en ellas para que el manipulador tuviera mejor acceso. De igual modo, en el 

quirófano convendría evitar interponer zonas como las barandillas de la camilla entre el robot 

y destinos habituales, para evitar posibles colisiones. 

Finalmente, la utilización de un escenario creado en un motor utilizado fundamentalmente 

para el desarrollo de videojuegos permite un planteamiento más interactivo, donde la 

selección del destino y del robot a utilizar se realiza mediante periféricos y no mediante código. 

Esta línea de trabajo podría ser explotada para permitir la edición del escenario mientras éste 

se ejecuta, permitiendo manipular elementos del entorno y cambiar su posición de forma 

mucho más dinámica.  

7.2. Desarrollo sostenible 

El primer paso es la definición de desarrollo sostenible. Se entiende por desarrollo sostenible 

aquel que debe satisfacer las necesidades presentes sin perjudicar con ello a las 
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generaciones futuras. No debe confundirse desarrollo sostenible con sostenibilidad, pues la 

segunda es la consecuencia de efectuar correctamente el primero [56]. En la actualidad, estas 

metas se agrupan en los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), creados en 2015 tras un 

acuerdo de las principales potencias mundiales en el marco de las Naciones Unidas. De los 

17 grupos existentes, este trabajo afectaría a tres de ellos: el 8 (Trabajo decente y crecimiento 

económico), el 9 (Industria, innovación e infraestructura) y el 12 (Producción y consumo 

responsables) [57]. Los motivos de la elección de dichos grupos se exponen a continuación. 

Así, como se expuso en el apartado anterior, el uso de simulaciones puede evitar 

implementaciones erróneas sobre el terreno, con el gasto asociado que conllevan. Es decir, 

cuanto mejor se haga una simulación y más evidentes sean los resultados de ésta, más fácil 

es que la implementación posterior tenga éxito. Introducir escenarios más realistas y con unas 

características visuales superiores puede ayudar a visualizar mejor lo que se está haciendo, 

especialmente a la hora de considerar el dimensionamiento y ciertas características 

constructivas que se verás afectadas por determinados movimientos o singularidades del 

entorno en el que van a trabajar.  

Consecuentemente, reducir el número de implementaciones fallidas supone un ahorro triple: 

de tiempo, de dinero y de material. Este ahorro además puede permitir la redistribución de los 

recursos hacia otras áreas. 

En cuanto a sostenibilidad de carácter medioambiental, el proyecto por sus características 

tiene muy limitada su influencia, más allá de un posible ahorro de material por facilitarse el 

desarrollo previo a la construcción física del robot. 

A nivel social, el desarrollo de robots híper-redundantes puede favorecer que estos cubran 

aplicaciones más complejas, así como introducir en el mercado modelos con características 

constructivas menos lesivas y peligrosas, favoreciendo la aparición de más entornos mixtos 

humano-robot. También hay que tener en cuenta el impacto sobre el mercado laboral, 

pudiéndose fomentar la desaparición de puestos de trabajo menos cualificados. Aunque es 

cierto que aparecerían empleos de otras características asociados a las nuevas realidades 

industriales, es probable que sean menores en número a aquellos que se destruyan, lo que 

perjudicaría al objetivo 8 de los ODS. En cualquier caso son implicaciones a gran escala que 

queda algo alejadas del impacto concreto de este proyecto.  

En conclusión, el uso de simulaciones de mayor calidad es favorable a la sostenibilidad en ya 

que permite un mejor diseño desde el comienzo y una implementación más eficiente después, 

con los múltiples ahorros asociados en ambos casos. 

 

7.3. Futuras líneas de investigación 

 

A continuación se van a exponer las mejoras consideradas tanto a nivel de implementación 

como a nivel metodológico.  

