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Resumen
Los algoritmos de planificación de trayectorias con múltiples robots para la
inspección aérea actuales hacen uso de técnicas muy variadas para hacer
frente  al  problema  de  la  división y  asignación de  tareas  entre  robots.  Sin
embargo, los métodos presentes frecuentemente ignoran eventos que puedan
suceder  durante  la  ejecución  de  la  misión  que  den  lugar  a  pérdidas  de
agentes,  incorporación  de  nuevos  miembros  al  enjambre,  etc.  Este  trabajo
propone una solución al problema que tiene en cuenta el dinamismo de las
misiones robóticas y es capaz de adaptarse correspondientemente. La mejora
se  consigue  con  la  incorporación  de  un  sistema  de  monitorización  que  se
ejecuta de forma paralela a la misión y se encarga de reasignar tareas a los
robots en función de los sucesos detectados durante el desarrollo de la misión.
La solución está dividida en dos fases. La fase inicial de planificación traza el
camino a recorrer entre los agentes aplicando ida y vuelta a la región objeto y
divide el resultado en partes equivalentes, una para cada robot. La segunda
fase concierne la monitorización y re-planificación de la misión, lográndose
con una arquitectura centralizada en la que un coordinador escucha de forma
constante  el  estado  de  los  UAVs  y  utiliza  heurísticas  y  mensajes  para
determinar cuando ha habido un evento inesperado o finalización de tarea por
parte  de  un  robot,  repitiendo  la  primera  fase  al  detectar  alguna  de  estas
anomalías.  El  desempeño  del  algoritmo  se  ha  verificado  mediante  su
aplicación en varios entornos simulados.
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Abstract
Current multi-agent area inspection algorithms use a variety of techniques for
dealing  with  task  division  and  allocation  between  robots.  However,  these
methods do not account for events that may happen during mission execution
that result in agent loses, swarm growth, etc. This work proposes a solution to
the problem that acknowledges the dynamism of robotic missions and adapts
to  it.  This  is  achieved  with  the  incorporation of  a  monitoring  system that
executes concurrently with the mission and reallocates swarm tasks on event
detection. The solution works in two phases. The first phase uses back and
forth to trace a path on top of the input region and divides the result between
the  agents.  The  second  phase  involves  the  monitoring  and  reallocation  of
tasks,  in  which  a  coordinator  scans  the  environment  repeatedly  until  an
anomaly  is  detected,  repeating  the  planning  phase  as  a  result.  Algorithm
performance is verified with several simulated tests.
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1 Introducción

Una clase de robots estudiados en el campo de la robótica son los vehículos
aéreos no tripulados, conocidos como UAVs (Unmanned Aerial Vehicles). Los
UAVs presentan la particularidad poder moverse por el aire sin la necesidad
de un piloto  humano. Esto es conseguido con aparatos como cuatrimotores,
que hacen uso del aire para propulsarse y mantenerse en vuelo, manejados
por ordenadores instalados en la propia nave, denominados controladores.

Las  misiones  estudiadas  para  los  UAVs  son  aquellas  que  requieren
encontrarse a alturas más allá de la alcanzada por un ser humano o aquellas
que requieren maniobrar en espacios reducidos. Un ejemplo de la primera es
la  toma de fotos  o  vídeos  desde  vistas  altas.  En la  segunda entrarían  las
misiones de rescate.

Este  trabajo  se  centra  en un problema  común que surge  en el  diseño  de
aplicaciones que hacen uso de varios UAVs (los denominados entornos multi-
agente) para realizar la inspección de zonas en busca de objetivos.

El problema de dividir y repartir  una determinada zona a inspeccionar entre
los  agentes  disponibles  de  manera  óptima.  Lo  que  hace  este  problema
complicado  es  que  dar  con  su  solución  requiere  resolver  dos  problemas
esenciales de la informática: el problema del viajero para decidir el trayecto
que se ha de seguir para inspeccionar la zona y volver en el menor tiempo
posible y el problema de la mochila: una vez decidido el recorrido, repartirlo
entre los distintos agentes de forma que todos ellos tengan cargas iguales o lo
más similares posibles.

Puesto  que  los  algoritmos  conocidos  en  la  actualidad  para  resolver  estos
problemas  óptimamente  presentan  complejidades  intratables,  no  resulta
posible  resolver  el  problema  de  forma  exacta  y  la  literatura  se  centra  en
técnicas  que  puedan  encontrar  soluciones  aproximadas de  la  forma  más
rápida y efectiva posible.

La situación empeora cuando se tiene en cuenta la naturaleza hostil de los
entornos  reales  frente  a  los  idealizados  encontrados  en  simulaciones  o
pruebas controladas. En este caso no solo es necesario repartir el trabajo, sino
que también se debe hacer frente a problemas que puedan llevar a pérdidas de
agentes como la ruptura de sus hélices, el agotamiento de sus baterías o la
desactivación de sus cámaras y asegurar la completación de la misión a pesar
de ello.

Encontrar soluciones eficaces a este problema resulta crucial para el avance
tecnológico en la realización de actividades que requieren altas cantidades de
intervención humana en la actualidad como las tareas de rescate o inspección
a grandes alturas, que  implican el  uso de máquinas muy caras y suponen
peligros para estas personas.

El  trabajo  documentado  en  esta  memoria  fue  realizado  por  el  grupo  de
investigación CVAR (Computer Vision and Aerial Robotics) de la Universidad
Politécnica de Madrid durante el primer semestre del año 2022 con el objetivo
de introducir avances en la literatura con respecto a la inspección aérea multi-
agente de zonas geográficas en entornos dinámicos.
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1.1 Objetivos

El  objetivo  del  trabajo  es  estudiar  el  problema  de  inspección  aérea  de
superficies  con múltiples robots e implementar  un algoritmo general   para
generación de trayectorias que sea aplicable a dicho problema.

Los objetivos específicos del trabajo son:

• Estudio del problema de cobertura de áreas espaciales con robots aéreos.

• Estudio de algoritmos existentes.

• Adaptación y extensión de un algoritmo aplicable a cobertura de áreas 
espaciales con robots aéreos.

• Programación del algoritmo seleccionado y sus extensiones.

• Verificación de su correcta operación.

Los objetivos específicos han sido seleccionados de forma que el cumplimiento
del conjunto implique el cumplimiento del general.

1.2 Organización de la Memoria
Más allá de la introducción, la memoria está dividida en seis capítulos.

El  primero  trata  el  problema  en  cuestión,  discutiendo su  origen,  las
asunciones permitidas  por  sus soluciones  y los  requisitos  que han de  ser
satisfechos para solucionarlo. Se realiza  además una revisión de la literatura
actual existente sobre el problema.

El  segundo capítulo  presenta  la  solución  propuesta  por  este  trabajo,
explicando su funcionamiento y el razonamiento detrás de su diseño.

En  el  tercer capítulo  se  introduce  la  implementación  de  la  solución
proporcionada,  realizada  con  fines  de  ser  probada,  explicando  las
herramientas utilizadas y arquitectura del proyecto.

El cuarto capítulo muestra las pruebas realizadas sobre la implementación y
los resultados obtenidos.

El quinto capítulo concluye el trabajo, contrastando los objetivos propuestos y
los cumplidos,  tratando  el estado actual del proyecto y  exponiendo distintas
líneas futuras de trabajo.

Finalmente, existe un  sexto capítulo con la bibliografía utilizada durante  el
estudio y creación de la solución.
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2 Descripción del Problema

La inspección de áreas con múltiples robots es un problema de optimización
que  comprende  la  cobertura  de  una  zona  con  un  conjunto  de  agentes de
manera que se minimice el tiempo y recursos utilizados durante la misión. El
problema surge en aplicaciones robóticas con agentes capaces de moverse en
el espacio donde se requiere que estos viajen a través de una zona para dar
con algún objetivo o para realizar un registro del área cubierta.

En el caso de la inspección aérea se asume la utilización de UAVs usuarios de
cuatrimotores  como  agentes  y  situación  de  vuelo  durante  el  recorrido.  El
campo de visión de un robot se corresponde con algún aparato adherido a este
capaz de adquirir información acerca de cierto área alrededor del agente, como
cámaras  o  sensores  de  calor.  Estos  disponen  además  de  un  sistema  de
posicionamiento  como  GPS  que  les  permite  conocer  su  localización.  Los
agentes  tienen  además  acceso a un módulo de red que los comunica con el
resto del enjambre y se encuentran activos hasta el agote de su batería.

De esta forma, un algoritmo que lo solucione debe de recibir como entrada las
casas de todos los agentes, el radio de sus campos de visión y la región a
cubrir. A partir de esta información, el algoritmo debe dirigir a los robots de
forma que al finalizar la misión cada agente esté situado en su casa y la zona
dada como entrada cubierta. Un área se considera como cubierta si  se ha
encontrado en algún momento dentro del campo de visión de algún agente.

Una instancia de este problema es la inspección de plantas fotovoltaicas en
busca de defectos en los paneles que requieran mantenimiento o la cobertura
áreas marítimas para la detección de naves ilegales. En el caso de las plantas
fotovoltaicas la región a cubrir es aquella que contenga todos los paneles y el
problema habría de ser solucionado en cada examen de la planta.

Figura 2.1. Inspección de planta fotovoltaica. En el diseño de plantas fotovoltaicas es
frecuente disponer los paneles en calles, siendo cada calle un secuencia de estos. Sea
cada punto azul de la figura la posición de un panel de una planta y cada punto negro
la de un robot, el problema de examinar todos los paneles en busca de fallos se reduce
al de la inspección aérea del polígono  que agrupa todos los paneles por
el enjambre con un campo de visión , determinado por los sensores de estos.
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Se asume los agentes son puntos tridimensionales  en el espacio, que
denotan su posición. Los campos de visión de los agentes están representados
con  un  real  ,  radio  de  la  circunferencia  base  superior  del  cilindro  que
comienza en la posición de un agente y se extiende infinitamente hacia abajo.
Una región es una sucesión de polígonos convexos,  estando cada polígono
especificado por la sucesión formada por los puntos en el plano de sus
vértices.

Durante la ejecución de la misión, el estado de un agente en un determinado
instante está definido como una tupla  de tres valores , con  numero
real   representando  el  porcentaje  de  batería  restante,    un  valor
booleano  indicando la activación de la cámara o sensor (  apagada y 
encendida) y  un punto en el espacio indicando su posición actual.

El  estado  de  un  agente  puede  variar  de  un  instante  al  siguiente  sin
intervención del algoritmo, existiendo la posibilidad de que el porcentaje de
batería se vea disminuido, con límite inferior de . La cámara puede pasar de
estar  encendida  a  apagada  pero  no viceversa  y  la  posición puede  mostrar
desviaciones  de  su  trayectoria  esperada.  Todos  estos  eventos  suceden  de
forma aleatoria durante el transcurso de la misión.

