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En los últimos años la robótica ha sido una de las disciplinas en desarrollo que 
ha experimentado avances más importantes. Los robots han entrado en nuestro 
día a día y ya nos hemos acostumbrado a su presencia a nuestro alrededor. 
Desde a ser piezas fundamentales dentro de una cadena de producción, a verles 
manipulando materiales peligrosos o explorando lugares que serían inaccesibles 
para el ser humano. 

Al final de todo lo que se intenta conseguir es que cada vez los robots sean más 
autónomos, que cada vez necesiten menos de la colaboración humana para llevar 
a cabo las tareas que desempeñan. Para ello hay varios frentes abiertos sobre los 
que se van haciendo mejoras y que constituyen los principales problemas que nos 
encontramos a la hora de determinar que un robot sea lo más autónomo posible. 
Uno de ellos, sobre el cual nos centraremos a lo largo de este proyecto, es el que 
está relacionado con la capacidad de navegación del robot. 

 Hasta el momento se han ido estudiando distintas formas de conseguir que un 
robot sea capaz de trazar una trayectoria de un punto a otro, ya sea utilizando 
distintos tipos de sensores, un mapa del entorno que rodea al robot y la situación 
en la que se encuentra, etc. En el último caso citado, el hecho de manejar un 
mapa hace necesario disponer de una fracción de memoria más o menos grande, 
según el tamaño del mapa, para almacenarlo, la cual nuestro sistema debe ser 
capaz de manejar con facilidad, ya que de ello dependerá la agilidad con la que 
nuestro robot calcule la trayectoria deseada y posteriormente se mueva siguiendo 
la misma. Si a eso le añadimos que en ocasiones se pueda realizar un 
seguimiento en tiempo real de dicha trayectoria para evitar los posibles obstáculos 
con los que no contábamos en el entorno en un principio, tendremos además un 
problema a la hora de gestionar esa replanificación en un tiempo razonable. 

A toda esta batería de problemas se le han ido dando distintas soluciones a lo 
largo de los años, resolviendo de forma independiente cada uno de ellos o en 
conjunto empleando distintas combinaciones. En este proyecto se plantea una 
solución con la intención de resolver el problema del manejo del mapa utilizando 
una reducción de la información que necesitará el planificador de trayectorias, 
facilitando así también las posibles replanificaciones que fuesen necesarias 
posteriormente en tiempo real. 

En base al estudio que hemos realizado y a las inquietudes expuestas que éste 
plantea se propone una solución que consiste en desarrollar un planificador con un 



diseño y funcionamiento óptimos para poder manejar fácilmente grandes 
cantidades de información, obteniendo además un buen resultado en la ruta final. 
Para llevar a cabo esto, una de las primeras pesquisas que se han planteado es 
reducir la información útil que albergan los mapas de entrada de nuestro 
planificador, para reducir al máximo el manejo de información que será necesario 
y el tiempo que necesita nuestro planificador para obtener un buen resultado.  

La idea de desarrollo consiste en transformar, en primer lugar, un mapa inicial, 
que puede ser más o menos grande, en un conjunto de estructuras de información 
que posteriormente se utilizarán para construir un grafo en el que sólo aparezcan 
los puntos “visitables” del mismo, que serán los nodos particulares. Por punto 
“visitable” se entiende aquel punto del espacio en el que el vehículo para el que se 
realiza la planificación en cuestión pueda colocarse sin provocar ningún tipo de 
colisión con el entorno. Utilizando un método como éste se podrá utilizar una 
cantidad de memoria mucho menor, obteniendo una ganancia computacional 
asociada considerablemente grande. 

Resumiendo la solución que se plantea, lo primero será transformar el mapa de 
entrada, independientemente de su formato, en una matriz. Cada campo de la 
matriz se corresponderá con una porción del espacio y la información que 
contenga será de una forma u otra en función de cómo se quiera representar la 
ocupación de ese espacio. Una vez se dispone de la matriz que representa el 
mapa inicial, se generará lo que se denominará misión y que contendrá la 
información básica necesaria para abordar el problema de planificación que nos 
ocupa (puntos origen y destino, información sobre los obstáculos del mapa, etc.), 
debiendo ser toda ésta detectada por el sistema realizando un barrido completo 
del mapa. Con la misión generada se genera el grafo estableciendo nodos a partir 
de los obstáculos detectados y teniendo en cuenta las dimensiones de los 
mismos, ya que de ello dependerá el añadir más o menos nodos al grafo para 
optimizar el camino que se dará como resultado. Con todos los nodos del grafo 
generados necesitaremos conocer posteriormente la adyacencia de los mismos, 
es decir, saber a qué nodos del grafo podemos ir desde cada uno de los nodos 
existentes (siempre en línea recta) empleando para ello la teoría de conjuntos tal y 
como se explicará más adelante. Cuando tengamos nuestro grafo completo 
generado podremos olvidarnos del mapa inicial que nos daban y pasaremos a 
manejar una estructura mucho más reducida y liviana para calcular nuestra ruta. 
Una vez conseguido esto y habiendo estudiado distintas posibilidades que se 
expondrán en este proyecto, utilizaremos un algoritmo de búsqueda que se ajuste 
a nuestras necesidades para llevar a cabo la planificación deseada, obteniendo 
como resultado final una lista de nodos libres de colisión que representarán el 
camino a seguir desde el punto de inicio marcado hasta el destino deseado. 

La memoria que se presenta consta de un total de ocho apartados principales, 
cada uno de los cuales a su vez se desglosan en varios subapartados según la 
complejidad de los mismos. 



La primera parte es la que engloba la introducción previa a este resumen y éste 
mismo, componiendo todo ello la introducción del proyecto. 

La siguiente se correspondería con la planificación temporal del proyecto. En 
ella se incluyen los tiempos estimados y reales de cada una de las tareas en las 
que se ha dividido el desarrollo del proyecto, incluyendo fechas de inicio y fin 
concretas. 

El tercer apartado sería el correspondiente al estado del arte. Es una parte 
fundamental para introducir en materia a toda aquella persona que tenga acceso a 
este documento y que no tenga conocimientos previos sobre el tema que en éste 
se trata. Incluye una visión general de lo que es la robótica, su estado actual así 
como su reciente evolución, las formas de representación de información que 
pueden ser utilizadas en este tipo de sistemas, una clasificación de los distintos 
tipos de planificadores que se han utilizado y las formas de replanificación que se 
usan hoy en día. Todo ello está complementado con las correspondientes 
referencias de los lugares de los que se ha recabado información para este 
documento, por si llegado el momento se requiriese ahondar más detalladamente 
en alguno de los conceptos que aquí se mencionan. 

En el siguiente apartado se entra de lleno en lo que sería ya el diseño del 
sistema objeto del proyecto.  En él se detalla la arquitectura del sistema 
delimitando claramente los componentes que la componen así como la relación 
entre los mismos. Se incluyen diagramas de distintos tipo para facilitar el 
entendimiento del diseño que se ha llevado a cabo y se incluye al final un análisis 
de los riesgos que inicialmente se tuvieron en cuenta para tomar decisiones a 
posteriori que los evitaran, teniendo en cuenta las medidas de contención, que 
también se incluyen explicadas en este subapartado, para cada uno de los riesgos 
presentes. 

El quinto apartado se corresponde ya con la parte de implementación del 
sistema. En él se incluyen algunas partes del código fuente fundamentales con 
pequeñas explicaciones que intentan aclarar la forma en la que se han pensado 
cada una de esas partes y las ventajas computacionales que conllevan el haberlo 
hecho así. Además consta de un subapartado de experimentación en el que se 
explican los casos de estudio así como las distintas pruebas que se le han 
realizado al sistema para comprobar su correcto funcionamiento. Aquí no se 
incluye el código del sistema al completo, eso se incluirá posteriormente, al final 
del documento, en un anexo dedicado a ello.  

A continuación, tenemos el apartado de resultados, donde se realiza un 
resumen de los valores que se han obtenido en la parte de experimentación, tanto 
de tiempos como de resultados en sí mismos. Se diferenciarán aquí por un lado la 
parte correspondiente a la generación de mapas y por otro a la parte algorítmica 
del sistema. 

Casi al final del documento, llegamos al apartado de conclusiones, donde se 
realiza un análisis de los datos obtenidos junto con una serie de mejoras, que 
pueden ser tomadas a futuro en base a los mismos en parte para mejorar el 
sistema actual. 

Por último, tenemos el apartado donde aparecen detalladamente todas las 
referencias que se han utilizado para documentar este proyecto, clasificadas 



según los apartados en los que se han ido utilizando para hacer más fácil la 
identificación y también su búsqueda, en caso de que quisiera realizarse. 

Añadir que al final de lo que propiamente sería la memoria del proyecto en sí, 
como complemento a esta se añade un anexo en el que se ha incluido el código 
que se ha implementado en su totalidad, de forma que si alguien desea ver o 
revisar alguna parte específica pueda hacerlo sin necesidad de navegar en los 
propios ficheros de codificación. 
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Como se puede observar, la tarea que con diferencia se ha llevado más tiempo 
ha sido la correspondiente a la implementación del sistema. Se trata de un 
proyecto fundamentalmente software y eso hace que la parte de desarrollo del 
código fuente se dilate en el tiempo, ya que tiene bastante trabajo de 
implementación (al final de esta memoria, como ya se ha indicado, se incluye el 
código completo que se ha implementado). Por otro lado la revisión del estado del 
arte también se ha llevado una parte importante del tiempo de desarrollo del 
proyecto, esto es así porque antes de que se comience a desarrollar ha sido 
necesario hacer un estudio profundo de qué se está haciendo actualmente en este 
campo para elegir la mejor opción para trabajar dentro de nuestras posibilidades. 

En total, el proyecto ha tardado en desarrollarse un total de cerca de seis 
meses a tiempo parcial en los días que aparecen reflejados en el diagrama.



En general cuando se habla de robótica a cualquier persona ajena a este 
‘mundo’ se puede ver en su cara esa impresión que dejan las películas de ciencia 
ficción que hemos visto hasta la fecha con robots que se comportan como 
maquinas maravillosas capaces de hacer cualquier cosa que se nos pase por la 
cabeza. Quizás ese sea uno de los atractivos mayores que vea todo aquel que se 
interese por este campo, sin embargo la realidad de la robótica actualmente dista 
mucho de todo lo que se puede ver en esas películas. A continuación se plantea 
una visión general, realista y actual de lo que es la robótica y del tema central de 
este proyecto, la planificación de trayectorias. 

La robótica es una ciencia o rama de la tecnología que engloba parte de los 
conocimientos de energía eléctrica, electrónica, mecatrónica, biomédica y ciencias 
de la computación, ocupándose del diseño, construcción, operación, disposición 
estructural, manufactura y aplicación de los robots. El conjunto de todos estos 
conocimientos, tanto a nivel teórico como práctico, permiten construir sistemas 
capaces de recibir información y utilizarla para comprender su entorno y ejecutar 
las acciones que se le sean requeridas. 

Las aplicaciones de la robótica han ido aumentando a los largo de los últimos 
años y actualmente se encuentra presente en ámbitos muy distintos entre sí. 

Uno de los campos donde se ha asentado de forma más contundente la 
robótica es en el ámbito industrial. En él se ha puesto especial atención en que los 
robots realicen aquellas tareas mecánicas que resultan más complicadas para el 
ser humano y que, generalmente, se realizan de forma repetitiva. Al encargarle 
dichas tareas a un robot éstas de realizan de forma más eficiente y con unos 
costes mucho más reducidos. 

Otro ámbito donde es de gran utilidad la robótica es el de la medicina. Desde 
ayudar a personas con dependencia para facilitarles la vida en ciertos aspectos, a 
realizar cirugía robotizada con una precisión excelente u ofrecer nuevas 
posibilidades diagnosticas y terapéuticas a los pacientes. 

Existe también la llamada robótica de exploración, la cual permite desde buscar 
determinados contenidos dentro de un determinado documento a acceder a 
lugares que al ser humano, por el motivo que sea, le es imposible llegar. 

Otro campo donde es muy recurrente el uso de la robótica es el ámbito 
domestico en el cual los robots desarrollan las tareas cotidianas de una casa o 
bien se dispone de sistemas robotizados que realizan ciertas rutinas dentro del 
funcionamiento de una casa. 

Por otro lado, se ha llegado incluso al punto de que los robots puedan ser 
utilizados para desarrollar tareas que necesiten de algún tipo de capacidad de 



razonamiento o de creatividad, de forma que actualmente existen algunos capaces 
de escribir libros o crear piezas musicales. 

En general, los campos en los que se desarrollan las posibles funciones que 
puedan dársele a la robótica son muchos y muy variados como se puede ver. 
Aparte de los ya citados, también cabría destacar su uso en la construcción, la 
agricultura, minería, y un largo etc. cada vez más amplio. 

En todas estas aplicaciones los robots deben realizar distintas acciones según 
el papel que jueguen en cada caso y la finalidad para la que se requiera su uso. A 
la hora de llevar a cabo cualquiera de esas acciones es necesario que el robot 
tenga una representación abstracta o modelo del entorno en el que va a tener que 
desenvolverse, aunque en función de la naturaleza de dichas acciones la visión 
del entorno deberá ser más o menos exhaustiva. Atendiendo a estas necesidades, 
podemos diferenciar varios tipos distintos de modelos de representación: 

Métrico/Geométrico: Representan objetos en relación a sus relaciones 
geométricas con respecto al entorno (Grid, líneas, polígonos, etc.). Este tipo 
de representación suele ser empleado a la hora de resolver problemas 
relacionados con la localización y la planificación métrica de caminos, de 
forma que la información geométrica dada por los sensores del robot debe 
ser ajustada (match) a un mapa global previamente construido. 

• Ventajas: 
o Fáciles de detectar 
o Ahorro de memoria 
o Ayudan a detectar características del entorno.  

• Desventajas:  
o Difícil la actualización del mapa con nuevas medidas 
o No aconsejable en entornos con muchos objetos pequeños 

Topológico: Se basan en las relaciones geométricas entre características 
del entorno en lugar de su posición absoluta. El ejemplo más claro de este 
tipo de representación son los grafos, donde los nodos representan 
características y los arcos sus relaciones, aunque también es cierto que los 
nodos generalmente llevan asociada algún tipo de información geométrica, 
como pudiera ser su posición con respecto a un sistema de coordenadas. 
Resultan útiles en la navegación y su construcción puede ser manual o 
automática. 

Híbridos: Consiste en una combinación de vértices y una representación de 
espacio libre. Este tipo de representación resulta útil para planificar caminos 
y se basa en el uso de polígonos, lo cual puede resultar 
computacionalmente costoso para entornos grandes. Ejemplos de este tipo 
de representación serían los que se utilizan para los diagramas de Voronoi, 



donde los vértices representan los puntos que pueden ser visitados por el 
robot estando los arcos que los unen equidistantes de los obstáculos por los 
que están rodeados, o también los grafos anotados, donde tanto los nodos 
como los arcos incluyen algún tipo de información adicional. 