Como ya se apuntó sería interesante que los escenarios pudieran ser editados mientras se 

ejecutan, permitiendo manipular elementos del entorno y cambiar su posición de forma mucho 

más dinámica, en función de las necesidades. No es algo irrealizable, pues es común en el 
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mundo de los videojuegos la existencia de elementos que pueden ser trasladados por el 

jugador a voluntad. El punto más problemático sería cómo capturar la posición de éstos antes 

de parar la simulación, reiniciando la escena.  

Sería también útil la creación de un menú aprovechando las características de la realidad 

virtual, que permita elegir el método de planificación que se va a implementar, facilitando la 

comparación. Dicho menú mostraría al finalizar la simulación una serie de resultados por 

pantalla. 

Sin embargo, para ello son necesarios varios pasos previos. El primero, la comunicación 

automática entre Unity y Matlab, sin necesidad de editar nada manualmente ni de cambiar de 

programa ejecutando y parando el motor gráfico. El segundo, evidentemente, es la 

implementación de más tipos de algoritmo en Matlab. 

Otra mejora podría ser añadir la posibilidad de colocar mediante interacción directa el robot 

híper-redundante manipulador en la posición deseada, almacenando las trayectorias, para 

utilizar esa información en métodos que utilicen una optimización heurística o requieran de un 

aprendizaje.  

La siguiente mejora hace referencia a la selección del destino y del robot en caso de existir 

varias opciones. Sería conveniente poder visualizar qué zonas son las alcanzables para cada 

robot, facilitando así la elección del destino. Esto se podría realizar iluminando dichas zonas, 

calculadas en función del alcance del robot. También se podría mantener iluminado el robot 

seleccionado. Una alternativa a considerar es que no sea necesario seleccionar el robot en 

ningún momento, sino que sea el propio algoritmo el que decida cuál es el idóneo en función 

del destino elegido.  

Por otro lado, sería interesante mejorar el algoritmo de planificación que está siendo utilizado 

en el manipulador, por los problemas que da en entornos con obstáculos de pequeño tamaño 

y por no ser completo. Así, una mejora sería que al realizarse los saltos aleatorios tras la 

detección de la colisión, se compruebe que la recta entre el punto anterior y el nuevo está libre 

de colisiones. Se evita así ignorar obstáculos como paredes finas perpendiculares al 

movimiento, estantes, vallas… Otra mejora de dicho algoritmo sería la sustitución del salto 

aleatorio por un campo potencial propiamente dicho o por un método bug. Aunque por ejemplo 

este último sí sería completo, el riesgo de bloqueo y atrapamiento por la gran longitud y el 

extremo fijo no habrían desaparecido. 

Podría ser adecuado continuar con el método experimental que se comenzó a desarrollar, 

centrando la investigación en la aplicación de algoritmos genéticos, con herramientas 

existentes en Matlab para ello. Lo crítico sería encontrar la función más óptima que defina la 

evolución. El método comentado en el estado del arte como Hyper-Bump también podría dar 

resultados satisfactorios, pese a requerir un esfuerzo mayor en su implementación por su 

novedad y menor claridad conceptual. Del mismo modo, debido a los problemas asociados al 

uso del PRM para calcular la cinemática inversa, podría ser interesante volver a aplicar en 

CCD para esto, combinándolo con los algoritmos genéticos después.  

Como mejora menor, mandar automáticamente en el archivo de texto el escenario que se está 

utilizando, para no tener que elegirlo manualmente en Matlab, así como condicionar a éste la 

lectura del .obj correspondiente. 
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Finalmente, utilizar el escenario de la isla para probar mejoras en la planificación móvil, al 

tratarse de un entorno con una pendiente variable, complicando el estudio al no poder 

planificarse en dos dimensiones, sino en tres con un obstáculo permanente de gran tamaño, 

el suelo.  
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8. CONCLUSIONES 
 

Se comenzó el proyecto con una introducción teórica a los robots híper-redundantes, a sus 

características diferenciales y constructivas. A continuación, se explicaron los principales 

métodos de planificación en robótica, incluyéndose sus virtudes y defectos. Posteriormente, 

se comentaron las dificultades de aplicación en el caso de los robots tratados, especialmente 