El  algoritmo  solución  tiene  acceso  a  los  argumentos  de  entrada  en  todo
momento de la ejecución y a los estados de cualquier agente desde el instante
inicial  al  actual.  Adicionalmente,  puede  ordenar  a  un agente  recorrer  una
determinada trayectoria, denotada como una sucesión de puntos y el agente la
seguirá hasta finalizarla, en cuyo paso se quedará parado hasta nuevo aviso.
La  trayectoria  puede  ser  modificada  en  cualquier  instante,  desechando  la
anterior y siguiendo la nueva.

Si se diera el caso de que un agente se quede sin batería, es decir, , este
ya no responderá a las órdenes de movimiento, quedándose en la posición
actual hasta finalizar la misión. De la misma forma, si una zona se encuentra
dentro del campo de visión de una cámara apagada  no se considera como
cubierta.

2.1 Revisión de Métodos Existentes
La forma más frecuente de hacer frente al problema consiste en la creación de
un  plan  previamente  a  la  ejecución  de  la  misión  que  recoja  las  tareas  a
realizar por cada agente. Este plan se consigue refinando el área de entrada,
dividiendo el resultado y asignándolo entre los agentes.

Un método de refinamiento es la descomposición celular. Este define un área
para  el  cual  la  cobertura  es  trivial,  una  célula,  y  descompone  la  zona  a
inspeccionar en estas, uniendo los caminos resultantes. [Choset, 2000] utiliza
este  método,  partiendo  el  área inicial  en polígonos convexos  y  realizando
búsqueda  en  el  grafo  resultante  de  su  conexión  para  obtener  el  camino.
También es frecuente la discretización de la zona de entrada, que consiste en
sobreponer una cuadrícula sobre el área, transformándola en una matriz de
celdas y convirtiendo el objetivo en visitar todas estas. Este segundo método es
utilizado  por  [Zelinsky  et  al.,  1993],  siendo  cada  celda  un  cuadrado  y
decidiendo  el  camino  a  seguir  mediante  una  onda.  Una  tercera  forma  de
refinar la región es la utilizada por  [Xu, Choset, 2011],  que consiste en la
creación  de  un  grafo  a  partir  de  los  obstáculos  del  mapa  seguida  de  la
búsqueda del camino óptimo.
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La  división  y  asignación  del  trabajo  se  puede  conseguir  fragmentando  el
problema  en  partes  iguales  en  función  de  una  medida  como  la  distancia
recorrida y  repartiendo las tareas resultantes de forma arbitraria  entre los
agentes. Métodos más complejos incluyen el cálculo de la asignación óptima
encontrando el mínimo coste entre distintas asignaciones. [Luna et al., 2022]
hace uso de este método, creando una matriz de costes que relaciona cada
agente con cada camino y dando con la menor suma. También es posible el
uso de métodos iterativos como el utilizado por [Barrientos et al., 2011], donde
el  reparto  de  las  tareas  se  realiza  mediante  la  negociación  entre  agentes,
proponiendo distintas asignaciones hasta dar con una satisfactoria.

Otras estrategias  omiten la fase de planificación, realizando la asignación de
tareas durante la  ejecución de la  misión.  En estos casos es frecuente una
discretización previa de la zona a cubrir, transformándola en una cuadrícula.
El  próximo  objetivo  de  cada  agente  se  obtiene  inspeccionando  distintas
características  del  entorno  actual  como  la  posición  de  otros  miembros  del
enjambre o etiquetas depositadas en celdas próximas y tomando una decisión
en  función  de  estas.  [García-Aunon,  Barrientos,  2018] presenta  varias
soluciones basadas en estas técnicas. Estas soluciones calculan un coste para
cada una de las casillas cercanas mediante feromonas depositadas en estas,
las  posiciones  de  sus  compañeros  o  la  necesidad  de  realizar  giros  y
seleccionan la mejor opción para cada agente.

El proceso de re-planificación no es comúnmente contemplado, asumiendo la
ausencia de fallos o volcando la responsabilidad a otro trabajo. En el caso de
los  algoritmos  dinámicos  este  proceso  se  encuentra  incorporado
implícitamente por su naturaleza.
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3 Diseño

Este capítulo describe la solución propuesta y trata las decisiones detrás de su
diseño.  El  capítulo  comienza  comentando el  funcionamiento  general  del
algoritmo y sus componentes y procede con una explicación detallada de cada
uno de estos.

3.1 Introducción
La solución introducida está desarrollada a partir de la propuesta por [Luna et
al.,  2022],  en  adelante  BINPAT.  Su  trabajo  trata  la  planificación  de
inspecciones aéreas multi-agente en entornos exentos de fallos para zonas
constituidas  por  un  único  polígono.  La  modificación  aplicada  al  algoritmo
incluye el soporte de múltiples áreas y capacidad de adaptación en caso de
fallos.

El  algoritmo  propuesto  por  este  trabajo esta  constituido  por  un proceso
adicionales al de planificación: el proceso de re-planificación. Este permite a la
solución adaptarse a los eventos del entorno durante la ejecución de la misión.

3.1.1 Algoritmo BINPAT

El algoritmo BINPAT hace uso de un coordinador en adición al enjambre para
la toma de decisiones y obtiene el plan de forma previa a la ejecución de la
misión. Su algoritmo consta de cuatro fases: generación, división, asignación y
encaminado (denominadas en su memoria como back-and-forth, track packing,
task assignment y waypoint generation, respectivamente. En esta memoria se
utilizarán los nombres de generación, división, asignación y encaminado para
referirse a estos).

La fase de generación transforma el área proporcionado como entrada en el
camino resultante de realizar un trazo de ida y vuelta sobre esta. Este camino
engloba los puntos que han de ser recorridos por un robot para cubrir el área
entera.  La  cadena  resultante  hace  de  entrada  de  la  fase  de  división,  que
secciona el camino en tantas partes iguales como agentes hallan disponibles
para realizar la misión. A cada uno de estos caminos se le asignará un agente
en la fase de asignación mediante la resolución del problema de optimización
de mínima longitud de recorrido.  Finalmente,  los  pares  camino-agente son
transformados en las tareas finales introduciendo los puntos necesarios para
el desplazamiento de dicho agente de su casa al camino y su retorno a esta
tras la inspección. Este último paso es la fase de encaminado.
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Figura 3.1.1.1. Algoritmo BINPAT. (a) Entrada del algoritmo: el polígono  y
enjambre . (b) Generación del camino global. El trazo de ida y vuelta sobre el
polígono resulta en el trayecto . (c) División del camino. El trayecto global
se segmenta en tantos caminos como agentes del enjambre: ,   y  .
(d) Asignación y encaminado de los agentes a cada camino de manera que la suma de
las distancias recorridas sea mínima.

3.1.2 Puntos Etiquetados

Una particularidad del algoritmo propuesto es la sustitución del uso de puntos
por el de puntos etiquetados para definir posiciones en el espacio. Los puntos
etiquetados difieren de los no etiquetados en la existencia de una etiqueta en
adición a su  tripleta de reales en su definición. Una etiqueta es un número
natural  que  denota  la  función  del  punto  al  que  está  asociado  dentro  del
camino  generado  para  un  agente.  De  esta  forma,  un  punto  
etiquetado con la etiqueta  se denota como .
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La solución define dos clases de puntos: puntos de posicionamiento  (etiqueta
) e  inspección  (etiqueta  ).  Los primeros  son  aquellos  cuya  función  es  el

desplazamiento de un agente desde su casa a su camino asignado y retorno o
viaje entre dos tramos disjuntos de ese camino.  Los segundos son aquellos
que  pertenecen  al  área  tomada  como  entrada  del  algoritmo  y  deben  ser
recorridos para realizar la cobertura del área.

De manera más informal, los puntos de posicionamiento son los de apoyo para
conseguir  llegar  a  los  de  inspección mientras  que  los  de  inspección  son
aquellos que han de ser recorridos para considerar  la misión de cobertura
completada.

La utilidad del etiquetado sale a la luz en la re-planificación. El proceso de re-
planificación recibe como entrada la secuencia de  puntos que restan a cada
agente para completar una misión y genera una nueva asignación a partir de
estos. La utilización de puntos sin etiquetas implica el olvido de la función de
cada punto en el camino entre la planificación y re-planificación. La ausencia
de esta información limita considerablemente la capacidad del re-planificador
para crear caminos sin puntos innecesarios: desde su punto de vista todos los
puntos  recibidos  son  idénticos  y  por  tanto  son  todos  necesarios  para
completar la misión. Esta asunción no es cierta, por ejemplo, para los puntos
utilizados para desplazar al agente desde su casa al camino y viceversa: se
agregaron a la  tarea inicial  para guiar  al  agente,  pero su presencia  no es
necesaria  en  el  nuevo  camino  generado  tras  re-planificar,  solo  los  puntos
correspondientes a la cobertura de la zona son necesarios.

La introducción de etiquetas permite al re-planificador distinguir qué puntos
puede suprimir y cuales no en los nuevos planes.  Esto proporciona diversas
oportunidades de optimización a ser explotadas por el proceso.

3.1.3 Planificación

Las diferencias entre los procesos de planificación de la solución base y la
propuesta son consecuencia de la introducción de los puntos etiquetados y la
capacidad de soportar áreas con varios polígonos de entrada.

La  fase  de  generación  recibe  una  secuencia  de  polígonos  convexos  como
entrada  y  realiza  la  ida  y  vuelta  en  todos  ellos,  uniendo  cada  camino
resultante para obtener la entrada de la siguiente fase. Además de incluir más
áreas,  los  caminos  devueltos  por  la  fase  están  formados  por  puntos
etiquetados, siendo cada punto resultante de la ida y vuelta aplicada sobre
cada  polígono  etiquetado  como  punto  de  inspección  (etiqueta  )  y  los
pertenecientes  al  enlace  entre  varias  idas  y  vueltas  de  posicionamiento
(etiqueta ).

La fase de división no solo segmenta el camino en tantos tramos como agentes
disponibles  sino  que  también  recorta  cada  resultado  de  forma  que  los
extremos de cada camino contengan tan solo puntos de inspección. Esto se
hace así para evitar la presencia de puntos innecesarios en las tareas finales.
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Figura  3.1.3.1.  Generación en la planificación extendida. La zona de entrada está
constituida por los polígonos  y  y el enjambre por los agentes  y . El
trazo comienza por el  vértice   y  termina en el  .  El  trayecto generado sobre el
polígono  esta formado por los puntos  frente al de ,  .
Ambos caminos son unidos por los extremos  y .

La fase de asignación no sufre modificaciones más allá de la utilización de
puntos etiquetados mientras que el encaminado ahora marca los puntos de
ida al  camino y  vuelta  tras  recorrerlo  como de posicionamiento  para  cada
tarea final.

3.1.4 Re-planificación

El proceso de re-planificación es exclusivo a la solución propuesta. Este es el
que permite a la solución adaptarse frente a eventos inesperados.