Representación lógica: Representan el entorno a muy alto nivel. 
Normalmente viene dada mediante lenguajes lógicos de primer orden, 
aunque también se pueden representar mediante grafos. Son de gran 
utilidad para sistemas robóticos que implican interacción con humanos y 
para la planificación de tareas complejas. 

Representación Semántica: Este constituye el siguiente escalón a la 
representación lógica. Implican un conocimiento adicional sobre los 
elementos del mundo y permiten al robot inferir nueva información. 
Normalmente viene dada mediante lenguajes lógicos de primer orden, 
aunque también se pueden representar mediante grafos. 

Representación Jerárquica: En este tipo de representación de conocen 
típicamente dos niveles: uno inferior con información métrica del entorno 
(gridmap) y otro superior con la topología extraída. En la mayoría de casos, 
es una representación híbrida y no explota las ventajas de tener una 
jerarquía, sin embargo estas jerarquías permiten la representación de 
entornos extensos y complejos aportando eficiencia en tareas como 
planificación, localización o  construcción de mapas. Sin embargo, suelen 
ser difíciles de crear y de mantener. 

Pasando a hablar del plano más funcional, muchas de las acciones que 
comentábamos inicialmente son recurrentes como se ha podido observar en la 
clasificación que se presentaba anteriormente y cada una de ellas constituye en sí 
misma un problema a resolver dentro del campo de la robótica. Una de las que ya 
han sido mencionadas y en la que se va a centrar este proyecto es la que se 
conoce como planificación de trayectorias. Convencionalmente, el problema de la 
planificación de trayectorias para un robot móvil consiste en que teniendo un robot 
y un entorno concreto, el primero es capaz de moverse por el segundo y 
determinar una trayectoria a seguir para ir de un punto a otro específicos sin que 
se produzcan colisiones y de forma coherente con los requisitos planteados.  

 Dentro de la planificación de trayectorias, al ser un problema tan repetitivo 
en distintas aplicaciones de la robótica, existe todo un mundo de visiones y 
soluciones distintas. En general, se podría decir que existen dos grandes tipos 
básicos de planificación: la planificación basada en el modelo y la planificación 
basada en sensores. La diferencia entre las dos es que en la primera el entorno 
tiene que ser completamente conocido y en la segunda el entorno no es conocido 
o puede ser variable. En este proyecto se va a centrar el foco sobre la 
planificación basada en el modelo y a continuación se intentará dar una visión 



general sobre los tipos de sistemas de planificación que se pueden encontrar en 
ese ámbito. 

Métodos “roadmap”: Son aquellos que construyen una descripción del 
espacio de configuraciones libres de colisión en forma de una red de curvas 
unidimensionales, que formarán parte del espacio de soluciones. Entre estos 
métodos se encuentran: los grafos de visibilidad, los diagramas de Voronoi y 
otros. 

Métodos de descomposición en celdas: Se basan en la descomposición 
del espacio de configuraciones libres de colisión en regiones convexas 
denominadas celdas. Cada una de estas celdas es representada por un 
nodo en el denominado grafo de adyacencia. Cuando dos de dichas celdas 
tienen un límite en común, se agrega un arco al grafo que une sus 
correspondientes nodos. Este grafo se utilizará para hallar la solución. La 
descomposición vertical y las técnicas quadtree son ejemplos de esta 
categoría. 

Métodos de campos de potencial: Se genera una función escalar sobre el 
espacio de configuraciones de modo que su gradiente pueda ser utilizado 
como guía para trazar la trayectoria. La semejanza que éste sistema ofrece 
con respecto a una partícula deslizándose merced al campo de potenciales 
artificial (función escalar) creado a partir de los obstáculos y las 
configuraciones inicial y final, da nombre a dichos métodos. 

Métodos probabilísticos: Son aquellos que utilizan generación de 
configuraciones aleatorias para identificar su entorno. Tienen un éxito 
reconocido en el cálculo de trayectorias para robots que posean un número 
de grados de libertad importante, de modo que se utiliza una componente 
más o menos aleatoria según el caso que nos ocupe para abarcar una 
cantidad grande de datos y variantes del entorno y del comportamiento del 
robot que se deban tener en cuenta. Los principales ejemplos de estos 
métodos son los RRT y los PRM. 

Más allá del método que se emplee para llevar a cabo la planificación de 
trayectorias de un robot, este último puede encontrarse con problemas en su 
recorrido. Aunque la planificación se lleve a cabo todo lo exhaustivamente posible 
y teniendo en cuenta todo aquello que se ha detectado en el estudio del entorno 
que rodea al robot en cuestión, puede ocurrir que en su camino el robot se 
encuentre con una serie de obstáculos con los que no contaba y a los que debe 
ser capaz de esquivar. La detección de esos nuevos obstáculos suele llevarse a 
cabo con distintos sensores capaces de detectarlos, el problema está en que esos 
nuevos obstáculos y el sorteo de los mismos harán que el robot se desvíe de su 
ruta planificada. En este punto caben varias posibilidades y, si bien actualmente 



no se ha profundizado tanto como en otras ramas de esta disciplina, podemos 
decir que en general podemos abordar este problema de tres formas distintas 

 El robot puede intentar volver a un punto anterior valido y conocido y a partir 
de ese punto volver a realizar una planificación en la que se contemple el 
nuevo obstáculo que se ha encontrado. 

 Otra opción es esquivar el obstáculo nuevo que se ha encontrado y dirigir al 
robot hacia el siguiente punto que aparece en su ruta planificada, de forma 
que apenas se modifique la información que ya tenía el robot y sin que sea 
necesario realizar ningún tipo de replanificación. 

 Por último se puede optar por esquivar el obstáculo que se ha encontrado 
sorpresivamente el robot y, una vez esquivado por completo, volver a 
planificar, de forma que se intenta aprovechar la nueva posición no 
esperada del robot para obtener una ruta más óptima con respecto a la 
nueva situación que se ha planteado. 

En cualquiera de todos estos casos que se han planteado, el mayor problema 
se encuentra en el manejo de la información y el coste computacional que supone 
el llevar a cabo todas las acciones que cualquiera de las opciones anteriores 
implican. En muchas situaciones estas replanificaciones provocan que el robot 
ralentice su movimiento e incluso se quede parado mientras realiza todos los 
cálculos pertinentes y, según el objetivo de dicho robot, esta situación puede no 
ser viable. Es aquí donde más diferencias se pueden encontrar dentro de las 
soluciones que se le dan al problema de la planificación y es uno de los puntos 
clave sobre los que está intentando innovar y mejorar de unos años a esta parte.  



Cuando se plantea el problema de desarrollar un planificador de trayectorias en 
su conjunto, se vienen muchos factores distintos a la mente que juegan un papel 
importante y muchos métodos distintos que se deben aunar para llegar a la 
solución deseada.  

Es necesario tener en cuenta el entorno en el que se van a desarrollar las 
acciones del robot y, en caso de que no se vaya a estudiar un único entorno 
determinado, estudiar todos los factores que pueden influir en éste y qué datos de 
todos los que bombardeen a nuestro sistema, directa o indirectamente, debemos 
almacenar y tener en cuenta. Conviene saber que datos son los que 
necesitaremos a la hora de generar el camino óptimo que estamos buscando y 
será necesario hacer un estudio sobre cómo obtenerlos y también sobre cómo 
vamos a usarlos. Es muy importante la parte correspondiente a la algoritmia, la 
cual hará que nuestro proyecto arroje una solución realmente buena al problema 
planteado haciendo que el manejo de los datos sea todo lo eficiente posible, que 
las fórmulas utilizadas sean las más adecuadas y que todo se haga en un periodo 
de tiempo lo más corto posible. 

A continuación se describe la arquitectura que se ha planteado para llevar a 
cabo el desarrollo del proyecto junto con los posibles problemas que se han tenido 
en cuenta que podían plantearse y las soluciones que hemos encontrado al 
respecto de los mismos. 

Lo primero que se plantea a la hora de ponernos a desarrollar un sistema 
concreto es su diseño. En el problema que nos ocupa, se plantea una división en 
dos partes bien diferenciadas: el estudio del entorno y la generación de 
trayectorias. De la visión de esta división surge la idea de que nuestro sistema 
debe tener por un lado un gestor de información y por otro un planificador 
propiamente dicho. 

La parte correspondiente al gestor de información tendrá que  transformar la 
información de entrada que pueda llegar a nuestro sistema en información útil que 
el planificador posteriormente pueda manejar y entender, o lo que es lo mismo, 
deberá transformarla en una o varias estructuras de datos concretas y cuyo 
formato también deberemos determinar. La entrada puede ser desde una imagen 
o mapa como tal, pasando por un fichero de texto con información del entorno 
representado de alguna forma previamente fijada, hasta datos que se reciban 
directamente de cualquier tipo de sensor del que este provisto nuestro robot. En el 
caso que nos ocupa y dado que nuestro fin principal es la planificación de 
trayectorias y no tanto la interacción del robot con el entorno, se ha establecido 
que la información que recibirá nuestro sistema será un mapa en formato de 
imagen de blancos y negros, donde el negro representa el espacio ocupado y el 
blanco el espacio libre por donde puede navegar el robot sin riesgo de colisión. 
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Ahora hablaremos del diseño en sí del sistema de forma un poco más 
exhaustiva, una vez que conocemos el esquema general y cómo se ha decidido 
organizar la información que maneja.  

En la primera parte de la que hablábamos correspondiente al gestor de mapas 
la arquitectura que presenta es bastante simple, únicamente posee una parte que 
es capaz de leer el mapa de entrada conectada a otra que irá transformando el 
contenido leído en una matriz. Ésta matriz se escribirá en un fichero de texto 
siguiendo un formato cerrado mediante operaciones de entrada/salida, de forma 
que sea este fichero la entrada de la segunda parte del sistema, el planificador. 

El planificador es una parte bastante más compleja y que entraña un mayor 
manejo de datos y un mayor esfuerzo a la hora de desarrollar los algoritmos que lo 
constituyen. En primer lugar el sistema recibe la matriz de referencia que 
representa el mapa inicial, con la cual se va a realizar un estudio muy especifico 
sobre el reconocimiento de los obstáculos que puede haber en él. 
Fundamentalmente lo que hace el procedimiento que se dedica a tal efecto es 
recorrer todas y cada una de las celdas de la matriz y reconocer, con relaciones 
entre las mismas, cómo y cuánto espacio ocupan los obstáculos que aparecen en 
el mapa original. Una vez que identifica los obstáculos éstos se almacenan en 
memoria. Esta información junto con otros datos de entrada que recibe el sistema 
y que ya se han comentado anteriormente como son las dimensiones y posición 
inicial del robot, el origen y el destino de la ruta que se desea calcular o la 
resolución del mapa fundamentalmente, serán los empleados por otro 
procedimiento del sistema para generar lo que se conoce como misión, estructura 
que se ha mencionado y detallado ya en este proyecto. Esta misión será la 
entrada de otro procedimiento del planificador, el cual se encargará de generar el 
grafo, estableciendo como nodos puntos del espacio libres de colisión alrededor 
de los obstáculos detectados y realizando un estudio de la adyacencia entre los 
mismos. Una vez generado este grafo podemos calcular nuestra ruta, por lo que 
este grafo será la entrada del último procedimiento principal de nuestro 
planificador, junto con algún tipo de condición que se quieran imponer al camino 
que se vaya a calcular. Este procedimiento alberga el algoritmo de búsqueda que 
se ha elegido para tal efecto y dará como resultado la salida del sistema, el 
camino óptimo. 

Dentro del planificador además, se ha diseñado una parte anexa a todos estos 
procedimientos que lo que nos permitirá será, teniendo almacenados tanto el grafo 
como la misión generados por el primer mapa que recibió el sistema, generar otros 
caminos óptimos para distintas rutas que queramos calcular cambiando origen y 
destino de las mismas. De esta forma se aprovecha mucho más el uso que 
hacemos de la memoria y los datos que almacenamos en ella y facilitamos la 
posible replanificación que se tenga que hacer a posteriori si el robot encuentra 
algún obstáculo que no apareciera inicialmente en el mapa de entrada. 
Profundizaremos en este aspecto en posteriores apartados de esta memoria. 
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información que almacenar que su tratamiento no difiere mucho de lo que 
supondría el tratamiento de la información tal y como se le facilita el sistema 
quizás se debería valorar el no utilizar la solución propuesta y hacer un uso de 
dicha información mucho más simple y cotidiano. Además habría que valorar el 
uso posterior que se le vaya a dar esa información, ya que en caso de que éste 
último fuese mínimo posiblemente fuese aún más razonable desechar la 
propuesta. 

Por otro lado, al tratarse de un planificador que calcula la ruta final antes de que 
el vehículo en cuestión se ponga en marcha se debe evaluar el tipo de misión que 
se va a llevar a cabo y el entorno en el que se va a realizar la misma. Esto es 
porque en caso de ésta última sea compleja y quepa la posibilidad de que 
constantemente aparezcan en el entorno elementos que no aparecían en la 
información que inicialmente se le pasó al sistema ocasionará que de forma más 
frecuente de lo deseado se invalide la ruta calculada y se busque una ruta nueva o 
alternativa. Si bien el sistema está planteado precisamente para que, en caso de 
tener que realizarla, la replanificación sea mucho más rápida y simple, en el caso 
de que este proceso vaya a producirse un número de veces considerable quizás 
sea oportuno incluir este sistema con otros más dedicados a tiempo real para que 
trabajen juntos, o bien hacer una inclusión en el mismo de funcionalidades que 
tengan en cuenta ciertos sensores que pueda portar el vehículo que se esté 
utilizando para, llegado el momento, ser capaz de rectificar el mismo la ruta que 
previamente calculó en base a los datos recogidos por dichos sensores. También 
se podría valorar incluir dentro del sistema una serie de valores de detalle y 
clasificaciones que sean capaces de discernir ciertas consecuciones de 
obstáculos de otras, de forma que la identificación de éstos últimos se haga de 
una forma más coherente con lo que se presenta en el mapa original. 

Siguiendo el hilo de los datos de la misión que se le facilitan al sistema, puede 
que éstos se le proporcionen de forma errónea o incoherente. Por ejemplo, en un 
momento dado por error podría pasársele como origen un punto del mapa que se 
encuentre dentro de alguno de los obstáculos identificados. Esto haría imposible la 
misión y, si no se hace inicialmente nada al respecto, el sistema podría hacer 
todos los cálculos iniciales sobre el mapa sin que éstos vayan a ser útiles, lo que 
haría que se invirtiera un tiempo absurdo que no iba a aportar ninguna solución. 
Para evitar que esto ocurra se pueden comprobar inicialmente una serie de 
condiciones que nos verifiquen que la entrada al sistema es correcta y, en caso de 
que no lo sea, disponer de unos códigos de error con los que el sistema indique 
qué es lo que ha ocurrido para que no se haya obtenido la solución esperada. 
Estos códigos de error pueden ser extensibles a otros errores que se piense que 
puedan darse durante la ejecución y pueden proporcionar tanta información como 
se desee para acotar el problema que provocó el error. 