de los robots híper-redundantes manipuladores debido al elevado número de grados de 

libertad, que derivaba en tiempos computacionales demasiado altos, lo que dificultaba 

especialmente la utilización de metodologías basadas en el cálculo del espacio-C o espacio 

de las configuraciones.  Se llega así a la conclusión de que es un campo todavía relativamente 

inexplorado, pues las soluciones existentes no terminan de ser plenamente satisfactorias y no 

existe una única línea de trabajo marcada: uso de algoritmos genéticos, optimización por 

enjambre de partículas... La conclusión obtenida de este aspecto del proyecto ha sido en 

definitiva que sigue siendo necesario un gran trabajo de investigación teórica en este campo, 

y que la complejidad de los algoritmos para presentar una respuesta eficiente aumenta 

especialmente según aumenta la complejidad del robot y la del entorno.  

En cuanto a robots móviles, la planificación de trayectorias es susceptible de utilizar 

metodologías clásicas, y como se ha comprobado, la respuesta es adecuada. Esto se debe a 

que al trabajarse en un entorno bidimensional y considerarse el robot puntual (con un aumento 

de tamaño seleccionado para evitar colisiones), el espacio de trabajo y el espacio de las 

configuraciones son equivalentes si se aplica un algoritmo tipo PRM. Es decir, al aumentar el 

tamaño del robot, se produce un engordamiento de los obstáculos, lo que es equivalente a 

trabajar en el espacio-C. En caso de que no se trabajase con un plano, sino en un entorno 

como el creado en el escenario de la isla, este tipo de planificación dejaría de ser válido y 

ambos espacios dejarían de ser equivalentes. Por otro lado, si se quisiera estudiar el 

movimiento del robot móvil, una vez calculada la trayectoria a seguir de la forma anterior, sería 

ya necesario tener en cuenta sus características constructivas. Si se tratase también de un 

robot híper-redundante, con una forma similar a una serpiente por ejemplo, como en el objeto 

utilizado, el movimiento debería programarse siguiendo las investigaciones ya citadas en la 

introducción que se basan en la forma de desplazamiento propia de animales reptantes, como 

serpientes, gusanos… teniéndose en cuenta que son distintos entre sí y buscándose el más 

adecuado para la aplicación concreta.   

De cara a la implementación de la planificación en manipuladores híper-redundantes, la 

mayoría de las soluciones presentan una complejidad superior a la existente para otros tipos 

de robots, lo que ha provocado la elección de métodos más sencillos para el desarrollo del 

proyecto, pese a que en el caso de robots manipuladores, la solución elegida no sea completa. 

En dicho caso, se ha optado por utilizar un método que trabaja en el espacio de la tarea, pues 

como se vio en el estado del arte, la obtención del espacio-C para un número elevado de 

grados de libertad no es trivial y su cálculo es muy costoso a nivel computacional. No obstante, 

la solución es lo suficientemente adecuada como para permitir un análisis visual del 

comportamiento del algoritmo en distintos entornos, facilitando considerablemente la labor de 

detección de zonas complicadas. Se ha comprobado también que la introducción de variables 

aleatorias en el código provoca errores que son más importantes cuanto mayor es el tamaño 

del robot, pues los desplazamientos angulares que se ven afectados tendrán lógicamente 
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mayor impacto según aumente la longitud de los segmentos que unen las articulaciones. Esto, 

unido al hecho de que la planificación se lleva a cabo con un modelo puntual (el robot se 

modela en Matlab a partir de coordenadas de las articulaciones), provoca que no se puedan 

detectar las colisiones con obstáculos que son atravesados en mitad del desplazamiento 

asociado a una iteración. Es decir, si el punto correspondiente al destino del movimiento de 

una articulación no termina dentro de un obstáculo o con un obstáculo entre puntos, éste no 

se detecta. Es por tanto un problema asociado a la resolución utilizada, que en algunos casos 

es menor que el tamaño de algunos obstáculos. El engorde de éstos podría solucionar el 