El proceso de re-planificación crea un nuevo plan a partir del estado actual si
el  monitor  lo  considerada  necesario.  Este  funciona  de  forma  similar  al
planificador, sustituyendo la fase de generación por la de enlace y añadiendo
una adicional de selección.

La fase de enlace crea un nuevo camino general que será dividido y asignado
de la misma forma que en la planificación a partir de cada tarea restante. El
camino  se  construye  recortando  los  puntos  de  posicionamiento  en  los
extremos  de  cada  tarea  restante  y  uniendo  el  resultado  con  puntos  de
posicionamiento.
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Figura 3.1.4.1. Fase de enlace del proceso de re-planificación. (a) La fase recibe como
entrada los caminos restantes previamente a la re-planificación,  ,   y

.  (b)  El  camino  global  resultante  de  la  fase  de  enlace  consta  de  los  puntos
.

La fase de selección recibe el  plan actual  y el  nuevo generado y decide si
proceder con el actual o el nuevo. La decisión se toma asociando un coste a
cada  plan  basando  en  el  tiempo  necesario  para  su  completación  y
seleccionando aquel que exponga uno menor.

Puesto que la re-planificación no solo sucede al fallar un agente sino también
al terminar su tarea, si no se establece un límite a partir del cual generar
nuevos planes,  al  restar tramos de inspección cortos, la re-planificación se
invoca de forma constante, generando caminos cada vez más pequeños sin
acabar la misión. La fase de selección evita este problema estableciendo un
límite en qué a partir del cual se deja de re-planificar para poder terminar la
misión.

3.2 Proceso de Planificación
El  proceso  de  planificación  es  el  encargado  de  generar  el  plan  original  al
comenzar la ejecución de la misión. Un plan es una relación entre agentes y
trayectorias de puntos etiquetados.
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La  planificación  consta  de  cuatro  fases:  generación,  división,  asignación  y
encaminado.

3.2.1 Generación

La fase de generación obtiene el camino que habría de recorrer un agente para
cubrir  completamente  una  región  definida  por  una  serie  de  polígonos
convexos. La estrategia seguida para conseguir el camino es la denominada
ida y vuelta, que consiste en trazar este patrón sobre la superficie y establecer
como  camino  los  puntos  intersección  entre  cada  barrido  y  lados  de  los
polígonos de entrada.

Se comienza con la observación de que para toda recta y polígono convexo ,
se cumple

∈ ;

donde  es la  intersección  de  la  recta  y lados  del  polígono  .

Intuitivamente, esto quiere decir que para cualquier recta y polígono convexo
los lados de este y la recta se cruzan en uno, dos o ningún puntos.

Como resultado de esta observación, para toda recta y polígono convexo se
puede definir el segmento calle

∅
;

siendo  el segmento formado por los puntos  y . A efectos prácticos, cada
uno de estos segmentos será una calle del camino final, es decir, un barrido de
la región de entrada.

Figura 3.2.1.1. Distintas interacciones entre rectas y polígonos convexos. Puesto que
 y  no se cortan,  ∅  y por tanto no existe . Por otro lado,  y  se

cruzan en el punto , existiendo S , segmento de longitud nula. Finalmente,
para   y  ,  ,  encontrándose  en los  puntos  y  y resultando en el
segmento calle .

Suponiendo la recta  como aquella con pendiente que atraviesa el punto
, para todo  polígono convexo  , ángulo  ,  punto   y vector  , es posible

definir la sucesión calle

;
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existente para toda  donde el segmento calle asociado esté definido. Si bien un
segmento calle representa un barrido a una región, la sucesión calle abstrae
todos los barridos a un polígono por una serie de rectas paralelas igualmente
espaciadas. Estos barridos serán unidos para lograr el camino global.

De  esta  forma,  la  solución  obtiene  el  camino  global  para  un  polígono  de
entrada  utilizando la sucesión calle generada con este polígono, un ángulo 
tomado como parámetro del algoritmo, un punto  vértice de   y vector  
definido como aquel con pendiente perpendicular a y magnitud el campo de
visión  de  un  agente  .  Los  segmentos  de  esta  secuencia  son  unidos  para
formar el camino, comenzando por el extremo más próximo al baricentro de
las  casas  del  enjambre  y  uniendo  el  resto  alternativamente  hasta  haber
consumido todas las calles. La secuencia de puntos resultado es el camino
global.

Figura  3.2.1.2.  Generación del  camino global.  La región entrada es el  polígono  P
formado por los puntos A, B, C, D, E y F y los puntos ,  y  simbolizan las casas
de cada miembro del enjambre.  El algoritmo tiene parámetro θ=∠BAF y campo de
visión . La sucesión calle resultante contiene los segmentos , , ,  y ,
que  son  unidos  de  forma  alternada  comenzando  por  el  punto  más  cercano  al
baricentro de las casas Z. El resultado es el camino global AFLGBKJHID.

En los  casos  en los  que el  área  de  entrada  está  formada por  más de  un
polígono, el camino se obtiene computando la secuencia calle de cada polígono
y trazando la trayectoria de forma similar al caso único.

Se comienza de la  misma forma que  con un único polígono:  calculando el
baricentro del enjambre y trazando el camino resultante de aplicar ida y vuelta
sobre el polígono con extremo más cercano. Trazado este camino, se da con el
punto final del trayecto y se repite la operación usando este como origen, es
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decir,  se da con el  extremo más cercano al final del  camino obtenido y se
realiza  ida y  vuelta  sobre su polígono,  ajustando de nuevo el  origen.  Este
proceso es repetido hasta consumir toda la secuencia de polígonos. El camino
final  es  el  resultante  de  unir  la  secuencia  de  trayectorias  generadas,
depositando un punto adicional entre medias de cada enlace.

Puesto  que  la  salida  de  la  generación  ha  de  ser  un  camino  de  puntos
etiquetados, los puntos del camino generado son etiquetados de forma que los
pertenecientes a algún segmento calle se consideren de inspección (etiqueta  )
y los puntos situados en los enlaces de posicionamiento (etiqueta  ).

3.2.2 División

La  fase  de  división  segmenta  el  camino  global  obtenido  por  el  proceso  de
generación  en  caminos  más  pequeños  de  manera  que  resulten  tantos
subcaminos como agentes disponibles para la planificación.

Sea   el camino global  generado y   el número de agentes disponibles para
planificar, se define la longitud de trayecto de  como

;

siendo  la separación entre caminos, un parámetro del algoritmo. La longitud
de trayecto determina la distancia del camino global que habrá de recorrer
cada agente de forma que se le asigne a todos los robots trayectorias de misma
longitud.

Una vez obtenida ,  se divide el camino global en trayectos de esta longitud.
Esto se consigue cortando las primeras   unidades de distancia del camino
global  y  luego  cortando   y   al  camino  restante  de  forma repetida  hasta
consumir  todo  .  Cada  uno  de  los  trayectos  resultantes  de  los  cortes  de
longitud  será recortado de forma que sus extremos no contengan puntos con
etiqueta . Los resultados de este recorte serán los caminos generados por la
fase de división.

3.2.3 Asignación

La fase de asignación se encarga de repartir los caminos generados en la fase
de  división entre  los  agentes  disponibles.  Si  bien  se  asume  todos  tienen
capacidades idénticas, las casas y posición actual de cada uno de ellos pueden
ser  distintos.  Esto  tiene  como  consecuencia  que  no  todas  las  posibles
asignaciones entre agentes y caminos tengan el mismo desempeño y que por
tanto se deba establecer alguna metodología para repartir las tareas.

Una solución al denominado problema de asignación establece una relación
entre las filas y columnas de una matriz  cuadrada, denominada matriz  de
pesos o costes, de tal forma que cada fila y columna de la matriz aparezcan
exactamente una vez en la asignación y que la suma de los costes de todas las
entradas de la asignación sea menor o igual que cualquier otra asignación
posible. Información más profunda sobre este problema y algoritmos que lo
solucionan puede encontrarse en trabajos como [Kolmogorov, 1980] o [Joker-
Volgenant, 1983].
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En este caso se ha optado por establecer un proceso de asignación óptima
frente a una variante heurística. Esto es así debido a que, si bien los métodos
actuales óptimos presentan alta complejidad algorítmica y la solución elegida
ha de ser ejecutada en cada planificación o re-planificación efectuada durante
la  misión,  los  eventos  que  causan  estos  procesos  se  presentan  con  baja
frecuencia, en casos excepcionales, y la importancia de establecer tareas de
tamaños  similares  entre  los  agentes  es  crucial  para  conseguir  buenos
resultados, ya que la efectividad del algoritmo completo está condicionada por
la efectividad de la tarea más costosa. Esto junto con el hecho de que el resto
de fases de la solución son relativamente veloces, hacen la priorización de la
exactitud frente a la velocidad una decisión sensible.

De esta forma, el reparto decidido por la fase de asignación es el resultado del
algoritmo propuesto por [Joker-Volgenant, 1983] ejecutado con la denominada
matriz de costes de caminos. Cada agente del enjambre se corresponde con
una fila de la matriz de costes de caminos, mientras que cada travesía está
asociada con una columna, siendo cada entrada de la matriz la distancia que
el agente correspondiente a esa fila ha de recorrer para completar el camino de
la columna desde su posición y volver a casa en el plano.

Para todo par de puntos  y  y sucesión de puntos , se define el camino
plano

⊕ ⊕ ,

entendiendo el operador ⊕ como la concatenación de caminos.

El camino plano es aquel que un agente situado en el punto  cuya casa es el
punto , debe de seguir para recorrer todos los puntos del camino  y volver
a  su  casa  desde  su  posición  actual  en  el  plano,  es  decir,  en  espacio
bidimensional.

Dada una instancia de planificación con la secuencia  de pares  ,  
posición actual de un agente y  punto de su casa y secuencia  de caminos
resultante del des-etiquetado de los caminos obtenidos a partir de la fase de
división del camino encadenado entre las trayectorias de la asignación actual,
se define la matriz de costes de caminos C aquella con entradas

para todas  y . Nótese que los caminos asignados están definidos en el plano,
no en el espacio.

Puesto que la altura de vuelo de cada agente ha de ser distinta mientras se
posicionan en la zona de cobertura para evitar posibles colisiones, se ha de
decidir también la altura de vuelo de cada agente, para esto el algoritmo toma
dos parámetros adicionales, una distancia  al suelo y otra  de seguridad
entre agentes.

El conjunto   de todas las alturas posibles durante el posicionamiento está
definido como

;
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para el conjunto  de pares utilizado en la asignación. Dado este conjunto se
establece la relación entre sus elementos y agentes de tal forma que la altura 
asignada a un agente sea mayor que la  asignada a otro agente si y solo si
el coste del camino asignado previamente a es mayor que el correspondiente
a .

3.2.4 Encaminado

La  fase  final  del  proceso  de  planificación  es  la  de  encaminado.  Esta  fase
genera los caminos tridimensionales de cada agente a partir de la asignación
obtenida.  La estrategia  consiste  en ampliar  los  caminos generados con los
puntos de posición actual del agente, de su casa y los de posicionamiento
necesarios para viajar de forma segura evitando colisiones con otros miembros
del enjambre.