Pasando al plano de la algoritmia, siempre existe el riesgo de que haya 
algoritmos o variantes de algoritmos mejores que la que finalmente se ha decidido 
implementar. Cada caso es distinto y, si bien existen directrices que guían a la 
hora de elegir el tipo de algoritmo, siempre existe la posibilidad de que se haya 
podido hacer una mejor elección. Para evitar que eso ocurra lo mejor es hacer un 
estudio en profundidad de las posibilidades existentes y, en caso de que fuera 



necesario, comparar los resultados usando distintos algoritmos entre los que 
pueda ser más dudosa su elección para elegir, en última instancia, el que 
proporcione mejores resultados para el caso de estudio sobre el que se esté 
trabajando.  

En cuanto al algoritmo de búsqueda empleado en sí también se pueden evaluar 
ciertos riesgos que podrían manifestarse. Al usar el algoritmo de búsqueda A* 
gran parte de la responsabilidad de que el resultado sea lo más óptimo posible 
recae en el diseño de la función heurística, parte fundamental de dicho algoritmo. 
Es una herramienta que permite diseñar más a medida la resolución del problema 
que se quiera resolver, pero también tiene su posible inconveniente. Si la función 
no es todo lo efectiva que se espera, la resolución puede que no sea lo 
suficientemente buena o que, por otro lado, se tarde más tiempo del debido en 
llegar a la solución que buscamos. Por lo tanto, es un punto en el que se debe 
emplear especial esfuerzo a la hora de diseñar la función. Para garantizar lo 
máximo posible el éxito de dicho diseño se pueden utilizar distintos diseños de 
funciones heurísticas válidos para el caso que nos ocupa y, comparando los 
resultados, elegir finalmente la que resulte más positiva en lo que a efectividad se 
refiere. 



A la hora de comenzar con la implementación de cualquier sistema hay una 
serie de puntos clave en los que el estudio de cómo vamos a llevar a cabo esa 
implementación, qué metodologías vamos a utilizar o qué tipo de algoritmos 
vamos a elegir se hace imprescindible, ya que son los puntos que marcarán la 
diferencia entre que nuestro sistema funcione acorde a lo que queremos o por el 
contrario se aleje de las expectativas que teníamos sobre él. 

En el desarrollo de este planificador de trayectorias hay una serie de puntos que 
ya se han ido destacando anteriormente y que son aquellos sobre los que vamos a 
hacer más hincapié en este apartado para explicar cómo se han implementado y 
porqué.  

mision generaMision (FILE* fichero, mision m) { 
    int i, j, k, l, aux, hmax, min, contador = 0; 
    //mision m; 

    //Obtenemos los datos de la mision que se nos pide planificar 
    fscanf(fichero,"%lf",&m.origen.latitud); 
    fscanf(fichero,"%lf",&m.origen.longitud); 
    fscanf(fichero,"%lf",&m.origen.h); 
    fscanf(fichero,"%lf",&m.destino.latitud); 
    fscanf(fichero,"%lf",&m.destino.longitud); 
    fscanf(fichero,"%lf",&m.destino.h); 

    //Reservamos la memoria necesario una vez conocemos el tamaÃ±o de 
nuestro mapa 
    double** matriz = (double**) malloc(sizeof(double*)*m.dimx); 
    for(i=0;i<m.dimx;i++) { 
        matriz[i] = (double*) malloc(sizeof(double)*m.dimy); 
    }; 
    m.ocupacion = (int**) malloc(sizeof(int*)*m.dimx); 
    for(i=0;i<m.dimx;i++) { 
        m.ocupacion[i] = (int*) malloc(sizeof(int)*m.dimy); 
    } 
    m.obstaculos = (obstaculo*) malloc(sizeof(obstaculo)); 

    //Obtenemos el mapa 
    leerMatriz(fichero,m.dimx,m.dimy,matriz); 
     
    for(i=0;i<m.dimx;i++) { 
        for(j=0;j<m.dimy;j++) { 
            if((matriz[i][j]>0)&&(m.ocupacion[i][j]==0)) { 
                //Generamos el nuevo obstaculo encontrado 
                m.obstaculos[contador].posicion.latitud = 
i*m.resolucion+m.O.latitud; 



                m.obstaculos[contador].posicion.longitud = 
j*m.resolucion+m.O.longitud; 
                hmax = matriz[i][j]; 
                //m.obstaculos[contador].dimx = m.resolucion; 
                if(contador==0){ 
                    m.ocupacion[i][j] = -1; 
                } 
                else{ 
                    m.ocupacion[i][j] = contador; 
                } 
                //Preparamos las estructuras para el siguiente obstaculo 
que encontremos 
                contador++; 
                m.obstaculos = 
realloc(m.obstaculos,sizeof(obstaculo)*(contador+1)); 
                k = 1; 
                //Comprobamos las dimensiones del obstaculo 
                while(((j+k)<m.dimy)&&(m.ocupacion[i][j+k]==0)) { 
                    k++; 
                } 
                aux = min = k; 
                for(l=0;l<aux;l++) { 
                    k = 1; 
                    
while(((i+k)<m.dimx)&&((j+l)<m.dimy)&&(m.ocupacion[i+k][j+l]==0)) { 
                        k++; 
                    } 
                    if(l==0) { 
                        min = k; 
                    } 
                    else if(k<min) { 
                        min = k; 
                    } 
                } 
                m.obstaculos[contador-1].dimx = m.resolucion*aux; 
                m.obstaculos[contador-1].dimy = m.resolucion*min; 
                //Marcamos como vista la zona del mapa ocupada por el 
obstaculo que acabamos de reconocer 
                for(k=0;k<min;k++) { 
                    for(l=0;l<aux;l++) { 
                        m.ocupacion[i+k][j+l] = m.ocupacion[i][j]; 
                    } 
                } 
                j += aux-1; 
            } 
        } 
    } 
    m.n = contador-1; 

    return m; 
}

Lo más interesante de este procedimiento está en la parte que se encarga 
del reconocimiento de obstáculos.  



Al partir de una matriz en la que hemos discretizado en celdas la 
representación del espacio del mapa de entrada vamos a obtener una 
representación rectangular de todos los obstáculos que encontremos en ella. 
Esto es un factor que, aunque infunde un error por mínimo que sea (éste 
dependerá de la resolución que hayamos decidido utilizar), jugará a nuestro 
favor, ya que aquellos obstáculos cuya forma sea más curvilínea los veremos 
con formas más regulares, de forma que si un pequeño vértice o arco de un 
obstáculo forma parte de una nueva celda de matriz esta se verá como si 
estuviera ocupada por completo; esto hará que sea más difícil que el robot 
colisione con estos obstáculos ya que el margen será aún mayor. 

Por otra parte se debe explicar cómo se lleva a cabo el reconocimiento en sí 
de dichos obstáculos. Sencillamente el procedimiento lo que hace es recorrer la 
matriz por filas hasta que encuentre un campo distinto de cero, es decir, hasta 
que encuentre una celda ocupada. A partir de ese momento almacena la 
posición en cuestión e inicializa el tamaño del obstáculo a uno, de forma que a 
continuación se continuará con el barrido, aumentando simultáneamente en X y 
en Y la posición en la que nos movemos y teniendo en cuenta que en caso de 
que se encuentren celdas adyacentes ocupadas se actualizará dicho tamaño 
dando por sentado que esas celdas albergan parte del obstáculo detectado.  

Al hacer la lectura de la matriz en un sentido concreto y tener que recorrerla 
al completo independientemente de la dimensión que vayamos detectando de 
cada obstáculo, es posible que un mismo obstáculo en la realidad sea 
reconocido como varios diferentes en nuestro sistema. Esto no es un problema 
ya que al final lo que nos interesa es saber en qué posiciones del mapa no 
podemos situar a nuestro robot, la forma real que tenga en si cada obstáculo no 
nos aporta nada útil en nuestro estudio. Además generaremos una matriz 
homologa en tamaño a la inicial en la que iremos registrando los obstáculos que 
vamos encontrando dándole un identificador a cada uno de ellos, de forma que 
no haya problema con que una misma celda pueda ser incluida en dos 
obstáculos diferentes. 

grafo generaGrafo (mision m) { 
    int i, j, n, puntero = 2, /*k, norte = 0, sur = 0,*/ aux_i, aux_j; 
    double aux, margen, despegue; 
    grafo g; 

    //g.n = (m.n*5)+2; 
    g.n = 2; 
    g.nodos = (nodo*) malloc(sizeof(nodo)*(g.n+1));
    /*g.adyacentes = (int**)malloc(sizeof(int*)*(g.n+1)); 
    for (i=0;i<g.n;i++) { 
        g.adyacentes[i] = (int*) malloc(sizeof(int)*(g.n+1)); 
    }*/ 

    g.nodos[0].punto = m.origen; 



    g.inicio = 0; 
    g.nodos[1].punto = m.destino; 
    g.fin = 1; 
    for(i=0;i<m.n;i++) { 
        //Calculamos la distancia minima necesaria para poder 
sobrevolar el obstaculo en cuestion 
        despegue = (m.obstaculos[i].posicion.h-
m.suelo+(ALTO_UAV*FACTOR_SEGURIDAD))/tan(ANGULO_MAX); 
        //Comprobamos que el margen de seguridad sea lo suficientemente 
amplio 
        if (despegue > (margen = LARGO_UAV*FACTOR_SEGURIDAD)) { 
            margen = despegue; 
        } 
        if((n=ceil(m.obstaculos[i].dimy/LARGO_UAV))<=FACTOR_SEGURIDAD) 
{//En caso de que el obstaculo sea demasiado grande generaremos mas de 
un nodo 
            n = 2; 
        } 
        for(j=1;j<n;j++) { 
            aux = 
m.obstaculos[i].posicion.latitud+(m.obstaculos[i].dimy/n)*j; 
            aux_i = (int)((aux-m.O.latitud)/m.resolucion); 
            aux_j=(int)((m.obstaculos[i].posicion.longitud-margen-
m.O.longitud)/m.resolucion); 
            
if(((aux_i>=0)&&(aux_i<m.dimx))&&((aux_j>=0)&&(aux_j<m.dimy))&&(m.ocupa
cion[aux_i][aux_j] == 0)) { 
                printf("NUEVO NODO ANCHO NORTE %d OBSTACULO\n",i); 
                g.n++; 
                g.nodos = realloc(g.nodos,sizeof(nodo)*(g.n+2)); 
                /*g.adyacentes = 
realloc(g.adyacentes,sizeof(int*)*(g.n+2)); 
                for(k=0;k<g.n;k++) { 
                    g.adyacentes[k] = NULL; 
                    g.adyacentes[k] = 
(int*)realloc(g.adyacentes[k],sizeof(int)*(g.n+1));
                }*/ 
                g.nodos[puntero].punto.latitud = aux; 
                g.nodos[puntero].punto.longitud = 
m.obstaculos[i].posicion.longitud-margen; 
                g.nodos[puntero].obstaculo = i; 
                g.nodos[puntero].punto.h = 
MIN_ALTURA_VUELO;//Mantendremos la altura actual del vehiculo 
                //g.adyacentes[puntero][puntero] = -1; 
                puntero++; 
                //norte++; 
            } 
            aux_i = (int)((aux-m.O.latitud)/m.resolucion); 
            aux_j=(int)((m.obstaculos[i].posicion.longitud+margen-
m.O.longitud)/m.resolucion); 
            
if(((aux_i>=0)&&(aux_i<m.dimx))&&((aux_j>=0)&&(aux_j<m.dimy))&&(m.ocupa
cion[aux_i][aux_j] == 0)) { 
                printf("NUEVO NODO ANCHO SUR %d OBSTACULO\n",i); 
                g.n++; 
                g.nodos = realloc(g.nodos,sizeof(nodo)*(g.n+2)); 



                /*g.adyacentes = 
realloc(g.adyacentes,sizeof(int*)*(g.n+2)); 
                for(k=0;k<g.n;k++) { 
                    g.adyacentes[k] = NULL; 
                    g.adyacentes[k] = 
(int*)realloc(g.adyacentes[k],sizeof(int)*(g.n+1));
                }*/ 
                g.nodos[puntero].punto.latitud = aux; 
                g.nodos[puntero].punto.longitud = 
m.obstaculos[i].posicion.longitud+margen; 
                g.nodos[puntero].obstaculo = i; 
                g.nodos[puntero].punto.h = 
MIN_ALTURA_VUELO;//Mantendremos la altura actual del vehiculo 
                //g.adyacentes[puntero][puntero] = -1; 
                puntero++; 
                //sur++; 
            } 
        } 
        /*for(j=puntero-(norte+sur);j<puntero-sur;j++) {//Marcamos los 
nodos generados en lados opuestos del obstaculo, ya que jamas podran 
ser adyacentes entre si 
            for(k=puntero-sur;k<puntero;k++) { 
                g.adyacentes[j][k] = -1; 
                g.adyacentes[k][j] = -1; 
            } 
        }*/ 
        if (despegue > (margen = ANCHO_UAV*FACTOR_SEGURIDAD)) { 
            margen = despegue; 
        } 
        if((n=ceil(m.obstaculos[i].dimx/ANCHO_UAV))<FACTOR_SEGURIDAD) 
{//En caso de que el obstaculo sea demasiado grande generaremos mas de 
un nodo 
            n = 2; 
        } 
        for(j=1;j<n;j++) { 
            aux = 
m.obstaculos[i].posicion.longitud+(m.obstaculos[i].dimx/n)*j; 
            aux_i=(int)((m.obstaculos[i].posicion.latitud+margen-
m.O.latitud)/m.resolucion); 
            aux_j=(int)((aux-m.O.longitud)/m.resolucion); 
            
if(((aux_i>=0)&&(aux_i<m.dimx))&&((aux_j>=0)&&(aux_j<m.dimy))&&(m.ocupa
cion[aux_i][aux_j] == 0)) { 
                printf("NUEVO NODO ALTO SUR %d OBSTACULO\n",i); 
                g.n++; 
                g.nodos = realloc(g.nodos,sizeof(nodo)*(g.n+2)); 
                /*g.adyacentes = 
realloc(g.adyacentes,sizeof(int*)*(g.n+2)); 
                for(k=0;k<g.n;k++) { 
                    g.adyacentes[k] = NULL; 
                    g.adyacentes[k] = 
(int*)realloc(g.adyacentes[k],sizeof(int)*(g.n+1));
                }*/ 
                g.nodos[puntero].punto.latitud = 
m.obstaculos[i].posicion.latitud+margen; 
                g.nodos[puntero].punto.longitud = aux; 
                g.nodos[puntero].obstaculo = i; 



                g.nodos[puntero].punto.h = 
MIN_ALTURA_VUELO;//Mantendremos la altura actual del vehiculo 
                //g.adyacentes[puntero][puntero] = -1; 
                puntero++; 
                //norte++; 
            } 
            aux_i=(int)((m.obstaculos[i].posicion.latitud-margen-
m.O.latitud)/m.resolucion); 
            aux_j=(int)((aux-m.O.longitud)/m.resolucion); 
            