problema, en cualquier caso. Dicho error se observa en los resultados de forma muy gráfica 

en la ilustración de las rejas de la camilla en el escenario del hospital. El escenario donde 

presenta mayor frecuencia de aparición es el almacén, debido como ya se ha dicho al mayor 

tamaño. Posibles soluciones al problema ya se han descrito en las futuras líneas de 

investigación. Conviene de todos modos aclarar que la aparición no es muy frecuente y que 

se puede mejorar el comportamiento dividiendo los ángulos entre un coeficiente mayor en los 

saltos aleatorios, los principales afectados, sacrificando velocidad de respuesta. 

Aludiendo a la visualización, se han creado escenarios con complejidad y similitud (con 

entornos reales) crecientes, utilizándose para ello un motor gráfico de diseño de videojuegos. 

Además, se ha incluido la opción de visualización mediante realidad virtual, lo que mejora la 

inmersión del usuario. Esta metodología novedosa aplicada a la visualización de trayectorias 

y movimientos de robots, favorece la mejor comprensión de los movimientos que estos van a 

realizar y permite prever fallos de diseño con mayor facilidad. En el caso del proyecto se ha 

comprobado que en el escenario del quirófano, si el manipulador utiliza un algoritmo como el 

implementado, en determinados puntos de destino intentará atravesar las barandillas de la 

cama, lo que en una implementación real sería problemático. Identificar esto a tiempo, puede 

ser muy provechoso y permite modificar el enfoque del proyecto que se esté llevando a cabo 

en fases tempranas del desarrollo. Del mismo modo, puede servir como ya se indicó de ayuda 

cuando se trabaja en entornos hostiles donde las pruebas de campo son difíciles y costosas, 

en el caso de que sean posibles.  

De cara a las herramientas informáticas, las mayores problemáticas fueron el correcto 

tratamiento de los datos y la creación de un protocolo de comunicación adecuado, así como 

la interacción indeseable de la física propia del motor gráfico, activada en ocasiones por 

problemas de redondeos en los datos provocados por la escritura y lectura realizada mediante 

archivos de texto. Ambas dificultades consiguieron solventarse adecuadamente.  

Tras todo lo expuesto anteriormente, se puede concluir que pese a las mejoras posibles el 

método de visualización presenta resultados satisfactorios. En los casos más problemáticos, 

se puede observar con bastante detalle dónde se produce el fallo y porqué, facilitando la 

concentración de esfuerzos a la hora de mejorar los algoritmos. En cuanto a éstos, mientras 

el PRM en el caso bidimensional del robot móvil cubre los requerimientos, el algoritmo del 

manipulador en cambio presenta algunos problemas en entornos de gran complejidad. Por 

tanto, la prioridad sería la mejora de dicho algoritmo o su sustitución por otro más adecuado.  

Para finalizar, se espera que el trabajo desarrollado pueda ser de ayuda en la fase de diseño 

de robots de cualquier tipo, facilitando la posterior labor de ingeniería. 
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ANEXO I: PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y ESTUDIO ECONÓMICO 

I. Planificación temporal 
En el desarrollo del proyecto se han invertido unas 370 horas. Teniendo en cuenta que el 

número de créditos asignados es de 12, y que se estima un número de 25 horas por crédito 

ECTS, las horas previstas son 300. Así, ha utilizado un 20% más de tiempo del previsto.  

Estas 370 horas se han distribuido a lo largo de un año, siguiendo la planificación por semanas 

que se muestra en la Ilustración I-1, estimando 9 horas a la semana de dedicación. 

El período que aparece vacío corresponde a las vacaciones de verano. Los bloques morados 

son los completados a tiempo, los bloques naranjas son los completados fuera de tiempo y 

los semitransparentes hacen referencia al período planificado para las tareas que no ha sido 

cumplido.  

Se puede concluir que aunque se ha realizado el proyecto mayoritariamente con retraso, se 

han respetado aproximadamente los tiempos asignados a cada tarea, consiguiéndose su 

finalización en un número similar de horas. 