Sea  la posición actual de un agente, la de su casa,  y  sus camino y
alturas asignados en la fase de asignación y altura de inspección , se define
la trayectoria final del agente como

⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ;

con  denotando la transformación del punto  tal que su altura sea  y
 el camino con los puntos del trayecto  situados a altura .

Adicionalmente, todos los puntos pertenecientes al trayecto   con etiqueta  
se encontrarán a la altura de posicionamiento  junto con sus dos puntos más
próximos, es decir, el camino  será transformado en
el trayecto  y luego se
le agregarán los puntos de posición actual y retorno a casa.

La altura   utilizada para calcular los caminos es un parámetro de entrada
del algoritmo denominado altura de inspección.

De esta forma, el plan final resultado del planificador es el conjunto de todos
los pares agente-trayectoria final generados tras la fase de encaminado.

3.3 Proceso de Re-planificación
El  proceso  de  re-planificación  es  el  invocado  por  el  monitor  durante  la
ejecución de la  misión al  detectar  anomalías.  Este  recibe  como entrada el
estado  actual  de  todas  las  tareas  del  plan  original,  es  decir,  los  puntos
restantes de cada agente para completar su misión y devuelve un nuevo plan
como respuesta.

El proceso cuenta con cinco fases: enlace, división, asignación, encaminado y
selección. La fases de división, asignación y  encaminado  son idénticas a las
del  proceso  de  planificación,  situándose  la  novedad  en  las  de  enlace  y
selección.

3.3.1 Enlace

La fase de enlace recibe los caminos con los puntos restantes de cada agente
en el instante en el que se decidió re-planificar y genera un camino global a
partir de estos que será dividido y asignado en etapas posteriores  de forma
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similar  al  creado en la  fase de generación del  proceso  de planificación.  El
camino global se generará concatenando  los caminos restantes con enlaces de
posicionamiento.

Sea  el conjunto de todas las sucesiones de puntos etiquetados, se define la
función recorte  , que toma una sucesión   de puntos etiquetados y
devuelve la sucesión también de puntos etiquetados resultante de eliminar
todos los puntos con etiqueta   al  comienzo y fin de la entrada. De forma
práctica,  esta  función  obtiene  la  secuencia  de  puntos  pertenecientes  a  la
cobertura del polígono de la sucesión de entrada, ignorando aquellos puntos
cuya función es dirigir al agente al camino y guiarlo de vuelta a su casa. Este
método funciona debido a que, si bien pueden existir puntos con etiqueta nula
dentro del trayecto, el  tramo  de  inspección de un robot siempre comienza y
termina por  un punto  etiquetado con   y  todos los  puntos adicionales  de
posicionamiento  del  camino  tarea  situados  delante  y  detrás  siempre  son
etiquetados con .

Algunos ejemplos de la función recorte son:

∅
∅

.

Una  vez  definida  la  función  recorte,  dada  la  sucesión  de  trayectorias
etiquetadas , se define el enlazado  como:

⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕�⊕ ⊕ ,

para  todo donde  la  sucesión  esté  definida,  entendiendo   como  la
sucesión  que  contiene  tan  solo  el  punto  medio  entre  el  último  punto  del
camino  de  y el primero de la con etiqueta  o vacía si alguno de los dos
lo  esta.  Esta  trayectoria  representa  el  nuevo  camino  general,   similar  al
generado  en  la  fase  de  planificación  para  cubrir  todo  el  polígono,  con  la
excepción de que los puntos ya recorridos por los agentes no son incluidos.
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Figura  3.3.1.1. Encadenamiento de caminos. La sucesión de caminos  P  unida está
formada por P1, P2, P3 y P4. El camino P1 contiene los puntos 
y .  P2 está definido como . Por último,  P3 agrupa  y 
en  ese  orden  y  ∅ .  El  camino  resultante  es

⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ . El recorte del primer camino elimina
los puntos  A y  F, el del segundo deshecha el punto  I  y el tercero se queda como el
cuarto, vacío.   es el punto medio entre el último punto del recorte de  P1,  E y el
primero del recorte de  P2, G con etiqueta 0. El resto de sucesiones  estarán vacías
al  estarlo  alguno  de  los  dos  extremos.  El  camino  finalmente  queda  como

⊕ ⊕ ⊕∅ ⊕∅ ⊕∅ ⊕∅  o,  de  forma

equivalente, .

3.3.2 Selección

La fase de selección es la final del proceso de re-planificación. Esta fase toma
dos planes, el actual y el re-planificado y decide si es necesario actualizar las
trayectorias de los agentes al nuevo plan. La decisión se toma definiendo el
concepto de coste de un plan y comparando los costes de ambas entradas.

Sea  una secuencia de trayectorias se define la función peso  como:

,

es decir, la longitud del camino más largo de la secuencia.

Definida la  función peso  y  dado un umbral   parámetro  del  algoritmo,  se
seleccionará el nuevo plan  frente al antiguo plan  si y solo si

.

En caso contrario se mantendrán las trayectorias actuales.
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El filtro de la selección es omitido en los casos en los que la re-planificación ha
sido invocada debido a la pérdida de un agente y no la terminación de su
tarea. En este caso se le asocia al plan antiguo peso .
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4 Programación

La solución descrita ha sido diseñada con el  fin de ser utilizada de forma
práctica por el  grupo de investigación CVAR. Por esta razón, junto con su
diseño  se  ha  realizado  una  implementación  software  del  algoritmo.  Este
capítulo describe las herramientas utilizadas por dicha implementación y su
arquitectura.

La implementación está escrita en el lenguaje de programación C++ y hace uso
del  middleware ROS y de la  librería  aportada en [Jonker-Volgenant,  1983]
junto a la descripción de su solución al problema de asignación.

La librería con el algoritmo de asignación aporta únicamente una función que
a partir de una matriz de pesos calcula la asignación óptima entre sus filas y
columnas. Puesto que el código proporcionado en esta librería es utilizado por
otros proyectos, el algoritmo que implementa es complejo y su uso promueve
la reutilización de código, se ha considerado su uso como una decisión clara.

Por otro lado, el middleware ROS es un conjunto de librerías que proporcionan
una interfaz portable para la comunicación de diferentes procesos. Este marco
de  trabajo  está  diseñado  especialmente  para  ser  utilizado  en  entornos
robóticos  donde  es  frecuente  encontrar  sistemas  distribuidos  que  se
comunican mediante paso de mensajes. Además de lo mencionado, ROS es
una plataforma popular en el campo de la robótica, siendo común encontrar
piezas de hardware con controladores escritos en el marco que pueden ser
intercambiadas en cualquier momento por alternativas virtuales y viceversa.
Esto junto con la posibilidad de incorporar en el futuro la implementación al
proyecto  Aerostack  usuario  también  de  ROS desarrollado  por  el  grupo  de
investigación, se ha optado por el uso de la plataforma.

La decisión de utilizar el lenguaje C++ tiene su origen tanto en el hecho de que
ambas  dependencias  están  programas  en  este  lenguaje  como  en  la
importancia de la eficiencia en la implementación.

La arquitectura de la implementación es descrita a nivel de nodo ROS. Esto
implica la necesidad de conocer el  funcionamiento de la plataforma ROS a
nivel básico para su comprensión. Un proyecto ROS está constituido por una
serie de nodos ROS que pueden comunicarse entre ellos mediante tópicos o
servicios.  Los tópicos ofrecen una plataforma de comunicación publicador-
suscriptor  mientras  los  servicios  funcionan  es  escenarios  cliente-servidor.
Internamente,  cada  nodo  ROS  se  corresponde  con  un  proceso  a  nivel  de
sistema operativo con la opción de ser ejecutado como un hilo dentro de un
grupo de nodos.

4.1 Introducción
La implementación completa del algoritmo requiere en adición al planificador
un  sistema  de  monitorización  que  analice  el  ambiente  paralelamente  a  la
ejecución de la misión e invoque el procedimiento al considerarse un agente
perdido o libre de tarea. También es conveniente disponer de la posibilidad de
inspeccionar el sistema completo dinámicamente durante el desarrollo de la
misión  y  poder  recoger  distintas  métricas  sobre  este,  lo  que  introduce  la
necesidad de un sistema de evaluación de desempeño.
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De esta manera,  si  bien esta memoria  trata el  sistema de planificación, la
implementación  completa  dispone  del  nodo  planificador,  el  sistema  de
monitorización, el sistema de métricas y el propio simulador de físicas, que
ejerce el rol de los agentes en las pruebas simuladas.

Figura 4.1.1. Diagrama de bloques de la arquitectura completa. El nodo planificador
 es el responsable de la generación de los planes, tanto al comienzo de la

misión como al suceder un evento. El monitor inspecciona el estado de los agentes e
invoca  el  planificador  si  lo  considera  necesario.  El  sistema  de  evaluación  de
desempeño escucha el  ambiente  y obtiene  métricas de  este durante  su ejecución.
Finalmente, el nodo simulador  emula el comportamiento de
los agentes en las pruebas simuladas.

La  ejecución  de  una  misión  comienza  con  la  invocación  del  servicio  de
generación  de  planes  por  parte  de  un  operador  o  un
programa   de  lanzamiento.  El  planificador  genera  el  plan  a  partir  de  los
parámetros leídos del  servidor de parámetros ROS y entrada del  servicio  y
deposita los caminos generados en el tópico  . Este tópico es
escuchado  por  el   simulador,  monitor  y  sistema  de  métricas.  El  primero
comenzará  a  dirigir  cada  agente  por  el  camino especificado  en el  mensaje
mientras el segundo y tercero almacenarán el plan para revisar su correcto
cumplimiento en el caso del monitor o analizarlo en el caso del sistema de
métricas.

Habiendo comenzado la ejecución, el monitor inspecciona constantemente el
estado  de  los  agentes  enviado  por  el  simulador  y  hace  uso  de  diversas
heurísticas para determinar el fallo o terminación de algún robot.  Si se da
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alguno  de  estos  eventos,  el  monitor  invoca  el  servicio  de  re-planificación
del  nodo  planificador  con  el  estado  actual  de  la  misión,

determinado  por  los  caminos  restantes  de  cada  agente.  A  partir  de  esta
información, el planificador genera un nuevo conjunto de caminos que publica
de nuevo por el tópico , repitiendo el proceso anterior. Esto se
rehace hasta haber cubierto toda la zona especificada, en cuyo caso se da por
finalizada la misión.

Al igual que el monitor, el sistema de métricas se ejecuta paralelamente a la
misión, con la particularidad de no intervenir en la ejecución, solo escucharla
pasivamente  y  almacenar  diversos  datos  de  la  ejecución  y  mostrarlos  por
pantalla al operador.