if(((aux_i>=0)&&(aux_i<m.dimx))&&((aux_j>=0)&&(aux_j<m.dimy))&&(m.ocupa
cion[aux_i][aux_j] == 0)) { 
                printf("NUEVO NODO ALTO NORTE %d OBSTACULO\n",i); 
                g.n++; 
                g.nodos = realloc(g.nodos,sizeof(nodo)*(g.n+2)); 
                /*g.adyacentes = 
realloc(g.adyacentes,sizeof(int*)*(g.n+2)); 
                for(k=0;k<g.n;k++) { 
                    g.adyacentes[k] = NULL; 
                    g.adyacentes[k] = 
(int*)realloc(g.adyacentes[k],sizeof(int)*(g.n+1));
                }*/ 
                g.nodos[puntero].punto.latitud = 
m.obstaculos[i].posicion.latitud-margen; 
                g.nodos[puntero].punto.longitud = aux; 
                g.nodos[puntero].obstaculo = i; 
                g.nodos[puntero].punto.h = 
MIN_ALTURA_VUELO;//Mantendremos la altura actual del vehiculo 
                //g.adyacentes[puntero][puntero] = -1; 
                puntero++; 
                //sur++; 
            } 
        } 
        /*for(j=puntero-(norte+sur);j<puntero-sur;j++) {//Marcamos los 
nodos generados en lados opuestos del obstaculo, ya que jamas podran 
ser adyacentes entre si 
            for(k=puntero-sur;k<puntero;k++) { 
                g.adyacentes[j][k] = -1; 
                g.adyacentes[k][j] = -1; 
            } 
        }*/ 
        if ((g.nodos[puntero].punto.h = 
m.obstaculos[i].posicion.h+(ALTO_UAV*FACTOR_SEGURIDAD) < 
MAX_ALTURA_VUELO)) { //Solo generamos el nodo por encima del obstaculo 
si no va a superar la altura maxima de vuelo permitida 
            printf("NUEVO NODO POR ARRIBA %d OBSTACULO\n",i); 
            g.n++; 
            g.nodos = realloc(g.nodos,sizeof(nodo)*g.n); 
            /*g.adyacentes = realloc(g.adyacentes,sizeof(int*)*g.n); 
            for(k=0;k<g.n;k++) { 
                g.adyacentes[k] = NULL; 
                g.adyacentes[k] = 
(int*)realloc(g.adyacentes[k],sizeof(int)*(g.n+1));
            }*/ 
            g.nodos[puntero].punto.latitud = 
m.obstaculos[i].posicion.latitud+(m.obstaculos[i].dimx/n); 



            g.nodos[puntero].punto.longitud = 
m.obstaculos[i].posicion.longitud+(m.obstaculos[i].dimy/n); 
            g.nodos[puntero].obstaculo = i; 
            g.nodos[puntero].punto.h = 
m.obstaculos[i].posicion.h+(ALTO_UAV*FACTOR_SEGURIDAD); 
            //g.adyacentes[puntero][puntero] = -1; 
            puntero++; 
        } 
    } 

    return g; 
} 

En cuanto a la generación del grafo, lo que más interés puede suscitar es como 
identificar los nodos que lo constituyen. En general, se generarán un mínimo de 4 
nodos por cada uno de los obstáculos detectados, uno por cada lado de los 
mismos. Para ello se tienen en cuenta dos factores, por un lado la posición de los 
obstáculos y por otro las dimensiones se los mismos. 

El primer factor resulta más que evidente, ya que lo fundamental es saber 
dónde podemos situar los puntos del camino que se quiere calcular, lo que no 
resulta tan evidente es como calcular las posiciones concretas donde situar los 
nodos. Lo que se tiene en cuenta para ello son las dimensiones del robot con un 
margen de seguridad añadido, de forma que tomando como referencia la posición 
del lado del obstáculo respecto del que vamos a situar el nodo en cuestión 
sumamos o restamos lo necesario en función de las medidas que acabamos de 
comentar. Haremos esto mismo para los cuatro lados del obstáculo. 

Respecto al segundo factor, dado que lo que queremos es que el recorrido sea 
lo más óptimo y preciso posible, tendremos en cuenta que si uno, varios o todos 
los lados del obstáculo al que estemos rodeando son excesivamente grandes con 
respecto a nuestro robot, tomando como referencia el tamaño del robot, 
calcularemos tantos nodos como proporcionalmente veamos que supera ese o 
esos lados las dimensiones de nuestro robot. Todos estos nodos serán incluidos 
en el grafo como nodos del mismo obstáculo. 

grafo generaAdyacencia (mision m, grafo g, int flag) { 
    int i, j, k, aux; 

    if(flag == 0) { 
        g.adyacentes = (int**)malloc(sizeof(int*)*(g.n+1)); 
        for (i=0;i<g.n;i++) { 
            g.adyacentes[i] = (int*) malloc(sizeof(int)*(g.n+1)); 
        } 
        flag = g.n; 
    } 
    for(i=0;i<flag;i++) { 
        for(j=i;j<g.n;j++) { 
            k = aux = 0; 



            if (i!=j) { 
                while((aux==0)&&(k<m.n)) { 
                    aux = 
perteneceSolido(m.obstaculos[k],g.nodos[i].punto,g.nodos[j].punto,m.res
olucion); 
                    k++; 
                } 
                g.adyacentes[i][j] = g.adyacentes[j][i] = !aux; 
            } 
            else { 
                g.adyacentes[j][j] = 0; 
            } 
        } 
    } 

    return g; 
} 

La adyacencia es un componente más de lo que en sí representa un grafo. 
Cabe destacar en la implementación de esta función el uso de la teoría de 
conjuntos para conocer si dos nodos son adyacentes. Se toman las posiciones 
de ambos nodos y se genera un rectángulo imaginario cuyas bases se 
corresponderán con las dimensiones del robot y la altura será la distancia que 
separa ambos nodos. Se tomaran las cuatro esquinas que dibujan dicho 
rectángulo y se aplicará la teoría antes mencionada con respecto a cada uno de 
los obstáculos que se han detectado anteriormente de la siguiente forma: 

Si esta comparación resulta vacía, los nodos serán adyacentes, mientras que 
en caso contrario no lo serán. 

int aEstrella(grafo g, int* recorrido) { 
    int i, actual = 0, puntero = 0, mejor, completo = 0; 
    int lista_abierta[g.n]; 
    inicializaArray(g.n,lista_abierta); 
    int lista_cerrada[g.n]; 
    inicializaArray(g.n,lista_cerrada); 

    lista_cerrada[actual] = g.inicio; 
    if (g.inicio!=g.fin) { 
        while((!completo)&&(actual<g.n)) { 
            for(i=0;i<g.n;i++) { 
                if 
((g.adyacentes[lista_cerrada[actual]][i])&&(!pertenece(i,g.n,lista_cerr
ada))) { 
                    if (g.fin == i) { 
                        g.nodos[i].padre = lista_cerrada[actual]; 



                        actual++; 
                        lista_cerrada[actual] = i; 
                        i = g.n; 
                        completo = 1; 
                    } 
                    else { 
                        if(!pertenece(i,g.n,lista_abierta)) { 
                            lista_abierta[puntero] = i; 
                            g.nodos[i].padre = lista_cerrada[actual]; 
                            g.nodos[i].g = calculaG(i,g); 
                            g.nodos[i].h = calculaH(i,g); 
                            puntero++; 
                        } 
                        else { 
                            if (calculaG(i,g)<g.nodos[puntero].g) { 
                                g.nodos[i].padre = 
lista_cerrada[actual]; 
                                g.nodos[i].g = calculaG(i,g); 
                            } 
                        } 
                    } 
                } 
            } 
            if (!completo) { 
                mejor = 0; 
                for(i=1;i<puntero;i++) { 
                    if 
((g.nodos[lista_abierta[i]].g+g.nodos[lista_abierta[i]].h)<(g.nodos[lis
ta_abierta[mejor]].g+g.nodos[lista_abierta[mejor]].h)) { 
                        mejor = i; 
                    } 
                } 
                actual++; 
                lista_cerrada[actual] = lista_abierta[mejor]; 
                reordenar(mejor,g.n,lista_abierta);
                if (puntero>0) { 
                    puntero--; 
                } 
            } 
        } 

        i = 1; 
        completo = 0; 
        recorrido[0] = g.fin; 
        while(!completo) { 
            recorrido[i] = g.nodos[recorrido[i-1]].padre; 
            if(recorrido[i]==g.inicio){ 
                completo = 1; 
            } 
            else { 
                i++; 
            } 
        } 
    } 

    return i+1; 
} 



Más allá de la implementación del algoritmo en sí, lo que cabe destacar dentro 
de ella es la elección de la principal de sus características, la función heurística 
que se ha elegido.  

En este caso se ha tenido en cuenta en el diseño de esta función la distancia 
entre los distintos nodos, lo cual es fundamental a la hora de decidir a qué nodo es 
mejor viajar, y el coste que supone que el nodo en cuestión esté o no en línea 
recta, en ángulo recto o en diagonal, ya que no es igual de costoso para el 
movimiento del robot tener que desplazarse de una forma u otra. 

Al margen de esta particularización, la implementación del algoritmo sigue la 
teoría sobre la que se basa y sigue paso a paso la especificación clásica del 
mismo. 

Las pruebas que se han llevado a cabo se han hecho para probar el 
funcionamiento tanto de cada parte por separado de forma atómica, como del 
sistema completo. Además se debe tener en cuenta que las partes de nuestro 
sistema pueden ser reutilizadas de forma independiente para otros fines, por lo 
que deben de funcionar perfectamente las unas separadas de las otras, sobretodo 
la parte del gestor de mapas. 

En primer lugar se va a querer comprobar cómo afecta al sistema la 
complejidad del mapa, no solo cuando es de mayor o menor tamaño, si no cuando 
en el aparecen más o menos elementos reflejados. 

Pasando a la parte del planificador, comprobaremos por un lado si la 
correlación de tiempos de las pruebas del gestor de mapas que hemos comentado 
se mantiene ahora a la hora de estudiar el contenido de éstos, y por otro, 
comprobaremos que hemos hecho una buena elección con nuestro algoritmo, 
para lo cual enfrentaremos a éste con una implementación clásica de Dijkstra, 
para ver con cuál de los dos llegamos a la solución de forma más rápida y 
efectiva. 

Por último, vamos a comprobar que realmente se puede llevar a cabo una 
replanificación de la ruta, es decir, vamos a comprobar que realmente se pueda 
reutilizar la información de misión y el grafo que hemos calculado para unos 
orígenes y destinos distintos de los originales.  



Las pruebas que se han realizado para comprobar que el funcionamiento del 
gestor de mapas ha consistido en probar tres mapas diferentes. El primero de 
ellos es un mapa de un tamaño considerablemente mayor que los otros dos, de 
forma que comprobaremos si el tamaño de la imagen utilizada influye en los 
tiempos de ejecución del sistema. Los otros dos mapas, son de un tamaño más 
reducido y uno de ellos es de contenido idéntico al anterior, de forma que 
podemos evaluar más exhaustivamente la comprobación de la que hablábamos. 
Entre estos dos últimos mapas de los que hablábamos, en uno aparecen más 
elementos que en el otro, es decir, que un mapa es más complejo que el otro. Con 
esta nueva comprobación veremos si la complejidad del contenido del mapa 
resulta significativa en el desarrollo y tiempo de ejecución de nuestro programa 

A continuación se muestran los mapas utilizados para poder compararlos 
visualmente y una tabla donde se incluyen los tiempos obtenidos al realizar las 
pruebas. 

Mapa 1: Versión de 5000x5000 px 
Mapa 2: Versión de 1000x1000 px 



Mapa 3: Versión 1000x1000 px 

IMAGEN MAPA TIEMPO DE CONVERSIÓN
Mapa 1: Versión 5000x5000 px 4,727 segundos 
Mapa 2: Versión 1000x1000 px 0,181 segundos 
Mapa 3: Versión 1000x1000 px 0,181 segundos 

Como se puede ver en los resultados, la imagen de tamaño mayor tarda un 
tiempo exponencialmente mayor que las otras dos, las cuales son del mismo 
tamaño aunque, como ya hemos comentado, una más compleja que la otra, lo 
cual por lo que se ve en los tiempos obtenidos no influye en el tiempo de 
ejecución. 

Dado que el resultado obtenido al ejecutar nuestro gestor de mapas con 
cualquiera de los mapas planteados en este apartado no se puede mostrar bien en 
esta memoria, se ha generado un mapa más pequeño con el que poder dar 
muestra de un caso práctico. A continuación se muestra el mapa y a su derecha el 
resultado que obtendríamos:  



Primeramente, una vez que hemos visto la repercusión que tiene la morfología 
del mapa de entrada en nuestro gestor de mapas, vamos a ver si ocurre lo mismo 
cuando pasamos a la parte del planificador. Se quiere saber si también influye el 
tamaño de la imagen en ello y /o si también lo hace el contenido de la misma.  

La siguiente tabla muestra los tiempos obtenidos en las distintas ejecuciones 
del planificador tal y como se ha implementado. 

IMAGEN MAPA TIEMPO DE EJECUCIÓN
Mapa 1: Versión 5000x5000 px 23,56 segundos 
Mapa 2: Versión 1000x1000 px 0,932 segundos 
Mapa 3: Versión 1000x1000 px 0,865 segundos 

En los resultados vemos que el tamaño influye de forma más llamativa si cabe 
que en el caso del gestor de mapas y, en el caso de los otros dos mapas que son 
de igual tamaño, vemos que el tiempo en este caso también varía, aunque no lo 
haga de forma exagerada. Todo esto se debe al procesamiento del mapa, la parte 
en la que se reconocen los obstáculos. Es evidente que si tiene más obstáculos 
que leer y almacenar, el grafo resultante es más complejo y, por lo tanto, tardará 
más tiempo en ejecutar. 

Aunque en el estudio del problema se ha tomado la decisión de implementar un 
algoritmo concreto, en nuestro caso, el algoritmo de búsqueda A*, se quiere 
comprobar que la opción elegida es lo suficientemente buena. Para ello se ha 
implementado una versión de un algoritmo similar pero algo más sencillo, el 
algoritmo de Dijkstra. 

Antes de pasar a la comparativa de tiempos entre los dos algoritmos 
planteados, igual que en el caso del gestor de mapas, vamos a mostrar los 



resultados totales y parciales de una ejecución completa del planificador, tal y 
como se ha implementado, que pueda mostrarse por tamaño en esta memoria. De 
hecho, se ha usado el mismo mapa que en dicho apartado para darle continuidad 
a la explicación que aquí se expone. A continuación se muestra el mapa original, 
la identificación que hace el sistema de los obstáculos (representada sobre el 
mismo mapa coloreado), los nodos del grafo obtenido, y la solución. 

Aunque en el estudio del problema se ha tomado la decisión de implementar un 
algoritmo concreto, en nuestro caso, el algoritmo de búsqueda A*, se quiere 
comprobar que la opción elegida es lo suficientemente buena. Para ello se ha 
implementado una versión de un algoritmo similar pero algo más sencillo, el 
algoritmo de Dijkstra. 