 
 

Álvaro Vara Mateos  96 

 

Planificación temporal 

 

Ilustración I- 1 
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II. Estudio económico 
Se va a calcular una estimación del coste del proyecto. Antes de nada, conviene diferenciar 

entre dos tipos de costes: 

 Costes directos: Asociados especialmente al desarrollo de la actividad. Varios tipos: 

o Salarios 

o Costes de software y amortizaciones de activos. 

o Materiales 

 Costes indirectos: Más generales (consumo eléctrico, etc). 

Costes directos 

Primero se estudiará el asociado a los salarios. Se obtiene multiplicando las horas por el coste 

horario. El coste horario se obtiene dividiendo el salario bruto anual entre el número de horas 

trabajadas al año, y éstas últimas se estiman a continuación utilizando los datos de [54]: 

Días laborables 246 

Vacaciones -23 

Días trabajados 223 

Jornada laboral 8h 

Horas trabajadas al año 1784h 

 

Utilizando los ingresos medios de brutos para un ingeniero industrial investigador [55], de valor 

33.036 euros/año, el coste horario será de: 

Coste horario=
𝟑𝟑𝟎𝟑𝟔 (€)

𝟏𝟕𝟖𝟒 (𝐡𝐨𝐫𝐚𝐬)
 =18.52 €/hora 

En el desarrollo del proyecto se han invertido entre todas las fases de éste un número de 370 

horas. Así el coste asociado al sueldo será de: 

Coste del salario = 18.52 
€

ℎ𝑜𝑟𝑎
×  370 horas = 6852.4 € 

Las amortizaciones se supondrán constantes e iguales al 20% (5 años). El tiempo de 

desarrollo del TFG se aproximará a un año, por lo que la amortización del software será total 

en todos los casos, al ser las licencias anuales.  

Producto Coste Amortización 

Software MATLAB (licencia) 800 € 800 € 

Software Unity (licencia)  1311,37 € 1311,37 € 

Software Microsoft Office (licencia) 152.46 € 152.46 € 

Adobe Photoshop (licencia) 290 € 290 € 

MSI GP60 2QE Leopard 700 € 140€ 

Coste total 2693.83 € 

  

En cuanto a los materiales, al ser un proyecto informático, sólo se ha considerado la impresión 

del informe, cuyo coste estimado es de unos 30 €. 
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Los costes directos quedarán: 

Costes  

Personal 6852.4 € 

Material, software y equipos 2723.83 € 

Total  9576.23 € 

 

Costes indirectos 

Para el coste de la luz se ha considerado una potencia media de 100W y se ha multiplicado 

por el precio por kWh y el número de horas. Al salir una cifra cerca a los 5 € no se ha 

considerado. Sólo quedan los 720 € de Internet. 

Coste total del proyecto 

Sumando ambos tipos de costes: 

Costes directos 9576.23 € 

Costes indirectos 720 € 

Total coste del 
proyecto 

10296.23 € 

 

El coste final del proyecto será de diez mil doscientos noventa y seis euros con veintitrés 

céntimos.  
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ANEXO II: GLOSARIO Y ABREVIATURAS 
 

VR: Virtual Reality 

RAE: Real Academia Española 

ISO: International Organization for Standardization 

GdL: Grado de Libertad 

E: Módulo de Young 

PRM: Probabilistic Roadmap 

BFS: Breadth First Search 

DFS: Depth First Search 

SCARA: Selective Compliance Assembly Robot Arm o Selective Compliance Articulated 

Robot Arm 

BR: Boundary Representation  

CSG: Constructive Solid Geometry 

SSA: Successive Spherical Approximations 

Cfree: Espacio libre de colisión 

RRT: Rapidlly- exploring Random Trees 

SBMP: Sampling Based Motion Planning 

RDT: Rapidly exploring Dense Trees 

VPRM: Visibility PRM 

PASO: PAth planning with Swarm Optimization 

PSO: Particle Swarm Optimization 

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible 