4.2 Nodo ROS “planner”
El  sistema  de  planificación  involucra  los  procesos  más  complejos  de  la
arquitectura y requiere el acuerdo de todo el enjambre. Puesto que se asume
el coordinador dispone de capacidades computacionales superiores a las del
resto del enjambre y ejerce el rol de líder en la toma de decisiones, el sistema
está  integrado  dentro  del  coordinador  de  forma  centralizada.  La  variante
distribuida  implica  la  coordinación  dinámica  del  enjambre,  produciendo  o
envíos adicionales o repetición de la computación en cada agente, derivando
en mayores tiempos de ejecución o gasto de batería, por lo que es rechazada.

De esta forma, el sistema de planificación está implementado como un nodo
ROS servidor de los procesos de planificación y re-planificación instalado en el
coordinador.

Figura  4.2.1.  Diagrama de bloques del planificador. El sistema consta de un único
nodo denominado  que expone los servicios de planificación y re-planificación,

 y , respectivamente. La colección de caminos resultante
de ambos procesos es volcado por el tópico de salida  .

El servicio de planificación recibe como entrada los polígonos representativos
de la región de entrada  y parámetros de planificación y publica el resultado
por el tópico de caminos planeados. Dado que el resultado de la planificación
afecta  a  cada  agente  estos  han  de  ser  capaces  de  recibirlo,  es  decir,  es
necesario  el  envío  de un mensaje  a varios  receptores,  razón por  la  que el
resultado se publica por un tópico: el módulo de movimiento de cada robot
escucha de  forma constante  este  tópico  y  cambia  su  trayectoria  al  recibir
nuevas órdenes.
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El servicio de re-planificación es similar,  siendo el  punto diferenciador que
este recibe como entrada el  plan actual,  es decir,  la secuencia de caminos
previamente asignados eliminados los puntos ya recorridos y con los índices
de cada agente o el  identificador inválido si  hubiera de ser  ignorado en la
nueva asignación. De la misma forma y por la misma razón que el servicio
planificador,  publica  los  resultados  por  el  tópico  de  caminos  planeados  al
decidir el plan.

4.2.1 Parámetros

Los  argumentos  de  entrada  cuyo  valor  se  considera  estático  durante  la
ejecución de la misión son extraídos del servidor de parámetros ROS por el
nodo al comenzar su ejecución. Estos están plasmados en la Tabla 4.2.1.1.

Parámetro Tipo Descripción

Tamaño del Enjambre

Posición del Agente i

Altura de Posicionamiento 

Distancia de Seguridad

Altura de Inspección

Separación de Caminos

Tabla  4.2.1.1.  Argumentos  extraídos  del  servidor  de  parámetros  por  el  nodo
planificador  al  ser  lanzado.  El  nodo  realiza  la  búsqueda  prefijando  el  espacio  de
nombres sobre el que ha sido depositado en su lanzamiento al nombre del parámetro,
de forma que el nodo pueda ser utilizado sin colisiones.

4.2.2 Servicios

El nodo expone los servicios de planificación y .
Estos  servicios  tienen  tipo   y

,  respectivamente.  El  paquete  ROS   al
que pertenecen estos dos tipos es parte del meta-paquete ROS (paquete de
paquetes)   ( ), que comprende toda la
arquitectura. El nodo planificador es también uno de los miembros de este
meta-paquete.

El tipo   recibe únicamente un parámetro de tipo
 y  no  devuelve  ningún  valor.  El  tipo
 describe  una  zona  almacenando  una  lista  de

barridos  , pares de polígonos y direcciones sobre las que
dibujar  el  patrón  de  ida  y  vuelta.  Los  dos  miembros  del  mensaje

 son  de  tipo   y
, estándares de ROS que describen un polígono y un

punto. De esta forma el servicio solo recibe como entrada la especificación de
la zona a barrer y utiliza los datos leídos por el servidor de parámetros para
generar  el  plan  y  publicarlo  por  el  tópico  de  caminos  planeados

.
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Por otro lado, el servicio  recibe un parámetro con el
plan  actual   y  tampoco  retorna  ningún  valor.  Un  plan

 dispone  de  una  lista  de  caminos  identificados
,  correspondientes  a  cada  camino  restante  de  la

misión previa  antes  de  la  invocación del  servicio  de  re-planificación.  Cada
camino identificado está definido como un par identificador  y una lista
de  puntos  etiquetados  .  Un  camino  tendrá
identificador   si el agente al que había sido asignado ya no se encuentra
disponible y cualquier otro valor en caso contrario. Finalmente, cada punto
etiquetado consta de un entero que determina su etiqueta, que puede tomar
valores  y  si es de posicionamiento
o  inspección,  y  el  punto  al  que  etiqueta,  con  tipo  nativo  de  ROS

.  Este  servicio  también  hace  uso  de  la  información
obtenida por el servidor de parámetros (en este caso ignorando aquellos que
definen el enjambre original, al no ser ya aplicable) y deposita el nuevo plan
por el tópico .

4.2.3 Tópicos

El único tópico utilizado por el nodo es el tópico . Este tópico
transmite  mensajes  de  tipo  ,  descritos  en  la  sección
anterior.  Los  planes  generados  por  los  servicios  de  planificación  y  re-
planificación son publicados por este tópico de manera que todos los agentes y
herramientas de análisis tengan acceso a ellos.

4.3 Librería “planning_binpat”
El nodo planificador está programado sobre la librería . Esta
librería ha sido también implementada como parte del trabajo y expone los
procesos de planificación BINPAT,  planificación extendida y re-planificación
como  funciones  C++  independientes  de  ROS.  Esto  permite  utilizar  la
implementación en proyectos no basados en el middleware ROS.

La  librería  expone  las  funciones  ,
,  responsables  de  la  planificación  BINPAT,  planificación

extendida y re-planificación, respectivamente.

El paradigma  utilizado en la librería es el  utilizado en  C++: la programación
orientada a objetos.

4.3.1 Clases

Las clases definidas en esta abstraen los conceptos geométricos sobre los que
está definido el algoritmo. Estas están diseñadas bajo la directriz de limitación
de métodos a las funciones que requieran acceso al estado interno de la clase1

de forma que la lógica restante reside en funciones auxiliares. 

4.3.1.1 Clases “gmt::point” y “lbl::point”

Los  puntos  y  puntos  etiquetados  están  representados  por  las  clases
 y  ,  respectivamente  y  son utilizados  en  las  clases

abstrayentes de polígonos, caminos, etc.

1 https://isocpp.github.io/CppCoreGuidelines/CppCoreGuidelines#c4-make-a-
function-a-member-only-if-it-needs-direct-access-to-the-representation-of-a-class

23



Los puntos sin etiqueta están definidos como un de
distancias,  valores  de  tipo coma  flotante  simple  .  El  tamaño  del

 miembro  está  determinado  por  la  dimensión  del  punto,  valor
alrededor del que está parametrizado el tipo. De esta manera, un objeto de tipo

 contendrá una instancia de  
 y otro de tipo   un  ,

con  tipo equivalente a .

La clase de puntos etiquetados tiene como atributos una etiqueta
 y el punto al que etiqueta. El tipo  es equivalente al

tipo  ,  con   etiqueta  de  posicionamiento  y   etiqueta  de
inspección. El tipo del punto atributo es un parámetro del tipo  ,
siendo,  por  ejemplo,    para  el  caso

. La librería está diseñada bajo el principio de
de composición sobre herencia2,  razón por  la  que se  prefiere  almacenar el
punto como atributo frente a heredar de él.

Ambas clases  exponen métodos para realizar aritmética entre puntos como
operadores  de  suma  o  multiplicación  y  funciones  de  acceso  a  sus
componentes.

Figura  4.3.1.1.1.  Diagrama  de  las  clases  de  puntos  y  puntos  etiquetados  de
dimensión  ,   y  .  Ambos contienen
métodos  de  acceso  a  sus  componentes  ,  dimensión   y
operaciones de adición y sustracción por otro punto y multiplicación y división por un
escalar.  Los  puntos  etiquetados  proporcionan además  un método  de  acceso  a  su
etiqueta .

4.3.1.2 Clases “gmt::chain” e “idx::chain”

Los caminos y trayectos utilizados durante los procesos de planificación y re-
planificación  son  abstraídos  con  las  clases   e  .  La
primera representa una cadena de puntos mientras que la segunda extiende a
la primera con un índice indicador de su agente asignado.

Ambas  clases están  basadas en  el  concepto  de  secuencia,  parecido  al  de
iterador de C++. Ambos conceptos abstraen la idea de colección de elementos
de longitud desconocida en tiempo de compilación. La diferencia reside en el

2 https://en.wikipedia.org/wiki/Composition_over_inheritance
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requisito de referir elementos alojados por parte de los iteradores en contraste
a  la  posibilidad  de  referir  elementos  temporales  con  secuencias.  Por  esta
razón, las secuencias permiten calcular sus componentes de forma perezosa,
evitando cómputos innecesarios en varios escenarios.

De esta forma, una secuencia es toda clase  incrementable y  dereferenciable
sobre ,   tipo miembro de la clase.
Es decir, una secuencia define los métodos  y  y el tipo
miembro   y  presenta   valor  de
retorno del .

La clase   es entonces una secuencia de puntos. Esta clase está
parametrizada sobre un tipo secuencia cuyo miembro  ha de ser
un  tipo punto3.  Para un tipo secuencia   se cumple entonces
que la instanciación   contiene un atributo de
tipo  ,  un  tipo  miembro   equivalente  a

,  otro  tipo  miembro   equivalente  a
 y  otro  tipo  miembro   igual  a

.  Todo  esto  junto  con  las  operaciones  de
incremento y dereferencia requeridas por el concepto de secuencia.

El  tipo  miembro   de  la  clase  representa  el
continuo  entre  dos  valores  de  la  cadena.  Un  trayecto  está  definido
programativamente como una secuencia de puntos, sin embargo, la idea de
trayecto  implica  que  estos  puntos  están  unidos  entre  ellos,  trazando  un
camino. El tipo   de una cadena es el tipo que representa el
trazo entre dos elementos consecutivos de la cadena. Esto permite comprender
la cadena como una secuencia de puntos o una secuencia de continuos (en
este  caso,  segmentos),  dualidad  conveniente  en  la  definición  de  varios
procedimientos  de  la  solución.  El  tipo   abstrae  la  idea  de
segmento, esta clase es tratada posteriormente.

La  clase  decora  una  secuencia  de  la  misma  forma  que
 junto con un índice indicador del agente al que ha sido asignado.

Así,  una  instancia  de  tipo   almacena  una
 a  la  que  identifica  y  un  identificador

. El tipo   es equivalente a  , con  
índice nulo indicador de un agente perdido y resto de valores válidos.