A continuación se presenta una comparativa de tiempos entre la ejecución de 
cada uno de ellos, de forma que se realizará la misma prueba utilizando un 
algoritmo y otro, concretamente la prueba que se muestra en el apartado anterior. 
Así tendremos datos reales de una y otra versión y podremos sacar conclusiones 
más acertadas sobre el algoritmo elegido. 

ALGORITMO TIEMPO DE EJECUCIÓN
Algoritmo clásico de Dijkstra 0,00101 segundos 

Algoritmo A* 0,00105 segundos 

Como se puede ver, existe una diferencia de tiempos, pero esta resulta mínima. 
Si bien con los dos algoritmos obtenemos un buen resultado, la ventaja que nos 
presta el A* ante el diseño de la solución mediante su función heurística no nos lo 
da Dijkstra, por lo tanto merece la pena esa ínfima pérdida de tiempo. Ganamos 
más de lo que perdemos. 

En cualquier caso, esta diferencia de tiempo se hará presumiblemente menor 
cuanto más grande sea el mapa, ya que la ventaja que nos aporta A* también 



supone un ahorro de tiempo a la larga, pero al haber utilizado este mapa tan 
pequeño para poder mostrarlo no da lugar a compensar ese tiempo lo suficiente. 

Por último, vamos a demostrar que nuestro sistema es realmente capaz de 
cambiar la ruta inicial para la que se han realizado todos los cálculos. En este caso 
lo que debe realizar el sistema es mantener tanto la misión como el grafo en 
memoria, como ya hemos comentado que se hace anteriormente, de forma que 
puedan usarse de nuevo, y las modificaciones estarán tanto en cambiar origen y 
destino de la ruta deseada (hacer cambios en la misión almacenada) como en la 
parte del grafo correspondiente a la adyacencia, ya que dos nodos de éste habrán 
desaparecido (origen y destino anteriores) y dos nuevos habrán sido incluidos 
(origen y destino nuevos) por lo que deberán estudiarse las nuevas conexiones 
que puedan sucederse. 

A continuación se muestra el resumen de una prueba con un mapa un poco 
más complejo que el anterior (contiene más obstáculos) en la que primero se hace 
un cálculo de la ruta, con su grafo y adyacencia correspondientes, y 
posteriormente se modifican origen y destino y se vuelven a realizar los cálculos 
que hemos comentado de forma satisfactoria. 

CONTENIDO MISION 
DIMENSIONES X 26 Y 12 
RESOLUCION 1.000000 

MATRIZ DE OCUPACION 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 -1 -1 -1 1 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 2 2 1 3 4 0 0 0  
0 0 0 0 5 5 0 0 0 6 6 0  
0 0 0 7 7 7 0 0 0 6 6 0  
0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 10 10 10 0 0 0 11 0 0  
0 0 0 12 12 0 0 13 0 0 0 0  
0 0 0 14 14 0 0 13 0 0 0 0  
0 0 0 15 15 0 0 13 0 0 0 0  
0 0 0 16 16 0 0 13 0 0 0 0  
0 0 0 16 16 0 0 13 0 0 17 17  
0 0 0 16 16 0 0 13 0 0 18 18  
0 0 0 0 19 0 0 13 0 0 18 18  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



OBSTACULOS 19 

NODOS TOTALES 8 
[1001.000000,1002.000000] del obstaculo 0 
[1013.000000,1010.000000] del obstaculo 0 
[1025.000000,1004.000000] del obstaculo 0 
[1025.000000,1005.000000] del obstaculo 0 
[1021.000000,1005.000000] del obstaculo 2 
[1007.500000,1002.000000] del obstaculo 4 
[1014.000000,1005.000000] del obstaculo 5 
[1002.000000,1005.000000] del obstaculo 5 

CONTENIDO ADYACENTES CON 8 NODOS 
0 0 0 0 0 1 0 1  
0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 1 1 0 0 0  
0 0 1 0 1 0 0 0  
0 0 1 1 0 0 0 0  
1 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0  
1 0 0 0 0 0 0 0  

MISION VIEJA DE 1001.000000,1002.000000,0.000000 a 
1013.000000,1010.000000,0.000000 
GRAFO VIEJO ENTRE 1001.000000 1002.000000 A 1013.000000 1010.000000 

MISION NUEVA DE 1004.000000,1001.000000,0.000000 a 
1022.000000,1003.000000,0.000000 
GRAFO NUEVO ENTRE 1004.000000 1001.000000 A 1022.000000 1003.000000 

CONTENIDO ADYACENTES NUEVO CON 8 NODOS 
0 0 0 0 0 1 0 1  
0 0 1 1 1 0 0 0  
0 1 0 1 1 0 0 0  
0 1 1 0 1 0 0 0  
0 1 1 1 0 0 0 0  
1 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0  
1 0 0 0 0 0 0 0  

Como se muestra en el resumen de la ejecución anterior el sistema es capaz de 
modificar los datos de la ruta almacenada y hacer todos los cambios oportunos al 
respecto. Evidentemente, al ser una ruta nueva con origen y destino diferentes ni 
que decir tiene que el camino de resultado que obtenemos será diferente y será 
calculado de la misma forma que el primero, pero teniendo en cuenta los datos 
nuevos que se han recalculado junto con los que ya teníamos almacenados. A 
efectos prácticos, esto equivale a hacer una replanificación de una ruta sobre el 
mismo entorno que se tenía anteriormente. 

  



En base a los resultados que se han obtenido y que se han podido ver en el 
anterior apartado se puede decir que, aunque en su conjunto el proyecto 
planteado resulta un tanto complejo en ciertos aspectos del desarrollo, la solución 
que se ha planteado resulta eficiente y buena en su totalidad. 

Primeramente se trataba de un problema ambicioso en lo que a la memoria se 
refiere. Un mapa ya sea de una forma u otra alberga una cantidad muy grande de 
información y es necesario saber extraer que parte de esa información nos es 
netamente imprescindible, para no perder tiempo ni esfuerzo en manejar una 
información que a final de cuentas no nos es del todo útil. Ese punto queda 
superado en el momento en que planteamos estructuras de datos fijas en las que 
únicamente guardaremos los datos que vamos a utilizar y por otro lado nos facilita 
que usemos esa información una y otra vez. En las pruebas ha quedado patente 
que cuanto más grande sea ese mapa más tardará nuestra aplicación en 
estudiarlo, pero sin embargo la forma de tratar esas imágenes hace que no 
necesitemos una resolución excelente para extraer la información que 
necesitamos, ya que a fin de cuentas lo que nos interesa saber es que en un 
espacio concreto hay o no un elemento físico que debemos evitar y nos es 
indiferente el detalle de ese elemento, en caso de que lo hubiera. Al final vamos a 
hacer una discretización de esa imagen que va a simplificar mucho todos esos 
datos y eso será suficiente para cumplir nuestro cometido. Además también 
hemos visto que a la hora de procesar la imagen no nos importa la cantidad de 
elementos que aparezcan reflejados, la imagen tarda lo mismo en transformarse 
en una matriz habiendo más elementos o menos en ella. Por todo ello concluimos 
que la imagen que se le pase al sistema deberá ser todo lo pequeña posible en 
cuento a resolución, dentro de lo que permita la información que deba reflejarse en 
ella.  

Por otro lado, si bien podíamos haber utilizado varios algoritmos distintos, unos 
más sencillos y otros más complejos, hemos podido ver que el punto de 
complejidad que le añade el algoritmo que hemos elegido a otros más clásicos y 
sencillos hace que nuestra solución sea mejor y más concreta, sin que eso 
signifique que el tiempo de ejecución se vea significativamente aumentado. Como 
hemos comentado en el apartado de resultados, las diferencias de tiempo se 
hacen menos sensibles cuanto más grande sea el mapa y, pese a eso, la 
diferencia de tiempos que se observa utilizando un mapa realmente pequeño 
como el que se ha utilizado es muy pequeña. Además, aquí se ha planteado una 
solución en base a unas necesidades específicas que se han establecido, pero la 
misma solución puede responder a otras necesidades. Esto es que si bien aquí se 
ha dado prioridad a elegir el camino óptimo en función de la distancia y en función 
del coste de los movimientos del robot, en otra ocasión se puede dar prioridad a 
otros factores sin necesidad de cambiar nada más que la función heurística que 
emplea nuestro algoritmo. 



En general se ha buscado siempre el punto medio entre la complejidad y la 
eficiencia de la solución y por los resultados obtenidos podemos decir que se ha 
conseguido llegar a ese equilibrio satisfactoriamente. 

Buscando mejorar nuestro sistema en un futuro se plantean una serie de 
cuestiones. 

En primer lugar, aunque el sistema planteado esta pensado fundamentalmente 
para 2D, todas las estructuras de datos tienen en cuenta la estructura 
tridimensional de los elementos ya que cuentan con un campo en el que se puede 
incluir la altura de los objetos que entran en juego. En nuestro caso este campo se 
ha dejado permanentemente a cero y no se ha tenido en cuenta y, además, al 
estar los mapas en blanco y negro únicamente se diferencia la ocupación o no 
ocupación de cada posición por objetos planos. Una posible solución para tener en 
cuenta la altura de los objetos y que nuestro sistema fuera realmente en 3D sería 
que nuestro mapa fuera de colores en lugar de blanco y negro, obtenido a partir de 
por ejemplo un algoritmo de “ray tracing”, de forma que cada color pudiera ser 
decodificado según una norma preestablecida y nos diera como resultado dicho 
dato. Esto nos podría ser útil sobre todo si los robots utilizados fueran UAVs, para 
los cuales puede ser interesante conocer la altura de los objetos para 
sobrevolarlos sin peligro. 

*Nota*: Esta solución está habilitada en la implementación facilitada del gestor 
de mapas en lo que al reconocimiento independiente de las alturas se refiere. Es 
decir, el sistema es capaz de diferenciar colores en la imagen y posteriormente 
obstáculos en función de la altura. 

Por otro lado, aunque el sistema ha sido planteado para entornos de interior, 
fácilmente podría aplicarse también para entornos de exterior. Se tendría que 
tener en cuenta que posiblemente los mapas iniciales serían de mayor tamaño y, 
en caso de estar planteando un sistema en 3D, habría que estudiar como tener en 
cuenta la altura del terreno y cambiar un poco la forma de identificar los 
obstáculos, ya que en un entorno de interior las superficies son más regulares que 
en el exterior; si lo hacemos de la misma forma que en nuestro sistema actual 
podríamos identificar como obstáculos más elementos de los necesarios, 
provocando una ralentización en la resolución del problema planteado. En 
resumen, una posible mejora sería dotar de más capacidad semántica a nuestro 
sistema. 

Otra opción que podríamos barajar es aprovechar una de las ventajas que se 
han comentado como novedad en esta resolución, la capacidad de replanificación 
que nos ofrece el tratamiento que se hace de los datos. Si dotáramos a nuestro 
robot de una serie de sensores y fuéramos capaces de tratar los datos que 
reportan en tiempo real, podríamos aprovechar la capacidad implementada para 
hacer una replanificación en tiempo real y tener así la capacidad de evitar 
obstáculos dinámicamente. 



Estas son dos posibles mejoras importantes que podríamos incluir en nuestro 
sistema, aunque la solución tal y como está planteada constituye un sistema 100% 
funcional y resolutivo para lo que estamos buscando.  
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#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 
#include <math.h> 

//ESTRUCTURAS 

struct localizacion_punto { 
    double latitud; 
    double longitud; 
    double h; 
}; 

typedef struct localizacion_punto checkpoint; 

struct dimensiones_obstaculo { 
    checkpoint posicion; 
    double dimx; 
    double dimy; 
}; 

typedef struct dimensiones_obstaculo obstaculo; 

struct caracteristicas_mapa { 
    int dimx; 
    int dimy; 
    double resolucion; 
    checkpoint O; 
    checkpoint origen; 
    checkpoint destino; 
    double suelo; 
    int n; 
    int** ocupacion; 
    obstaculo* obstaculos; 
}; 

typedef struct caracteristicas_mapa mision; 

struct nodo_grafo { 
    int obstaculo; 
    checkpoint punto; 
    int padre; 
    double g; 
    double h; 
}; 

typedef struct nodo_grafo nodo; 

struct info_grafo { 



    int inicio; 
    int fin; 
    int n; 
    nodo* nodos; 
    int** adyacentes; 
}; 

typedef struct info_grafo grafo; 

struct nodos_camino { 
    int n_nodos; 
    int* nodos; 
    int n_puntos; 
    checkpoint* puntos; 
}; 

typedef struct nodos_camino camino; 



#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 
#include <math.h> 
#include <Estructuras_MV.h> 

/* DISTANCIAEUCLIDEA: Calcula la distancia euclidea entre dos puntos a y 
b 
 * PRE:  a - Coordenadas punto 1 
 *       b - Coordenadas punto 2 
 * POST: ((a-b)^2)^1/2 
 */ 
int distanciaEuclidea(checkpoint a, checkpoint b) {
    return sqrt(pow((b.latitud-a.latitud),2)+pow((b.longitud-
a.longitud),2)+pow((b.h-a.h),2)); 
} 

/* MAYOR: Obtiene el decimal mayor entre tres decimales a, b y c 
 * PRE:  a - Valor decimal 1 
 *       b - Valor decimal 2 
 *       c - Valor decimal 3 
 * POST: a | b | c 
 */ 
double mayor(double a, double b, double c) { 
    double resultado; 

    resultado = a; 
    if (a<b) { 
        resultado = b; 
        if (b<c) { 
            resultado = c; 
        } 
    } 
    else { 
        if (a<c) { 
            resultado = c; 
        } 
    } 

    return resultado; 
} 

/* INTERCAMBIA: Define si es neceario intercambiar dos numeros decimales 
a y b en caso de que viendolos como los extremos de un 
 *              intervalo [a,b] este vaya de mayor a menor 
 * PRE:  a - Valor decimal extremo inferior intervalo 
 *       b - Valor decimal extremo superior intervalo 
 * POST: 0 si no hay que intercambiar 
 *       1 si hay que intercambiar 
 */ 
int intercambia (double a, double b) { 
    int cambiar = 0; 



    if (a > b) { 
        cambiar = 1; 
    } 

    return cambiar; 
} 

/* EXISTEINTERSECCION: Define si exinten o no elementos comunes entre los 
intervalos formados por los extremos dados a1, a2 y b1, b2 
 * PRE:  a1 - Valor decimal extremo inferior intervalo a 
 *       a2 - Valor decimal extremo superior intervalo a 
 *       b1 - Valor decimal extremo inferior intervalo b 
 *       b2 - Valor decimal extremo superior intervalo b 
 * POST: 0 si no hay interseccion 
 *       1 si hay interseccion 
 */ 
int existeInterseccion(double a1, double a2, double b1, double b2) { 
    int aux; 

    if (intercambia(a1,a2)) { 
       aux = a1; 
       a1 = a2; 
       a2 = aux; 
    } 
    if (intercambia(b1,b2)) { 
       aux = b1; 
       b1 = b2; 
       b2 = aux; 
    } 

    if (((a1<b1)&&(a2<b1))||((a1>b2)&&(a2>b2))) { 
        return 0; 
    } 
    else { 
        return 1; 
    } 
} 