3 El tipo concreto del punto no está restringido a los descritos previamente. Este tan
solo debe exponer los mismos métodos de acceso y aritmética para ser un tipo de
punto válido. La ventaja de este hecho es la facilidad de adaptar la librería ante
necesidades futuras que involucren puntos con cualidades distintas a los actuales.
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Figura 4.3.1.2.1. Diagrama de clases de cadenas y cadenas asignadas para un tipo
secuencia con valores puntos . Ambos tipos satisfacen el concepto de
secuencia de puntos al exponer los métodos  y  . Las cadenas
identificadas permiten además acceder al índice de su agente asignado .

4.3.1.3 Clase “gmt::polygon”

Los polígonos utilizados para expresar las regiones de entrada del algoritmo
son representados mediante la clase .

Un polígono está definido de forma similar a una cadena: como una secuencia
de  puntos  unidos  entre  ellos.  Los  puntos  componentes  del  polígono
representan  sus  vértices  y  el  polígono  completo  puede  ser  reconstruido
superponiendo todos los segmentos creados por cada par de vértices junto a
uno final formado por la unión del punto final con el inicial.

De forma programativa, la diferencia en   y   reside
en la restricción adicional del primero en que sus puntos han de constituir un
polígono convexo sin cruces al ser unidos en pares. Las cadenas permiten, en
contraste, cualquier serie de puntos.

Figura  4.3.1.3.1.  Diagrama  de  clases  de  la  instanciación
 para  un  tipo  secuencia  .  El  tipo

presenta  los  mismos  tipos  miembro  y  métodos  que  la  cadena
,  diferenciándose  únicamente  en  las  precondiciones

necesarias para su construcción.

4.3.1.4 Clase “gmt::scrawl”

Al igual que una cadena  representa una secuencia de puntos, un
“garabato”  representa una secuencia de cadenas.
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Las  instancias  de  tipo  son  utilizadas  para  representar  los
planes generados por los procesos de planificación y re-planificación además
de  colecciones  de  cadenas. De  esta  forma,  los  planes  generados  por  el
algoritmo  tienen  tipo  ,  
secuencia  de  cadenas  identificadas   con

 secuencia  de  puntos  tridimensionales  etiquetados
.

Figura 4.3.1.4.1. Diagrama de la clase  . Esta expone los miembros de
dereferencia e incremento requeridos por el concepto de secuencia y define además los
tipos  miembro  ,  ,   y  .  Este
almacena una instancia de la cadena con la que está parametrizado el  tipo como
atributo.

4.3.1.5 Clases “gmt::line” y “gmt::segment”

Las ideas geométricas de recta y segmento son abstraídas, respectivamente,
por las clases  y .

Una instancia de tipo  representa una línea recta que se extiende
infinitamente mientras que un segmento   abarca tan solo  la
porción de la recta entre sus dos extremos.

Ambas  clases  están  totalmente  especificadas  por  un  par  de  puntos,  tipo
parámetro de  los dos, y definen el tipo miembro  equivalente a
este.  Los  segmentos  proporcionan  además  métodos  para  acceder  a  sus
extremos y realizar aritmética con puntos.
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Figura 4.3.1.5.1. Diagrama para la clase  con parámetro el tipo punto
. Las instancias de tipo   contienen un   de

longitud   con sus dos extremos y exponen métodos de acceso a estos extremos
 y desplazamiento del segmento:  y .

4.3.1.6 Clases “pln::region”, “pln::parameters” y “pln::agent”

En adición a las abstracciones geométricas utilizadas en la implementación,
esta hace uso de diversas estructuras de datos para agrupar las entradas del
algoritmo o datos necesarios durante el cómputo.

El  proceso  de  planificación  extendida  recibe  como  entrada  una  zona
constituida por varias regiones. Cada una de estas regiones declara el polígono
que ha de ser cubierto y la dirección en la que debe ser barrido al trazar el
camino.  Cada  uno  de  estos  pares  de  datos  está  representado  por  una
instancia de tipo , que almacena un polígono y una orientación y
expone métodos para su acceso.

Los parámetros con los que es  invocado el  algoritmo son agrupados en la
estructura   frente  a  la  posibilidad  de  tomarlos  como
argumentos  independientes  para  simplificar  la  firma  de  las  funciones
correspondientes.  Esta contiene un atributo por cada parámetro especificado
en el diseño y proporciona acceso a estos.

Finalmente,  la  clase   representa  la  idea  de  agente  en  la
implementación  del  algoritmo.  Esta  es  utilizada  internamente  por  la
implementación  y  define  un  robot  con  un  índice  y  un  par  de  puntos
tridimensionales indicadores de su posición actual al ejecutar el proceso y la
posición en la que debe encontrarse al finalizar la misión.

Figura 4.3.1.6.1. Clases ,  y . Todas ellas
clases de agrupación de datos, siendo su propósito almacenar información relacionada
y proporcionar acceso a ella.
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4.3.2 Funciones

La funcionalidad principal de la librería esta expuesta como funciones que
manipulan las clases descritas para obtener sus resultados. Las tres funciones
principales de la librería son las  de planificación BINPAT ,
planificación extendida re-planificación .

Figura  4.3.2.1.  Cabeceras  de  las  funciones  de  planificación  BINPAT
,  planificación  extendida   y  re-planificación

 de la librería .

La función  recibe como entrada una región 
con el polígono a cubrir y la dirección de barrido sobre este, una secuencia de
puntos tridimensionales  representativa de las casas de cada
agente  y  los  parámetros  del  algoritmo   y  devuelve  una
secuencia  de  caminos  identificados,  que  relacionan  cada  agente  con  una
secuencia  de  puntos  etiquetados,  es  decir,  devuelve  una  instancia

.

La  función   tiene  una  cabecera  similar  a  la  de  la  función
. Ambas son idénticas excepto en el primer parámetro, la

planificación  BINPAT  recibe  únicamente  una  región  mientras  que  la
planificación extendida recibe un secuencia de regiones . El tipo
resultado es el mismo que el retornado por la función anterior.

Finalmente, la función asociada al proceso de re-planificación, ,
recibe  el  plan  anterior,  que  debe  ser  de  tipo   de  cadenas
identificadas  de puntos etiquetados , es decir, el tipo
retornado  por  las  dos  primeras  funciones,  los  parámetros  del  algoritmo

 y el factor de re-planificación . Esta devuelve un
plan empaquetado dentro de un , que se encontrará vacío si el
nuevo plan generado no supera el  umbral  proporcionado y relleno en caso
contrario.

Todas las funciones lanzan una excepción al ser invocadas con parámetros
inválidos que hagan imposible generar el plan.

De forma adicional, la librería proporciona acceso a las funciones auxiliares
responsables de cada fase del algoritmo de forma que es posible ejecutarlas de
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de  forma  independiente  o  construir  nuevos  métodos  a  partir  de  estas.  La
Figura 4.3.2.2 ilustra estas funciones auxiliares.

Figura  4.3.2.2.  Cabeceras de las funciones de auxiliares responsables de cada fase
del algoritmo. La función   recibe una secuencia de regiones y un pivote y
retorna la secuencia de puntos en el plano equivalente al camino global resultante de
la fase de generación. La fase de división  retorna la secuencia de caminos
extraídos de un trayecto global para un tamaño de enjambre. La asignación entre una
secuencia de caminos y un enjambre, secuencia de agentes  , puede ser
obtenida con la función  .  La fase de encaminado se puede ejecutar con la
función   y la función   determina si el peso de un plan supera un
determinado umbral frente al peso de otro.
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5 Pruebas

Este capítulo  trata los  resultados de las  pruebas llevadas a cabo sobre  la
implementación de la solución. Las pruebas abarcan tanto la comprobación de
la correcta operación de la implementación como el estudio de su desempeño.

El funcionamiento de la implementación ha sido verificado con herramientas
gráficas, contrastando los resultados calculados por esta con los esperados en
diferentes escenarios creados manualmente.

El desempeño se ha comprobado en tres ámbitos: comparando la duración de
completación frente a una variante sin re-planificación, midiendo los tiempos
de  ejecución  de  las  funciones  implementadas  y  analizando  los  caminos
generados. El primer ámbito permite observar la mejora proporcionada por la
introducción de la re-planificación. El segundo asegura la implementación es
suficientemente veloz como para ser  utilizada en aplicaciones prácticas.  El
tercero informa sobre la efectividad de la estrategia utilizada para generar los
planes per se y ofrece perspectivas para mejoras futuras.

5.1 Verificación de Correcta Operación
El correcto funcionamiento de la implementación ha sido verificado de forma
manual.  La  herramienta  gráfica  utilizada  para  su  verificación  ha  sido
desarrollada también por el grupo de investigación. Esta obtiene los datos de
la  ejecución  escuchando  los  tópicos  ROS  por  los  que  se  comunica  la
implementación y los muestra en su interfaz.

Figura 5.1. Herramienta gráfica para la realización de pruebas manuales desarrollada
por el grupo. La pantalla derecha muestra el mundo virtual manejado por el simulador
mientras que la izquierda contiene la interfaz con todos los datos de la ejecución e
información del estado de cada agente.

La  metodología  seguida  consiste  en  invocar  la  simulación  con  entradas  y
parámetros  seleccionados  por  el  operador  y  observar  el  desarrollo  de  la
ejecución  en  busca  de  comportamientos  inadecuados.  Se  considera  una
prueba como completa si los agentes finalizan en sus casas y han cubierto la
zona de la forma especificada en la descripción de la solución.

Los parámetros utilizados en las pruebas están plasmados en la Tabla 5.1.1.
Estos fueron seleccionados para adecuarse al escenario virtual creado en la
simulación.
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Parámetro Valor

Campo de Visión  metros

Separación de Caminos  metros

Altura de Posicionamiento  metros

Distancia de Seguridad  metros

Altura de Inspección  metros

Umbral de Re-planificación

Tabla 5.1.1. Parámetros utilizados en la comprobación de la correcta operación de la
implementación.

La  zona  utilizada  ha  sido  también  seleccionada  en  función  del  escenario
simulado. Esta consistía de dos regiones. La primera región definida por el
polígono con vértices   y la segunda por
el polígono  (la silueta
de ambas puede ser observada en la captura derecha de la  Figura 5.1), con
barridos de  y desplazamientos  y , respectivamente.

Las pruebas han variado en la cantidad de agentes utilizados, desde 1 hasta 5
agentes  en  el  enjambre.  El  conjunto  de  posiciones  iniciales  de  estos  está
constituido por la secuencia de puntos  

.

Habiendo superado la implementación estas pruebas, se ha considerado su
funcionamiento como correcto.

5.2 Comparación con Variante sin Re-planificación
Se ha comprobado la mejora del tiempo de misión resultado de la introducción
del  sistema  de  re-planificación.  La  comprobación  se  ha  llevado  a  cabo
comparando  los  resultados  de  ejecutar  el  algoritmo  sin  el  módulo  de  re-
planificación y con él en distintas situaciones.

De esta forma, la variante sin re-planificación ejecuta únicamente el proceso
de planificación al comienzo de la ejecución y espera hasta la finalización de la
misión. Si al  terminar se ha perdido algún agente,  se repite el  proceso de
planificación  entre  los  agentes  restantes  y  la  zona  completa4 asignada  al
agente perdido y se vuelve a ejecutar la misión. Se repite este proceso hasta
haber recorrido todo el área.

La variante con re-planificación ejecuta el  algoritmo descrito  en el  trabajo,
realizando una planificación inicial al comienzo de la misión y re-planificando
en tiempo real tras la pérdida o terminación de un agente.

Las pruebas contemplan la cobertura de una zona rectangular de  metros de
base y  de altura situada en el origen, i.e., vértices 

4 A pesar de que el agente puede haber recorrido cierta parte de la zona antes de
fallar, al no existir un sistema de monitorización que recoja los caminos restantes
de cada  robot, el planificador no puede realizar asunciones sobre lo que puede
haberse recorrido previamente al fallo.
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con ángulo de barrido   y desplazamiento de   metro. La misión se ha
ejecutado con enjambres de ,  y  agentes, con casas  para 
y utiliza parámetros:

Parámetro Valor

Campo de Visión  metro

Separación de Caminos  metro

Altura de Posicionamiento  metros

Distancia de Seguridad  metros

Altura de Inspección  metros

Umbral de Re-planificación

Tabla 5.2.1.  Parámetros  utilizados  en  la  comparación  del  algoritmo  con  re-
planificación y sin re-planificación.

La  prueba  asume  velocidad  de  movimiento   constante  por  parte  de  los
agentes. Como consecuencia, el tiempo de misión y distancia recorrida por el

agente con trayecto más largo son directamente proporcionales (con factor ).

Por esta razón, el análisis utiliza distancias en lugar de tiempos, sin embargo,
los resultados son igualmente aplicables.

Las pruebas abarcan los casos en los que se produce un fallo cada ,  y 
metros  recorridos,  es  decir,  se  pierde  un  agente  con  periodo  el  tiempo
requerido  para  recorrer  estas  distancias  bajo  la  velocidad  constante
seleccionada .

Los  resultados  están  recogidos  en  tres  figuras,  cada  una  de  ellas
correspondiente  a  una  frecuencia  de  fallo.  En  cada  figura  se  contrasta  la
duración  de  la  misión  en  longitud,  como  descrito  previamente,  de  ambas
estrategias  para  cada  tamaño de enjambre.  Si  una misión  no pudiera  ser
completada por la pérdida de todos los agentes, se registra con longitud . Los
resultados están entonces plasmados en las figuras Figura 5.2.1, Figura 5.2.2

y Figura 5.2.3.
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Figura  5.2.1.  Coste  de  la  ejecución  de  misiones  con  y  sin  re-planificación  con
enjambres de 4, 7 y 10 agentes y fallos cada 100m transcurridos.

Figura  5.2.2.  Coste  de  la  ejecución  de  misiones  con  y  sin  re-planificación  con
enjambres de 4, 7 y 10 agentes y fallos cada 70m transcurridos.
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Figura  5.2.3.  Coste  de  la  ejecución  de  misiones  con  y  sin  re-planificación  con
enjambres de 4, 7 y 10 agentes y fallos cada 30m transcurridos.

La totalidad de los resultados puede ser clasificada como: (1) ninguna variante
ha sido capaz de completar la misión, (2) la variante con re-planificación ha
completado la misión mientras la variante sin re-planificación no y (3) ambas
variantes han completado la misión, la variante con re-planificación con peso
menor.

En todos estos casos la variante con re-planificación ha obtenido resultados
mejores o iguales a la variante sin re-planificación, mostrando por tanto un
avance con respecto a esta técnica y demostrando su efectividad.

5.3 Velocidad de Ejecución
Los  procesos  de  planificación  y  re-planificación  deben  ejecutarse
inmediatamente  antes  y  durante  la  misión,  respectivamente.  Esto  impone
restricciones  en  el  tiempo  requerido  por  el  nodo  planificador  desde  la
invocación  de  los  servicios  de  planificación  y  re-planificación  hasta  la
publicación del plan.

Puesto que ambos procesos asumen las posiciones de los agentes tomadas
como entrada no se han visto alterados desde el inicio de la invocación hasta
su finalización, el resultado debe ser generado suficientemente rápido como
para  que  dicha  invariante  sea  satisfecha.  Como  consecuencia,  se  ha
considerado  la  realización de pruebas  sobre  la  implementación respecto  al
tiempo invertido en la ejecución de estos procesos.

Las pruebas se han realizado sobre las funciones de planificación extendida y
re-planificación. Los resultados han sido obtenidos en un computador con las
especificaciones descritas en la Tabla 5.3.1.
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Componente Especificación

Procesador Intel® Core™ i7-6700 CPU @ 3.40GHz × 8

Memoria 15,5 GiB

Sistema Operativo Ubuntu 20.04.4 LTS 64-bit

Tabla 5.3.1.  Especificación del  computador  utilizado en la  medida de  tiempos de
ejecución.

5.3.1 Tiempo de Planificación

La función de planificación ha sido invocada con zonas compuestas de 1, 3 y 5
regiones  ,  barridas  con   y
1m de separación. Los enjambres utilizados varían en tamaño, desde 1 a 55
agentes en incrementos de 3. Los parámetros utilizados son los presentes en
la Tabla 5.2.1.

Los datos recogidos en cada prueba involucran el número de regiones tomadas
como entrada, el tamaño del enjambre utilizado y los tiempos invertidos en
cada fase del algoritmo y total de la ejecución, medidos en micro-segundos.

Se entiende el tiempo de ejecución de una fase como el transcurrido desde la
llamada a su procedimiento correspondiente hasta su retorno. Esto implica
que las pruebas no tienen en cuenta el tiempo invertido en la comunicación
entre procesos, únicamente el de computación del resultado.

Figura  5.3.1.1.  Tiempo  de  ejecución  de  la  función  de  planificación  extendida
ejecutada con una única región y distintos tamaños de enjambre.
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Figura  5.3.1.2.  Tiempo  de  ejecución  de  la  función  de  planificación  extendida
ejecutada con tres regiones y distintos tamaños de enjambre.

Figura  5.3.1.3.  Tiempo  de  ejecución  de  la  función  de  planificación  extendida
ejecutada con cinco regiones y distintos tamaños de enjambre.

Los tiempos resultantes varían entre 65μs al utilizar una región y un único
agente  y  15220μs  si  se  hace  uso  de  5  regiones  y  55  robots.  Las  tres
ilustraciones presentan formas similares. Los tiempos totales aumentan con el
tamaño del  enjambre,  al  igual  que la duración del  proceso  con un mismo
tamaño de enjambre aumenta si se hace uso de mayor cantidad de regiones.
Estos  resultados  son  esperados:  una  mayor  cantidad  de  agentes  requiere

37

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55
10

100

1000

10000

Tiempo de Planificación (3 Regiones)

Generación
División
Asignación
Encaminado
Total

Agentes

Ti
em

po
(μ

s)

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55
10

100

1000

10000

100000

Tiempo de Planificación (5 Regiones)

Generación
División
Asignación
Encaminado
Total

Agentes

Ti
em

po
(μ

s)



resolver el problema de asignación con entradas más grandes mientras que
mayor cantidad de zonas implica manejo de caminos con más puntos en todas
las fases.

Por otro lado, se puede observar el tiempo invertido en las fases de generación,
división  y  encaminado  aumentan  ligeramente  con  la  introducción  de  más
agentes  en  la  misión  mientras  que  la  fase  de  asignación  se  ve  altamente
afectada  por  esto,  llegando  a  suponer  la  práctica  totalidad  del  tiempo  de
ejecución con grandes tamaños de enjambre. Estas observaciones concuerdan
con las tareas ejecutadas por cada fase: todas ellas hacen uso de los puntos
generados, por lo que el aumento de su cantidad debería ralentizar todas las
fases, mientras que la cantidad de agentes utilizados es reflejado en la fase
con  mayor  complejidad  algorítmica,  en  este  caso  la  de  asignación  por  el
algoritmo exacto utilizado.

Respecto  al  cumplimiento  del  requisito,  el  peor  tiempo  de  ejecución  del
algoritmo es de, aproximadamente, 15ms. Este tiempo es adecuado para las
aplicaciones realizadas en tiempo real,  por lo que el  requisito se considera
satisfecho por la implementación del proceso de planificado.

5.3.2 Tiempo de Re-planificación

El  tiempo  invertido  en  el  proceso  de  re-planificación  ha  sido  probado
invocando la función con planes generados por la  función de planificación
extendida para distintos tamaños de enjambre. Tanto la planificación como re-
planificación han sido invocadas con los parámetros localizados en la  Tabla

5.2.1.  La  zona  introducida  como  entrada  de  planificación  es  idéntica  a  la
utilizada en las medidas de planificación con 3 áreas y el plan generado ha
sido modificado previamente a su re-planificación, recortando cada camino en

 unidades de longitud,   tamaño del  enjambre  utilizado,  y  marcando el

agente  con  identificador   como  perdido.  Los  tamaños  de  enjambre
probados pertenecen al conjunto .

Los planes han sido recortados para representar el avance de los agentes de
forma previa a la invocación del re-planificado. La distancia concreta ha sido
seleccionada  de  forma  que  los  robots  hallan  recorrido  cierta  porción  del
trayecto  pero  reste  la  mayoría,  simulando  el  caso  con  mayor  cantidad  de
puntos. Puesto que la longitud de los caminos generados disminuye con la
introducción de nuevos agentes,  la  distancia avanzada es dividida entre el
tamaño de enjambre para evitar consumir grandes porciones de trayecto en
casos con grandes cantidades de robots. La elección del agente marcado como
perdido es arbitraria.

De este modo, las medidas obtenidas están plasmadas en la  Figura 5.3.2.1.
Los  datos  recogidos  son  los  tiempos,  medidos  en  micro-segundos,
transcurridos  desde  la  ejecución  de  cada  fase  del  algoritmo  hasta  su
finalización, excluyendo, al igual que en las medidas de planificación, tiempos
de comunicación.
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Figura  5.3.2.1.  Tiempos  de  ejecución  de  la  función  de  re-planificación  medidos,
ejecutada con enjambres de tamaños diversos.

Los resultados obtenidos son similares a los encontrados en la planificación
extendida. Los tiempos totales oscilan entre 295μs con 4 agentes y 2929μs
con  55  robots.  Las  fases  compartidas  entre  ambos  procesos  presentan
medidas similares,  aumentado el  invertido en dividir  el  camino. La fase de
enlace  presenta  tiempos  parecidos a  la  de  generación  de  la  contraparte
mientras que la de selección presenta tiempos de apenas 10μs, despreciables
respecto al invertido en el resto del proceso. Al igual que con la planificación,
al aumentar el tamaño del enjambre el tiempo de ejecución se encuentra cada
vez más condicionado por el de asignación.