/* PERTENECESOLIDO: Identifica si el segmento representado por un par de 
puntos se interseca con un elemento solido 
 *                  tridimentsional definido. Si se intersecan devolvera 
un uno y en caso contrario un cero. 
 * PRE:  solido - Elemento tridimensional definido 
 *       a - Punto de inicio del segmento 
 *       b - Punto de final del segmento 
 * POST: 0 si no se interseca el segmento con el solido 
 *       1 si se interseca el segmento con el solido 
 */ 
int perteneceSolido (obstaculo solido, checkpoint a, checkpoint b, double 
resolucion) { 

    
if(!existeInterseccion(solido.posicion.latitud,(solido.posicion.latitud+(
solido.dimy*resolucion)),a.latitud,b.latitud)) { 



        return 0; 
    } 
    else { 
        
if(!existeInterseccion(solido.posicion.longitud,(solido.posicion.longitud
+(solido.dimx*resolucion)),a.longitud,b.longitud)) { 
            return 0; 
        } 
        else { 
            return 1; 
            
/*if(!existeInterseccion(solido.posicion.h,solido.posicion.h,a.h,b.h)) { 
                printf("NO CHOCA\n"); 
                return 0; 
            } 
            else { 
                printf("CHOCA\n"); 
                return 1; 
            }*/ 
        } 
    } 
} 

/* REORDENAR: Retrasa una posicion en el orden en el que se escuentran 
los elementos de una lista de numeros enteros desde una 
 *            posicion dada en adelante 
 * PRE:  posicion - Indice de la lista apartir del cual tengo que 
retrasar los elementos posteriores 
 *       n - Numero de elementos de la lista 
 *       lista[n] - Lista de enteros 
 * POST: Reordenada lista 
 */ 
void reordenar(int posicion, int n, int lista[n]) {
    int i; 

    for(i=posicion;i<n;i++) { 
        lista[i] = lista [i+1]; 
    } 
} 

/* PERTENECE: Identifica si un numero entero esta contenido dentro de una 
lista de enteros de tamaÃ±o n 
 * PRE:  La matriz E[dim][1] debe corresponderse con el vector de 
varianzas (O^2) 
 *       elemento - Numero entero que se va a buscar 
 *       n - Numero de elementos de la lista 
 *       lista[n] - Lista de enteros 
 * POST: 0 si no pertenece elemento a lista 
 *       1 si pertenece elemento a lista 
 */ 
int pertenece(int elemento, int n, int* lista) { 
    int i, encontrado = 0; 

    for(i=0;i<n;i++) { 
        if (lista[i] == elemento) { 



            encontrado = 1; 
            i = n; 
        } 
    } 

    return encontrado; 
} 

  



#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 
#include <math.h> 
#include <Estructuras_MV.h> 

//FUNCIONES 

/* GENERAMISION: Distribuye y estructura la informacion que contiene un 
mapa, reconociendo los obstaculos 
 *               que encontramos en el, junto con informaciÃ³n adicional 
acerca de la planificacion del 
 *               recorrido que se desea realizar sobre el 
 * PRE: El fichero debe existir previamente 
 * POST: Mision 
 */ 
mision generaMision (FILE* fichero); 

/* GENERAGRAFO: Genera un grafo basandose en los datos extraidos de un 
mapa de entrada y los puntos origen y destino. 
 *              Por cada uno de los obstaculos detectados se generan al 
menos cinco nodos en el grafo, uno de ellos por 
 *              encima del mismo y el resto con orientaciones norte, sur, 
este y oeste respecto del centro del obstaculo, 
 *              relativizando el tamaÃ±o de nuestro vehiculo con respecto 
al de Ã©ste Ãºltimo (cuanto mas grande sea el 
 *              obstaculo y menor nuestro vehiculo mayor numero de nodos 
se generaran) y contando con la distancia 
 *              necesaria para que no se produzca una colision; para esto 
ultimo se tienen en cuenta tanto las dimensiones 
 *              del UAV como una distancia minima de seguridad, 
comprobando ademas que esta distancia sea suficente en 
 *              caso de que se quiera elevar el UAV desde cualquiera de 
estos puntos por encima del obstaculo 
 * PRE:  La mision ha debido ser previamente inicializada 
 *       mision - Datos del escenario en el que nos encontramos y ruta 
requerida 
 * POST: mision -> grafo 
 */ 
grafo generaGrafo (mision m); 

/* AESTRELLA: Calcula el camino mas corto/optimo posible en un grafo 
entre dos nodos origen y destino marcados utilizando el 
 *            algoritmo de busqueda que recibe el mismo nombre 
 * PRE:  g - Grafo sobre el que se realiza la busqueda 
 *       recorrido[] - Array en el que se almacenara el camino hallado 
 * POST: Numero de nodos del recorrido calculado 
 */ 
int aEstrella(grafo g, int* recorrido); 

/* VALIDACAMINO: Comprueba si el conjunto de nodos de un recorrido 
definido cumplen una condicion determinada, 



 *               referente generalmente a la distancia entre cada par de 
nodos consecutivos 
 * PRE:  condicion - Numero decimal que impone alguna condicion a evaluar 
(distancia) 
 *       recorrido - Caracteristicas del camino que se va a evaluar 
 *       g - Grafo sobre el que se realiza el recorrido dado 
 * POST: Devuelve el mismo recorrido validado o ampliado segun condicion 
 */ 
camino validaCamino (double condicion, camino recorrido, grafo g); 

/* GENERACAMINO: Genera un recorrido entre un nodo origen y un nodo 
destino bajo una determinada condicion referente 
 *               generalmente a la distancia entre cada par de nodos 
consecutivos 
 * PRE:  condicion - Numero decimal que impone alguna condicion a evaluar 
(distancia) 
 *       g - Grafo sobre el que se realiza el recorrido dado 
 * POST: Devuelve todos los datos referentes al recorrido obtenido 
 */ 
camino generaCamino (grafo g, double condicion); 

/* MODIFICARUTA: Modifica el origen y el destino de un grafo ya generado 
 * PRE:  origen_nuevo - Punto completo correspondiente al nuevo origen de 
la misiÃ³n 
 *       destino_nuevo - Punto completo correspondeitne al nuevo destino 
de la missiÃ³n 
 *       m - Datos del escenario en el que nos encontramos 
 *       g - Grafo sobre el que se va a realizar el recorrido nuevo 
 * POST: Devuelve la mision con los datos modificados que hayan sido 
necesarios 
 *       El grafo tambiÃ©n tendrÃ¡ la informaciÃ³n modificada que sea 
necesaria 
 */ 
mision modificaRuta(checkpoint origen_nuevo, checkpoint destino_nuevo, 
mision m, grafo g); 

  



#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 
#include <math.h> 
#include <Planificador2,5d.h> 

//DIMENSIONES UAV 
#define LARGO_UAV 1 
#define ANCHO_UAV 1 
#define ALTO_UAV 1 

//CARACTERISTICS ENERGETICAS UAV 
#define VMAX_UAV 0 
#define ANGULO_MAX M_PI/4 

//LIMITES VUELO 
#define MAX_ALTURA_VUELO 120 
#define MIN_ALTURA_VUELO 0 

#define FACTOR_SEGURIDAD 1 
#define FACTOR_DISTANCIA 10 

//CARACTERISTICAS MAPA 
#define NIVEL_DISCRETIZACION 2 

void leerMatriz (FILE* fichero, int dimx, int dimy, double** matriz) { 
    int i, j; 

    for(i=0;i<dimx;i++) { 
        for (j=0;j<dimy;j++) { 
            fscanf(fichero,"%lf ",&matriz[i][j]); 
        } 
    } 
} 

double identificaSuelo (int dimx, int dimy, double** matriz) { 
    int i, j, aux; 

    aux = matriz[0][0]; 
    for(i=0;i<dimx;i++) { 
        for(j=0;j<dimy;j++) { 
            if (matriz[i][j]<aux) { 
                aux = matriz[i][j]; 
            } 
        } 
    } 

    return aux; 
} 

/* GENERAMISION: Distribuye y estructura la informacion que contiene un 
mapa, reconociendo los obstaculos 



 *               que encontramos en el, junto con informaciÃ³n adicional 
acerca de la planificacion del 
 *               recorrido que se desea realizar sobre el 
 * PRE: El fichero debe existir previamente 
 * POST: Mision 
 */ 
mision generaMision (FILE* fichero) { 
    int i, j, k, l, aux, hmax, min, contador = 0; 
    mision m; 

    //Obentemos los datos de la mision que se nos pide planificar 
    fscanf(fichero,"%lf",&m.origen.latitud); 
    fscanf(fichero,"%lf",&m.origen.longitud); 
    fscanf(fichero,"%lf",&m.origen.h); 
    fscanf(fichero,"%lf",&m.destino.latitud); 
    fscanf(fichero,"%lf",&m.destino.longitud); 
    fscanf(fichero,"%lf",&m.destino.h); 
    fscanf(fichero,"%lf",&m.O.latitud); 
    fscanf(fichero,"%lf",&m.O.longitud); 
    fscanf(fichero,"%lf",&m.O.h); 
    fscanf(fichero,"%d",&m.dimx); 
    fscanf(fichero,"%d",&m.dimy); 
    fscanf(fichero,"%lf",&m.resolucion); 

    //Reservamos la memoria necesario una vez conocemos el tamaÃ±o de 
nuestro mapa 
    double** matriz = (double**) malloc(sizeof(double*)*m.dimx); 
    for(i=0;i<m.dimx;i++) { 
        matriz[i] = (double*) malloc(sizeof(double)*m.dimy); 
    }; 
    m.ocupacion = (int**) malloc(sizeof(int*)*m.dimx); 
    for(i=0;i<m.dimx;i++) { 
        m.ocupacion[i] = (int*) malloc(sizeof(int)*m.dimy); 
    } 
    m.obstaculos = (obstaculo*) malloc(sizeof(obstaculo)); 

    //Obtenemos el mapa 
    leerMatriz(fichero,m.dimx,m.dimy,matriz); 
    //Identificamos la altura del terreno para poder distinguir los 
obstaculos en el mapa 
    m.suelo = identificaSuelo(m.dimx,m.dimy,matriz); 
    for(i=0;i<m.dimx;i++) { 
        for(j=0;j<m.dimy;j++) { 
            if((matriz[i][j]>m.suelo)&&(m.ocupacion[i][j]==0)) { 
                //Generamos el nuevo obstaculo encontrado 
                m.obstaculos[contador].posicion.latitud = 
i*m.resolucion+m.O.latitud; 
                m.obstaculos[contador].posicion.longitud = 
j*m.resolucion+m.O.longitud; 
                hmax = matriz[i][j]; 
                //m.obstaculos[contador].dimx = m.resolucion; 
                if(contador==0){ 
                    m.ocupacion[i][j] = -1; 
                } 
                else{ 
                    m.ocupacion[i][j] = contador; 
                } 



                //Preparamos las estructuras para el siguiente obstaculo 
que encontremos 
                contador++; 
                m.obstaculos = 
realloc(m.obstaculos,sizeof(obstaculo)*(contador+1)); 
                k = 1; 
                //Comprobamos las dimensiones del obstaculo 
                
while(((j+k)<m.dimy)&&(m.ocupacion[i][j+k]==0)&&(hmax>=matriz[i][j+k]-
NIVEL_DISCRETIZACION)&&(hmax<=matriz[i][j+k]+NIVEL_DISCRETIZACION)) { 
                    k++; 
                    if(hmax<matriz[i][j+k]){ 
                        hmax = matriz[i][j+k]; 
                    } 
                    m.obstaculos[contador].posicion.h = hmax; 
                } 
                aux = min = k; 
                for(l=0;l<aux;l++) { 
                    k = 1; 
                    
while(((i+k)<m.dimx)&&((j+l)<m.dimy)&&(m.ocupacion[i+k][j+l]==0)&&(hmax>=
matriz[i+k][j+l]-
NIVEL_DISCRETIZACION)&&(hmax<=matriz[i+k][j+l]+NIVEL_DISCRETIZACION)) { 
                        k++; 
                        if(hmax<matriz[i+k][j+l]){ 
                            hmax = matriz[i+k][j+l]; 
                        } 
                    } 
                    if(l==0) { 
                        min = k; 
                    } 
                    else if(k<min) { 
                        min = k; 
                    } 
                } 
                m.obstaculos[contador-1].posicion.h = hmax; 
                m.obstaculos[contador-1].dimx = m.resolucion*aux; 
                m.obstaculos[contador-1].dimy = m.resolucion*min; 
                //Marcamos como vista la zona del mapa ocupada por el 
obstaculo que acabamos de reconocer 
                for(k=0;k<min;k++) { 
                    for(l=0;l<aux;l++) { 
                        m.ocupacion[i+k][j+l] = m.ocupacion[i][j]; 
                    } 
                } 
                j += aux-1; 
            } 
        } 
    } 
    m.n = contador-1; 

    return m; 
} 

/* GENERAGRAFO: Genera un grafo basandose en los datos extraidos de un 
mapa de entrada y los puntos origen y destino. 