El parecido de los resultados de este proceso respecto al anterior es esperado
debido  a  la  gran porción de código compartido  entre  ambos y  los  tiempos
invertidos en cada fase concuerdan con la complejidad del trabajo realizado en
cada una de ellas.

El cumplimiento del requisito temporal establecido requiere la finalización del
proceso de re-planificación lo suficientemente rápido como para que los datos
utilizados por este no queden obsoletos tras su finalización. El peor tiempo
medido  es  de  3ms.  Si  bien  lo  considerado  como  necesario  depende  de  la
aplicación, bajo estas velocidades de ejecución, la introducción de 0,5m de
error  requeriría  al  agente  desplazarse  a,  aproximadamente,  170m/s,  o,  de
forma  equivalente,  612km/h.  Puesto  que  esta  velocidad  es  órdenes  de
magnitud  superior  a  la  frecuentemente  utilizada  en  las  aplicaciones  de
inspección aérea y errores menores que este se consideran despreciables, se
establece el requisito como cumplido por la implementación.

5.4 Efectividad de Planificación
Se  ha  considerado  también  el  estudio  de  la  calidad  del  planificado  del
algoritmo en sí. A diferencia de las pruebas de comparación entre la variante
con  planificación  y  sin  re-planificación,  esta  batería  busca  determinar  la
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efectividad del trabajo respecto a otras posibles soluciones que hagan uso de
procesos de planificado.

De  esta  forma,  se  han realizado  dos  grupos  de  pruebas  de  efectividad  de
planificación. El primer grupo comprende las diferencias entre los distintos
caminos generados mientras que el  segundo estudia la estructura de cada
camino generado en busca de mejoras.

5.4.1 Longitudes de Trayectos Planificados

El  objetivo  detrás  de  la  utilización  de  mayores  cantidades  de  agentes  en
misiones  de  inspección  reside  en  la  posibilidad  de  repartir  el  trabajo  y
realizarlo paralelamente por estos. La duración de un proceso paralelo está
totalmente determinada por el proceso más lento. Este hecho implica que un
sistema paralelo es ejecutado de forma ideal si todos lo agentes involucrados
se encargan de una tarea de misma duración, siendo la duración de cada
tarea la mínima para cumplir la misión tras su terminación.

Por esta razón, las pruebas de longitud de trayectos estudian las longitudes de
los caminos generados en busca de las diferencias entre las tareas asignadas a
cada agente que puedan afectar el desempeño. 

Los  resultados  obtenidos  se  han  conseguido  mediante  la  ejecución  del
planificado con los mismos argumentos y parámetros que los utilizados en las
mediciones de su desempeño temporal. Las medidas tomadas involucran las
longitudes del camino mínimo y máximo del plan resultante, la longitud media
de todos los caminos del plan y la desviación típica entre estos. Los resultados
están plasmados en las figuras Figura 5.4.1.1, Figura 5.4.1.2 y Figura 5.4.1.3.

Figura  5.4.1.1.  Longitudes  máxima,  mínima,  media  y  desviación  típica  de  los
trayectos planificados con una única región y varios tamaños de enjambre.
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Figura  5.4.1.2.  Longitudes  máxima,  mínima,  media  y  desviación  típica  de  los
trayectos planificados con una 3 regiones y varios tamaños de enjambre.

Figura  5.4.1.3.  Longitudes  máxima,  mínima,  media  y  desviación  típica  de  los
trayectos planificados con una 5 regiones y varios tamaños de enjambre.

La mejora resultante de la introducción de agentes a la misión queda reflejada
en las tres figuras. Destaca el caso de uso de región única al hacer uso de
enjambres de 25 o más agentes, siendo los caminos generados más largos, y
por consecuente peores, que los obtenidos con enjambres más pequeños. Con
3  y  5  regiones,  la  introducción  de  más  agentes  introduce,  generalmente,
mejoras. La razón de este degrado en el  desempeño al incluir más agentes
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reside en el vencimiento del coste de posicionamiento frente al de inspección:
los  nuevos  agentes  introducidos  deben  de  posicionarse  en  la  zona  de
inspección para realizar su tarea, cuando este tiempo es mayor al ganado por
dividir el área, la introducción del agente comienza a afectar negativamente.
Esto no ocurre en las pruebas con 3 y 5 zonas debido a que estas introducen
caminos  más  largos,  retrasando  el  vencimiento  a  cantidades  de  agentes
superiores.  De  haberse  estudiado  casos  con  enjambres  más  grandes  se
hubiera observado el mismo comportamiento.

En lo que respecta al nivelado de los caminos, se puede observar la presencia
de  caminos  notablemente  superiores  a  la  media  y  otros  notablemente
inferiores,  variando desde diferencias de unos pocos metros en los mejores
casos  hasta  de  varias  decenas  de  estos  en  los  peores,  como  al  utilizar
enjambres  de tamaños reducidos con 5 regiones.  El  desnivelado observado
tiene origen en la estrategia utilizada para derivar los caminos: primero se
divide el camino global en partes iguales y luego son asignadas a cada agente.
Como consecuencia, solo se tiene en cuenta la posición de un agente una vez
decididos  los  caminos,  originándose  el  desnivel  entre  longitudes  en  las
diferencias entre los recorridos de posicionamiento. Se podría afrontar este
problema  teniendo  en  cuenta  la  posición  de  cada  agente  al  realizar  el
particionado, estableciendo una relación más fuerte entre las fases de división
y asignación.

5.4.2 Distribución de Trayectos Planificados

Los puntos de los caminos generados pueden estar etiquetados como puntos
de posicionamiento o inspección.  El estudio de la distribución de trayectos
analiza los puntos de los caminos planificados y determina la proporción de
estos  etiquetados  como  posicionamiento  o  inspección.  Los  datos  se  han
recogido del mismo escenario que en la sección previa.

Los  resultados  recogen  las  longitudes  de  los  tramos  invertidos  en
posicionamiento, inspección y totales del plan, resultantes de acumular los
tramos de cada clase de cada trayecto. Se muestra además el peso del plan
generado, definido como la longitud del camino más largo.

42



Figura 5.4.2.1.  Longitud acumulada de los tramos de posicionamiento, inspección y
totales y pesos de los planes generados por medio de la planificación extendida con 1
región y distintas cantidades de agentes.

Figura 5.4.2.2.  Longitud acumulada de los tramos de posicionamiento, inspección y
totales y pesos de los planes generados por medio de la planificación extendida con 3
regiones y distintas cantidades de agentes.
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Figura 5.4.2.3.  Longitud acumulada de los tramos de posicionamiento, inspección y
totales y pesos de los planes generados por medio de la planificación extendida con 5
regiones y distintas cantidades de agentes.

Los resultados muestran desarrollos similares en todas las ilustraciones. Los
caminos generados con enjambres de tamaños reducidos muestran la mayor
parte del tiempo invertido en la misión inspeccionando el área. Por otro lado,
la  utilización  de  enjambres  de  tamaños  mayores  resulta  en  tramos  de
posicionamiento más largos, llegando a superar las longitudes de inspección
con tamaños suficientemente grandes. Este hecho no es problemático en sí
mismo  ya  que  se  ha  comprobado  anteriormente  en  efecto  los  tiempos  de
misión  disminuyen  a  pesar  de  invertir  porciones  de  tiempo  mayores  en
posicionamiento.  Esto  sucede  al  disminuir  la  tarea  de  inspección  de  cada
agente  con  cada  incorporación  de  nuevos  miembros  y  no  alterar  el
posicionado.

Una segunda observación es la proporción existente entre la longitud total del
recorrido y la invertida en posicionamiento cuando se tratan varios agentes. El
uso  de  grandes  cantidades  de  robots  resulta  en  el  aumento  del  recorrido
invertido  en  posicionamiento  y  por  tanto  de  su  proporción  total.  Junto  al
razonamiento expuesto en el párrafo anterior, el aumento de las longitudes de
posicionamiento reside también en la introducción de alturas mayores para
evitar colisiones entre agentes. Si bien estas alturas son necesarias para evitar
choques, cuando se hace uso de enjambres de gran tamaño pueden llegar a
valores superiores a lo permitido en las aplicaciones prácticas. La reducción
de  estas  alturas  proporcionaría  por  tanto  el  beneficio  de  disminuir  las
longitudes de posicionamiento y hacer apta la solución en aplicaciones con
grandes  enjambres.  Se  podría  entonces  considerar  reducir  las  alturas
máximas y longitudes de posicionamiento creando estrategias de lanzamiento
en grupos al comenzar la misión que envíen los agentes en distintos puntos
temporales.
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6 Conclusiones

La  solución  propuesta  en  este  trabajo  ha  sido  desarrollada  a  partir  de
propuestas previas, con el objetivo de mejorar su desempeño. Esto ha sido
posible gracias al estudio de algoritmos existentes y del problema en cuestión
además de la exploración  de diversas direcciones con distintas variantes de la
solución. De esta forma, el objetivo de este trabajo relacionado con el estudio
de otros trabajos, del problema y diseño algoritmos específicos se ha cumplido
satisfactoriamente.

Los objetivos de programación y verificación de la solución se han afrontado
con la implementación y pruebas  realizadas sobre esta. La implementación
abarca el  algoritmo de forma completa  y  eficiente  y  las pruebas tienen en
cuenta una gran variedad de escenarios  posibles  a los  que este  se  podría
enfrentar la solución y demuestran su mejora respecto a otras técnicas, por lo
que  se  consideran ambos  objetivos  como satisfechos. Con estos,  todos los
objetivos planteados por el trabajo han sido cumplidos.

Desde el punto de vista del producto, la implementación del algoritmo está
completa y  se  encuentra disponible públicamente como software de código
abierto bajo la cuenta del grupo de investigación CVAR en GitHub. El nodo
planificador se encuentra en el repositorio con la arquitectura ROS5 mientras
la librería de planificación dispone de un repositorio individual6.

Las líneas futuras planteadas para el proyecto están basadas en los resultados
obtenidos por las pruebas realizadas y direcciones de interés para el avance
del campo.

El análisis de los resultados muestra una gran porción del tiempo total de
misión  invertido  en  posicionamiento  cuando  se  utilizan  muchos  agentes
debido al lanzamiento simultáneo de todos estos. Una dirección posible es la
investigación  de  estrategias  de  lanzamiento  que  activen  los  agentes  en
paquetes, reduciendo las alturas de vuelo requeridas para posicionarse en la
zona de inspección.

También se observa una varianza significativa entre la longitud de los caminos
generados para cada agente consecuencia de la separación entre división y
asignación.  Es  posible  explorar  formas  de  afrontar  el  problema  unificando
ambas fases o agregando una nueva fase tras la segunda que se encargue de
nivelar los caminos generados.

A parte de las anteriores, también se encuentra la posibilidad de estudiar la
distribución total del algoritmo entre los agentes, de forma que se elimine la
necesidad de utilizar un coordinador.

5 https://github.com/cvar-upm/multi_uav_test_area_coverage

6 https://github.com/cvar-upm/multi_uav_planning_binpat
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