 *              Por cada uno de los obstaculos detectados se generan al 
menos cinco nodos en el grafo, uno de ellos por 
 *              encima del mismo y el resto con orientaciones norte, sur, 
este y oeste respecto del centro del obstaculo, 
 *              relativizando el tamaÃ±o de nuestro vehiculo con respecto 
al de Ã©ste Ãºltimo (cuanto mas grande sea el 
 *              obstaculo y menor nuestro vehiculo mayor numero de nodos 
se generaran) y contando con la distancia 
 *              necesaria para que no se produzca una colision; para esto 
ultimo se tienen en cuenta tanto las dimensiones 
 *              del UAV como una distancia minima de seguridad, 
comprobando ademas que esta distancia sea suficente en 
 *              caso de que se quiera elevar el UAV desde cualquiera de 
estos puntos por encima del obstaculo 
 * PRE:  La mision ha debido ser previamente inicializada 
 *       mision - Datos del escenario en el que nos encontramos y ruta 
requerida 
 * POST: mision -> grafo 
 */ 
grafo generaGrafo (mision m) { 
    int i, j, n, puntero = 2, /*k, norte = 0, sur = 0,*/ aux_i, aux_j; 
    double aux, margen, despegue; 
    grafo g; 

    //g.n = (m.n*5)+2; 
    g.n = 2; 
    g.nodos = (nodo*) malloc(sizeof(nodo)*(g.n+1));
    /*g.adyacentes = (int**)malloc(sizeof(int*)*(g.n+1)); 
    for (i=0;i<g.n;i++) { 
        g.adyacentes[i] = (int*) malloc(sizeof(int)*(g.n+1)); 
    }*/ 

    g.nodos[0].punto = m.origen; 
    g.inicio = 0; 
    g.nodos[1].punto = m.destino; 
    g.fin = 1; 
    for(i=0;i<m.n;i++) { 
        //Calculamos la distancia minima necesaria para poder sobrevolar 
el obstaculo en cuestion 
        despegue = (m.obstaculos[i].posicion.h-
m.suelo+(ALTO_UAV*FACTOR_SEGURIDAD))/tan(ANGULO_MAX); 
        //Comprobamos que el margen de seguridad sea lo suficientemente 
amplio 
        if (despegue > (margen = LARGO_UAV*FACTOR_SEGURIDAD)) { 
            margen = despegue; 
        } 
        if((n=ceil(m.obstaculos[i].dimy/LARGO_UAV))<=FACTOR_SEGURIDAD) 
{//En caso de que el obstaculo sea demasiado grande generaremos mas de un 
nodo 
            n = 2; 
        } 
        for(j=1;j<n;j++) { 
            aux = 
m.obstaculos[i].posicion.latitud+(m.obstaculos[i].dimy/n)*j; 
            aux_i = (int)((aux-m.O.latitud)/m.resolucion); 
            aux_j=(int)((m.obstaculos[i].posicion.longitud-margen-
m.O.longitud)/m.resolucion); 



            
if(((aux_i>=0)&&(aux_i<m.dimx))&&((aux_j>=0)&&(aux_j<m.dimy))&&(m.ocupaci
on[aux_i][aux_j] == 0)) { 
                printf("NUEVO NODO ANCHO NORTE %d OBSTACULO\n",i); 
                g.n++; 
                g.nodos = realloc(g.nodos,sizeof(nodo)*(g.n+2)); 
                /*g.adyacentes = 
realloc(g.adyacentes,sizeof(int*)*(g.n+2)); 
                for(k=0;k<g.n;k++) { 
                    g.adyacentes[k] = NULL; 
                    g.adyacentes[k] = 
(int*)realloc(g.adyacentes[k],sizeof(int)*(g.n+1));
                }*/ 
                g.nodos[puntero].punto.latitud = aux; 
                g.nodos[puntero].punto.longitud = 
m.obstaculos[i].posicion.longitud-margen; 
                g.nodos[puntero].obstaculo = i; 
                g.nodos[puntero].punto.h = 
MIN_ALTURA_VUELO;//Mantendremos la altura actual del vehiculo 
                //g.adyacentes[puntero][puntero] = -1; 
                puntero++; 
                //norte++; 
            } 
            aux_i = (int)((aux-m.O.latitud)/m.resolucion); 
            aux_j=(int)((m.obstaculos[i].posicion.longitud+margen-
m.O.longitud)/m.resolucion); 
            
if(((aux_i>=0)&&(aux_i<m.dimx))&&((aux_j>=0)&&(aux_j<m.dimy))&&(m.ocupaci
on[aux_i][aux_j] == 0)) { 
                printf("NUEVO NODO ANCHO SUR %d OBSTACULO\n",i); 
                g.n++; 
                g.nodos = realloc(g.nodos,sizeof(nodo)*(g.n+2)); 
                /*g.adyacentes = 
realloc(g.adyacentes,sizeof(int*)*(g.n+2)); 
                for(k=0;k<g.n;k++) { 
                    g.adyacentes[k] = NULL; 
                    g.adyacentes[k] = 
(int*)realloc(g.adyacentes[k],sizeof(int)*(g.n+1));
                }*/ 
                g.nodos[puntero].punto.latitud = aux; 
                g.nodos[puntero].punto.longitud = 
m.obstaculos[i].posicion.longitud+margen; 
                g.nodos[puntero].obstaculo = i; 
                g.nodos[puntero].punto.h = 
MIN_ALTURA_VUELO;//Mantendremos la altura actual del vehiculo 
                //g.adyacentes[puntero][puntero] = -1; 
                puntero++; 
                //sur++; 
            } 
        } 
        /*for(j=puntero-(norte+sur);j<puntero-sur;j++) {//Marcamos los 
nodos generados en lados opuestos del obstaculo, ya que jamas podran ser 
adyacentes entre si 
            for(k=puntero-sur;k<puntero;k++) { 
                g.adyacentes[j][k] = -1; 
                g.adyacentes[k][j] = -1; 
            } 



        }*/ 
        if (despegue > (margen = ANCHO_UAV*FACTOR_SEGURIDAD)) { 
            margen = despegue; 
        } 
        if((n=ceil(m.obstaculos[i].dimx/ANCHO_UAV))<FACTOR_SEGURIDAD) 
{//En caso de que el obstaculo sea demasiado grande generaremos mas de un 
nodo 
            n = 2; 
        } 
        for(j=1;j<n;j++) { 
            aux = 
m.obstaculos[i].posicion.longitud+(m.obstaculos[i].dimx/n)*j; 
            aux_i=(int)((m.obstaculos[i].posicion.latitud+margen-
m.O.latitud)/m.resolucion); 
            aux_j=(int)((aux-m.O.longitud)/m.resolucion); 
            
if(((aux_i>=0)&&(aux_i<m.dimx))&&((aux_j>=0)&&(aux_j<m.dimy))&&(m.ocupaci
on[aux_i][aux_j] == 0)) { 
                printf("NUEVO NODO ALTO SUR %d OBSTACULO\n",i); 
                g.n++; 
                g.nodos = realloc(g.nodos,sizeof(nodo)*(g.n+2)); 
                /*g.adyacentes = 
realloc(g.adyacentes,sizeof(int*)*(g.n+2)); 
                for(k=0;k<g.n;k++) { 
                    g.adyacentes[k] = NULL; 
                    g.adyacentes[k] = 
(int*)realloc(g.adyacentes[k],sizeof(int)*(g.n+1));
                }*/ 
                g.nodos[puntero].punto.latitud = 
m.obstaculos[i].posicion.latitud+margen; 
                g.nodos[puntero].punto.longitud = aux; 
                g.nodos[puntero].obstaculo = i; 
                g.nodos[puntero].punto.h = 
MIN_ALTURA_VUELO;//Mantendremos la altura actual del vehiculo 
                //g.adyacentes[puntero][puntero] = -1; 
                puntero++; 
                //norte++; 
            } 
            aux_i=(int)((m.obstaculos[i].posicion.latitud-margen-
m.O.latitud)/m.resolucion); 
            aux_j=(int)((aux-m.O.longitud)/m.resolucion); 
            
if(((aux_i>=0)&&(aux_i<m.dimx))&&((aux_j>=0)&&(aux_j<m.dimy))&&(m.ocupaci
on[aux_i][aux_j] == 0)) { 
                printf("NUEVO NODO ALTO NORTE %d OBSTACULO\n",i); 
                g.n++; 
                g.nodos = realloc(g.nodos,sizeof(nodo)*(g.n+2)); 
                /*g.adyacentes = 
realloc(g.adyacentes,sizeof(int*)*(g.n+2)); 
                for(k=0;k<g.n;k++) { 
                    g.adyacentes[k] = NULL; 
                    g.adyacentes[k] = 
(int*)realloc(g.adyacentes[k],sizeof(int)*(g.n+1));
                }*/ 
                g.nodos[puntero].punto.latitud = 
m.obstaculos[i].posicion.latitud-margen; 
                g.nodos[puntero].punto.longitud = aux; 



                g.nodos[puntero].obstaculo = i; 
                g.nodos[puntero].punto.h = 
MIN_ALTURA_VUELO;//Mantendremos la altura actual del vehiculo 
                //g.adyacentes[puntero][puntero] = -1; 
                puntero++; 
                //sur++; 
            } 
        } 
        /*for(j=puntero-(norte+sur);j<puntero-sur;j++) {//Marcamos los 
nodos generados en lados opuestos del obstaculo, ya que jamas podran ser 
adyacentes entre si 
            for(k=puntero-sur;k<puntero;k++) { 
                g.adyacentes[j][k] = -1; 
                g.adyacentes[k][j] = -1; 
            } 
        }*/ 
        if ((g.nodos[puntero].punto.h = 
m.obstaculos[i].posicion.h+(ALTO_UAV*FACTOR_SEGURIDAD) < 
MAX_ALTURA_VUELO)) { //Solo generamos el nodo por encima del obstaculo si 
no va a superar la altura maxima de vuelo permitida
            printf("NUEVO NODO POR ARRIBA %d OBSTACULO\n",i); 
            g.n++; 
            g.nodos = realloc(g.nodos,sizeof(nodo)*g.n); 
            /*g.adyacentes = realloc(g.adyacentes,sizeof(int*)*g.n); 
            for(k=0;k<g.n;k++) { 
                g.adyacentes[k] = NULL; 
                g.adyacentes[k] = 
(int*)realloc(g.adyacentes[k],sizeof(int)*(g.n+1));
            }*/ 
            g.nodos[puntero].punto.latitud = 
m.obstaculos[i].posicion.latitud+(m.obstaculos[i].dimx/n); 
            g.nodos[puntero].punto.longitud = 
m.obstaculos[i].posicion.longitud+(m.obstaculos[i].dimy/n); 
            g.nodos[puntero].obstaculo = i; 
            g.nodos[puntero].punto.h = 
m.obstaculos[i].posicion.h+(ALTO_UAV*FACTOR_SEGURIDAD); 
            //g.adyacentes[puntero][puntero] = -1; 
            puntero++; 
        } 
    } 

    return g; 
} 

/* GENERAADYACENCIA: Genera una matriz de adyacencia para un grafo 
especifico en funciÃ³n del nÃºmero de nodos que lo componen. 
 *                   Esta matriz tambiÃ©n dependerÃ¡ de la misiÃ³n 
concreta en la que no encontremos.Se comprueba la adyacencia 
 *                   existente entre los distintos nodos utilizando 
teoria de conjuntos y se completa la matriz rellenando 
 *                   con unos y ceros en funcion de si dos nodos son 
adyacentes o no 
 * PRE:  La mision y el grafo han debido ser previamente inicializados 
 *       m - Datos del escenario en el que nos encontramos y ruta 
requerida 
 *       g - Datos del grafo generado 
 * POST: Completada la matiz g.adyacencia 



 */ 
grafo generaAdyacencia (mision m, grafo g, int flag) { 
    int i, j, k, aux; 

    if(flag!=2) { 
        g.adyacentes = (int**)malloc(sizeof(int*)*(g.n+1)); 
        for (i=0;i<g.n;i++) { 
            g.adyacentes[i] = (int*) malloc(sizeof(int)*(g.n+1)); 
        } 
        flag = g.n; 
    } 
    for(i=0;i<flag;i++) { 
        for(j=i;j<g.n;j++) { 
            k = aux = 0; 
            if (i!=j) { 
                while((aux==0)&&(k<m.n)) { 
                    aux = 
perteneceSolido(m.obstaculos[k],g.nodos[i].punto,g.nodos[j].punto,m.resol
ucion); 
                    k++; 
                } 
                g.adyacentes[i][j] = g.adyacentes[j][i] = !aux; 
            } 
            else { 
                g.adyacentes[j][j] = 0; 
            } 
        } 
    } 

    return g; 
} 

/* COSTEENERGETICO: Calcula el valor del coste energetico en funcion de 
una serie de baremos establecidos 
 * PRE: 
 * POST: Valor de coste 
 */ 
int costeEnergetico() { 
    return 0; 
} 

/* CALCULAG: Calcula el valor G de la funcion heuristica elegida del 
algoritmo A* implementado para un nodo concreto dado 
 * PRE:  nodo - Identificador del nodo del grafo sobre el que se quiere 
realizar el calculo 
 *       g - Grafo construido 
 * POST: G(nodo) 
 */ 
int calculaG(int nodo, grafo g) { 
    int valor = 0; 

    if (g.nodos[nodo].punto.h != g.nodos[g.inicio].punto.h) { 
        valor += 1+(g.nodos[nodo].punto.h-
g.nodos[g.inicio].punto.h)/FACTOR_DISTANCIA; 
    } 
    if (g.nodos[nodo].punto.longitud != g.nodos[g.inicio].punto.longitud) 
{ 



        valor += 1+(g.nodos[nodo].punto.longitud-
g.nodos[g.inicio].punto.longitud)/FACTOR_DISTANCIA;
    } 
    if (g.nodos[nodo].punto.latitud != g.nodos[g.inicio].punto.latitud) { 
        valor += 1+(g.nodos[nodo].punto.latitud-
g.nodos[g.inicio].punto.latitud)/FACTOR_DISTANCIA; 
    } 

    //return valor; 
    return 
distanciaEuclidea(g.nodos[g.inicio].punto,g.nodos[nodo].punto); 
} 

/* CALCULAH: Calcula el valor H de la funcion heuristica elegida del 
algoritmo A* implementado para un nodo concreto dado 
 * PRE:  nodo - Identificador del nodo del grafo sobre el que se quiere 
realizar el calculo 
 *       g - Grafo construido 
 * POST: H(nodo) 
 */ 
int calculaH(int nodo, grafo g) { 
    //return 10*(fabs(g.nodos[g.nodos[nodo]].punto.latitud-
g.nodos[g.nodos[g.fin].punto.latitud])+fabs(g.nodos[g.nodos[nodo]].punto.
longitud-
g.nodos[g.nodos[g.fin].punto.longitud])+fabs(g.nodos[g.nodos[nodo]].punto
.h-g.nodos[g.nodos[g.fin].punto.h])); 
    return distanciaEuclidea(g.nodos[nodo].punto,g.nodos[g.fin].punto) + 
costeEnergetico(); 
} 

/* AESTRELLA: Calcula el camino mas corto/optimo posible en un grafo 
entre dos nodos origen y destino marcados utilizando el 
 *            algoritmo de busqueda que recibe el mismo nombre 
 * PRE:  g - Grafo sobre el que se realiza la busqueda 
 *       recorrido[] - Array en el que se almacenara el camino hallado 
 * POST: Numero de nodos del recorrido calculado 
 */ 
int aEstrella(grafo g, int* recorrido) { 
    int i, actual = 0, puntero = 0, mejor, completo = 0; 
    int lista_abierta[g.n]; 
    int lista_cerrada[g.n]; 

    lista_cerrada[actual] = g.inicio; 
    if (g.inicio!=g.fin) { 
        while(!completo) { 
            for(i=0;i<g.n;i++) { 
                if 
((g.adyacentes[lista_cerrada[actual]][i])&&(!pertenece(i,g.n,lista_cerrad
a))) { 
                    if (g.fin == i) { 
                        g.nodos[i].padre = lista_cerrada[actual]; 
                        actual++; 
                        lista_cerrada[actual] = i; 
                        i = g.n; 
                        completo = 1; 
                    } 
                    else { 



                        if(!pertenece(i,g.n,lista_abierta)) { 
                            lista_abierta[puntero] = i; 
                            g.nodos[i].padre = lista_cerrada[actual]; 
                            g.nodos[i].g = calculaG(i,g); 
                            g.nodos[i].h = calculaH(i,g); 
                            puntero++; 
                        } 
                        else { 
                            if (calculaG(i,g)<g.nodos[puntero].g) { 
                                g.nodos[i].padre = lista_cerrada[actual]; 
                                g.nodos[i].g = calculaG(i,g); 
                            } 
                        } 
                    } 
                } 
            } 
            if (!completo) { 
                mejor = 0; 
                for(i=1;i<puntero;i++) { 
                    if 
((g.nodos[lista_abierta[i]].g+g.nodos[lista_abierta[i]].h)<(g.nodos[lista
_abierta[mejor]].g+g.nodos[lista_abierta[mejor]].h)) { 
                        mejor = i; 
                    } 
                } 
                actual++; 
                lista_cerrada[actual] = lista_abierta[mejor]; 
                reordenar(mejor,g.n,lista_abierta);
                if (puntero>0) { 
                    puntero--; 
                } 
            } 
        } 

        i = 1; 
        completo = 0; 
        recorrido[0] = g.fin; 
        while(!completo) { 
            recorrido[i] = g.nodos[recorrido[i-1]].padre; 
            if(recorrido[i]==g.inicio){ 
                completo = 1; 
            } 
            else { 
                i++; 
            } 
        } 
    } 

    return i+1; 
} 

/* VALIDACAMINO: Comprueba si el conjunto de nodos de un recorrido 
definido cumplen una condicion determinada, 
 *               referente generalmente a la distancia entre cada par de 
nodos consecutivos 
 * PRE:  condicion - Numero decimal que impone alguna condicion a evaluar 
(distancia) 



 *       recorrido - Caracteristicas del camino que se va a evaluar 
 *       g - Grafo sobre el que se realiza el recorrido dado 
 * POST: Devuelve el mismo recorrido validado o ampliado segun condicion 
 */ 
camino validaCamino (double condicion, camino recorrido, grafo g) { 
    int i, j, n, puntero = 1, aux; 
    double latitud, longitud, h; 
    checkpoint* ruta = (checkpoint*) 
malloc(sizeof(checkpoint)*recorrido.n_nodos); 

    n = recorrido.n_nodos; 
    ruta[0] = g.nodos[recorrido.nodos[0]].punto; 
    printf("   
(%lf,%lf,%lf)\n",ruta[0].latitud,ruta[0].longitud,ruta[0].h); 
    for(i=1;i<recorrido.n_nodos;i++) { 
        latitud = g.nodos[recorrido.nodos[i]].punto.latitud-
g.nodos[recorrido.nodos[i-1]].punto.latitud; 
        longitud = g.nodos[recorrido.nodos[i]].punto.longitud-
g.nodos[recorrido.nodos[i-1]].punto.longitud; 
        h = g.nodos[recorrido.nodos[i]].punto.h-
g.nodos[recorrido.nodos[i-1]].punto.h; 
        aux = 
floor(mayor(fabs(latitud),fabs(longitud),fabs(h))/condicion); 
        if (aux != 0) { 
            if (latitud!=0) { 
                latitud /= aux; 
            } 
            if (longitud!=0) { 
                longitud /= aux; 
            } 
            if (h!=0) { 
                h /= aux; 
            } 
            aux--; 
            ruta = realloc(ruta,sizeof(checkpoint)*(n+aux)); 
            for(j=0;j<aux;j++) { 
                ruta[puntero+j].latitud = g.nodos[recorrido.nodos[i-
1]].punto.latitud+(latitud*(j+1)); 
                ruta[puntero+j].longitud = g.nodos[recorrido.nodos[i-
1]].punto.longitud+(longitud*(j+1)); 
                ruta[puntero+j].h = g.nodos[recorrido.nodos[i-
1]].punto.h+(h*(n+1)); 
            } 

        } 
        puntero += aux; 
        ruta[puntero] = g.nodos[recorrido.nodos[i]].punto;//Â¿METER AQUI 
ALTURAS DEL RECORRIDO? 
        printf("   
(%lf,%lf,%lf)\n",ruta[puntero].latitud,ruta[puntero].longitud,ruta[punter
o].h); 
        n += aux; 
        puntero++; 
    } 
    recorrido.n_puntos = n; 
    recorrido.puntos = 
realloc(recorrido.puntos,sizeof(checkpoint)*recorrido.n_puntos); 



    recorrido.puntos = ruta; 

    return recorrido; 
} 

/* GENERACAMINO: Genera un recorrido entre un nodo origen y un nodo 
destino bajo una determinada condicion referente 
 *               generalmente a la distancia entre cada par de nodos 
consecutivos 
 * PRE:  condicion - Numero decimal que impone alguna condicion a evaluar 
(distancia) 
 *       g - Grafo sobre el que se realiza el recorrido dado 
 * POST: Devuelve todos los datos referentes al recorrido obtenido 
 */ 
camino generaCamino (grafo g, double condicion) { 
    camino recorrido; 
    //int i; 

    recorrido.nodos = (int*) malloc(sizeof(int)*g.n); 
    recorrido.n_nodos = aEstrella(g,recorrido.nodos); 
    recorrido.puntos = (checkpoint*) 
malloc(sizeof(checkpoint)*recorrido.n_nodos); 
    recorrido = validaCamino(condicion,recorrido,g); 
    /*for (i=0;i<recorrido.n_nodos;i++) { 
        recorrido.puntos[i] = g.nodos[recorrido.nodos[i]].punto; 
    }*/ 

    return recorrido; 
} 

/* MODIFICARUTA: Modifica el origen y el destino de un grafo ya generado 
 * PRE:  origen_nuevo - Punto completo correspondiente al nuevo origen de 
la misiÃ³n 
 *       destino_nuevo - Punto completo correspondeitne al nuevo destino 
de la missiÃ³n 
 *       m - Datos del escenario en el que nos encontramos 
 *       g - Grafo sobre el que se va a realizar el recorrido nuevo 
 * POST: Devuelve la mision con los datos modificados que hayan sido 
necesarios 
 *       El grafo tambiÃ©n tendrÃ¡ la informaciÃ³n modificada que sea 
necesaria 
 */ 
mision modificaRuta(checkpoint origen_nuevo, checkpoint destino_nuevo, 
mision m, grafo g) { // FALTA POR PROBAR !!! 

    m.origen = origen_nuevo; 
    m.destino = destino_nuevo; 
    g.nodos[g.inicio].punto = m.origen; 
    g.nodos[g.fin].punto = m.destino; 
    generaAdyacencia(m,g,2); 

    return m; 
} 

int main(void) 
{ 



    int i, j; 
    mision m; 
    grafo g; 

    checkpoint inicioN; 
    inicioN.latitud = 1004.0; 
    inicioN.longitud = 1001.0; 
    inicioN.h = 0.0; 
    checkpoint finN; 
    finN.latitud = 1022.0; 
    finN.longitud = 1003.0; 
    finN.h = 0.0; 
    //camino resultado; 

    //**************************************** PRUEBA ALGORITMO 
**************************************** 
    /*g.inicio = 0; 
    g.fin = 6; 
    g.n = 10; 
    int** adyacentes = (int**)malloc(sizeof(int*)*g.n); 
    for (i=0;i<g.n;i++) { 
        adyacentes[i] = (int*) malloc(sizeof(int)*g.n); 
    } 
    adyacentes[0][1] = adyacentes[0][2] = adyacentes[0][5] = 1; 
    adyacentes[1][0] = adyacentes[1][2] = adyacentes[1][3] = 
adyacentes[1][4] = adyacentes[1][5] = 1; 
    adyacentes[2][0] = adyacentes[2][1] = adyacentes[2][3] = 
adyacentes[2][5] = 1; 
    adyacentes[3][1] = adyacentes[3][2] = adyacentes[3][4] = 1; 
    adyacentes[4][1] = adyacentes[4][3] = adyacentes[4][6] = 1; 
    adyacentes[5][0] = adyacentes[5][2] = 1; 
    adyacentes[6][4] = adyacentes[6][7] = adyacentes[6][8] = 
adyacentes[6][9] = 1; 
    adyacentes[7][6] = adyacentes[7][9] = 1; 
    adyacentes[8][6] = adyacentes[8][9] = 1; 
    adyacentes[9][6] = adyacentes[9][7] = adyacentes[9][8] = 1; 
    g.adyacentes = adyacentes; 
    nodo nodos[g.n]; 
    nodos[0].punto.latitud = 0; 
    nodos[0].punto.longitud = 0; 
    nodos[0].punto.h = 0; 
    nodos[1].punto.latitud = 0; 
    nodos[1].punto.longitud = 2; 
    nodos[1].punto.h = 0; 
    nodos[2].punto.latitud = 1; 
    nodos[2].punto.longitud = 1; 
    nodos[2].punto.h = 0; 
    nodos[3].punto.latitud = 1; 
    nodos[3].punto.longitud = 2; 
    nodos[3].punto.h = 0; 
    nodos[4].punto.latitud = 1; 
    nodos[4].punto.longitud = 3; 
    nodos[4].punto.h = 0; 
    nodos[5].punto.latitud = 0; 
    nodos[5].punto.longitud = 2; 
    nodos[5].punto.h = 0; 
    nodos[6].punto.latitud = 3; 



    nodos[6].punto.longitud = 3; 
    nodos[6].punto.h = 0; 
    nodos[7].punto.latitud = 4; 
    nodos[7].punto.longitud = 3; 
    nodos[7].punto.h = 0; 
    nodos[8].punto.latitud = 2; 
    nodos[8].punto.longitud = 4; 
    nodos[8].punto.h = 0; 
    nodos[9].punto.latitud = 5; 
    nodos[9].punto.longitud = 4; 
    nodos[9].punto.h = 0; 
    g.nodos = nodos; 
    */ 

    FILE* fichero = 
fopen("/home/lalonso/Proyectos/PlanificadorMV/mapaPrueba.txt","r+"); 

    //**************************************** PRUEBA LEER MAPA 
**************************************** 
    /*fscanf(fichero,"%d",&m.dimx); 
    fscanf(fichero,"%d",&m.dimy); 
    fscanf(fichero,"%lf",&m.resolucion); 

    double** mapa = (double**)malloc(sizeof(double*)*m.dimx); 
    for (i=0;i<m.dimx;i++) { 
        mapa[i] = (double*) malloc(sizeof(double)*m.dimy); 
    } 

    printf("PINTAMOS LA MATRIZ QUE HEMOS LEIDO DE %dx%d A 
%lf\n\n",m.dimx,m.dimy,m.resolucion); 
    leerMatriz(fichero,m.dimx,m.dimy,mapa); 
    for(i=0;i<m.dimx;i++){ 
        for(j=0;j<m.dimy;j++){ 
            printf("%lf\t",mapa[i][j]); 
        } 
        printf("\n"); 
    } 
    printf("\nALMACENADA\n\n");*/ 

    m = generaMision(fichero); 
    //**************************************** PRUEBA MISION 
**************************************** 
    printf("CONTENIDO MISION\nDIMENSIONES X %d Y %d\nRESOLUCION 
%lf\nSUELO %lf\nMATRIZ DE 
OCUPACION\n",m.dimx,m.dimy,m.resolucion,m.suelo); 
    for(i=0;i<m.dimx;i++){ 
        for(j=0;j<m.dimy;j++){ 
            printf("%d\t",m.ocupacion[i][j]); 
        } 
        printf("\n"); 
    } 
    printf("OBSTACULOS %d\n",m.n); 
    for(i=0;i<m.n;i++){ 
        printf("OBSTACULO %d: DIMENSIONES %lf %lf \n\n\t\t POSICION %lf 
%lf 
%lf\n",i,m.obstaculos[i].dimx,m.obstaculos[i].dimy,m.obstaculos[i].posici
on.latitud,m.obstaculos[i].posicion.longitud,m.obstaculos[i].posicion.h); 



    } 
    printf("\n"); 

    //**************************************** PRUEBA GRAFO 
**************************************** 

    g = generaGrafo(m); 

        //**************************************** PRUEBA ALGORITMO Y + 
**************************************** 
        /*resultado = generaCamino(g,0.25); 
        //resultado.nodos = (int*) malloc(sizeof(int)*g.n); 
        //resultado.n_nodos = aEstrella(g,resultado.nodos); 

        if (resultado.n_nodos == 0) { 
            printf("\n***** NO HAY CAMINO *****\n"); 
        } 
        else { 
            printf("\n*-* HAY CAMINO CON %d NODOS *-
*\n\n",resultado.n_nodos); 
            for(i=0;i<resultado.n_nodos;i++) { 
                    printf("     %d ",resultado.nodos[i]); 
            } 
            printf("\n\n------------------------------\n\n"); 
        } 

        //resultado.puntos = (checkpoint*) 
malloc(sizeof(checkpoint)*resultado.n_nodos); 
        //resultado = validaCamino(0.25,resultado,g); 

        printf("\n*-* AHORA LOS CHECKPOINTS: TOTAL %d *-
*\n\n",resultado.n_puntos); 
        for(i=0;i<resultado.n_puntos;i++) { 
                printf("   
(%lf,%lf,%lf)\n",resultado.puntos[i].latitud,resultado.puntos[i].longitud
,resultado.puntos[i].h); 
            } 
        printf("\n\n------------------------------\n\n"); 

        */ 

    printf("\nNODOS TOTALES %d\n",g.n); 

    for(i=0;i<g.n;i++) { 
        printf("[%lf,%lf] del obstaculo 
%d\n",g.nodos[i].punto.latitud,g.nodos[i].punto.longitud,g.nodos[i].obsta
culo); 
    } 

    //**************************************** PRUEBA ADYACENCIA 
**************************************** 

    g = generaAdyacencia(m,g,0); 

    printf("\nCONTENIDO ADYACENTES CON %d NODOS\n",g.n); 
    for(i=0;i<g.n;i++){ 
        for(j=0;j<g.n;j++){ 



            printf("%d\t",g.adyacentes[i][j]); 
        } 
        printf("\n"); 
    } 
    printf("\n"); 

    //**************************************** PRUEBA MODIFICA RUTA 
**************************************** 

    printf("\nMISION VIEJA DE %lf,%lf,%lf a 
%lf,%lf,%lf\n",m.origen.latitud,m.origen.longitud,m.origen.h,m.destino.la
titud,m.destino.longitud,m.destino.h); 
    printf("GRAFO VIEJO ENTRE %lf %lf A %lf 
%lf\n",g.nodos[g.inicio].punto.latitud,g.nodos[g.inicio].punto.longitud,g
.nodos[g.fin].punto.latitud,g.nodos[g.fin].punto.longitud); 

    m = modificaRuta(inicioN,finN,m,g); 

    printf("\nMISION NUEVA DE %lf,%lf,%lf a 
%lf,%lf,%lf\n",m.origen.latitud,m.origen.longitud,m.origen.h,m.destino.la
titud,m.destino.longitud,m.destino.h); 
    printf("GRAFO NUEVO ENTRE %lf %lf A %lf 
%lf\n",g.nodos[g.inicio].punto.latitud,g.nodos[g.inicio].punto.longitud,g
.nodos[g.fin].punto.latitud,g.nodos[g.fin].punto.longitud); 

    printf("\nCONTENIDO ADYACENTES NUEVO CON %d NODOS\n",g.n); 
    for(i=0;i<g.n;i++){ 
        for(j=0;j<g.n;j++){ 
            printf("%d\t",g.adyacentes[i][j]); 
        } 
        printf("\n"); 
    } 
    printf("\n"); 

    return 0; 
} 


