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Resumen

El que  un robot  pueda  moverse  autónomamente  y
sin conocimiento previo del entorno desde un punto
A o inicial a un punto B o/u final/objetivo constituye
una necesidad básica dentro de la robótica móvil.
Durante las tres últimas décadas, investigadores de
todo el mundo han intentado dotar a sus robots de
esa capacidad. Para ello, estos investigadores han
propuesto/desarrollado  diversos  paradigmas  de
control  que,  principalmente,  se  clasifican  en:
paradigma  reactivo,  paradigma  jerárquico,  y
paradigma híbrido. Cada paradigma se caracteriza
por un conjunto de principios básicos que describen
—en términos generales— la forma en la que debe
llevarse a cabo el control de un robot. El primero de
estos  paradigmas,  el  reactivo,  se  inspira  en
la  imitación  del  comportamiento  de  supervivencia
de  algunos  animales.  Más  concretamente,
el  paradigma  reactivo  sugiere  que  cada  acción
se decida sólo teniendo en cuenta el entorno local
del  robot;  además,  dicho  paradigma  exige  que
todas  las  decisiones  sean  tomadas  siguiendo
razonamientos  simples/no  intensivos.  El  presente
trabajo  se  sitúa,  precisamente,  en  este  contexto,
es decir, bajo el enfoque del paradigma reactivo.
Basándose en los principios del paradigma reactivo,
son muchas y variadas las estrategias de control que
se  han  propuesto  a  lo  largo  de los  últimos  años.
Algunas de estas estrategias facilitan la navegación
del robot por espacios estrechos; otras, posibilitan
que  el  robot  pueda  evitar  grandes  obstáculos,
incluso  cuando  éstos  tienen  una  forma  compleja
e  intrincada;  etc.  En  este  trabajo  se  presenta
una nueva estrategia de control reactivo denominada
Most  Promising  Gap —o,  abreviadamente,  MPG.
Esta  nueva  estrategia  resulta  de  la  combinación
adecuada  de  otras  dos  estrategias  ya  existentes.
MPG  hereda  las  capacidades  de  navegación  de
las dos estrategias que combina, permitiendo así que
un robot pueda moverse con éxito tanto en entornos
con  pasos  estrechos  como  en  entornos  altamente
intrincados. Con el objetivo de validar la herencia
de estas capacidades, se incluyen los resultados de
varios experimentos simulados y reales.
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1 INTRODUCCIÓN

La  robótica  móvil  autónoma es  el  área  de
la  robótica que crea  robots  capaces  de  desplazarse
de un lugar a otro sin intervención humana. Para que
eso  sea  posible,  el  robot  debe  percibir,  razonar  y
actuar sobre el entorno que le rodea. El robot percibe
su  entorno  con  un  conjunto  de  sensores,  razona
aplicando  técnicas  pertenecientes  al  ámbito  de
la  Inteligencia  Artificial  (IA),  y  actúa sobre
su  entorno  mediante  un  conjunto  de  actuadores,
todo ello con el objetivo final de acometer  la tarea
que le han encomendado.

Desde finales de  los 60 hasta los años 90, muchos
investigadores  intentaron  definir  los  principios
básicos  que  un  robot  debía  seguir  a  la  hora  de
percibir,  razonar  y  actuar.  De  esta  larga  etapa
surgieron  tres  corrientes  principales  que  tomaron
el  nombre  de  paradigma  jerárquico  —también
conocido  como  paradigma  deliberativo—,
paradigma  reactivo y  paradigma  híbrido.
Cada  una/uno  de  estas/estos  corrientes/paradigmas
representa  una  forma  distinta  de  entender  cómo
debe llevarse a cabo el control autónomo de un robot.
A grandes rasgos, el paradigma jerárquico propugna
la construcción de un modelo simbólico del entorno y
la utilización de este modelo como base para la toma
de cualquier  decisión  (cabe notar  aquí  que,  en  las
implementaciones más avanzadas de este paradigma,
el  modelo  simbólico  se  construye  a  medida  que
el robot navega por el entorno; cada vez que el robot
cambia de posición y/u orientación, los sensores del
robot proporcionan nuevo conocimiento del entorno;
ese nuevo conocimiento se va acumulando y así se va
haciendo progresivamente el modelo más completo).
Por otro lado, el paradigma reactivo plantea una idea
diametralmente  opuesta  al  del  paradigma  anterior.
Ahora, la acumulación de conocimiento se interpreta
como algo negativo que impide que el robot  pueda



Actas de las XXXV Jornadas de Automática, 3-5 de septiembre de 2014, Valencia
ISBN-13: 978-84-697-0589-6 © 2014 Comité Español de Automática de la IFAC (CEA-IFAC)

adaptarse  adecuadamente  a  su  entorno,
principalmente cuando éste es cambiante. Partiendo
de esta idea, el paradigma reactivo propone que todas
las decisiones sean tomadas en base a, únicamente,
la percepción “local” que el robot tenga del entorno
justo  en  el  momento  de  la  toma  de  la  decisión.
Es  más,  según  este  paradigma,  cualquier  decisión
debe  ser  fruto  de  un  razonamiento  simple/básico,
tal  y  como  ocurre  en  la  mayor  parte  de
los comportamientos instintivos de los animales y de
las  personas.  Finalmente,  el  último  paradigma,
el híbrido, puede ser visto como un punto intermedio
entre  el  enfoque  puramente  cognitivo  del
paradigma  jerárquico  y  el  enfoque  puramente
biológico  del  paradigma  reactivo.  Al  igual  que
el  paradigma  jerárquico,  el  paradigma  híbrido
permite  la  construcción  de  modelos  globales
del  entorno,  así  como  la  aplicación  de  procesos
de  razonamiento  intensivos  sobre  estos  modelos.
Además de esta  capacidad de razonamiento global,
el paradigma híbrido permite también dotar al robot
de  comportamientos  reactivos  que  garanticen
su  supervivencia  ante  hechos  inesperados.  Desde
los  años  90  hasta  hoy,  los  mayores  avances  en
la  creación  de  robots  autónomos  inteligentes  se
han conseguido bajo el influjo del paradigma híbrido.
Este influjo, sin embargo, tiene su verdadero origen
en  los  paradigmas jerárquico y reactivo,  dado que
el paradigma híbrido se alimenta fundamentalmente
de  los  avances  provenientes  de  esos  dos
otros paradigmas.

Como indica el título del artículo, el presente trabajo
aborda  el  problema  de  la  navegación  reactiva  de
un robot. Por ello, en lo que resta de introducción, ya
sólo hablaremos del  paradigma reactivo,  dejando a
un lado los paradigmas jerárquico e híbrido.

En la literatura relacionada con el paradigma reactivo
podemos encontrar dos formas ligeramente diferentes
de  entender  este  paradigma.  Esas  dos  formas  se
conocen  bajo  los  nombres  de  paradigma  reactivo
puro y  paradigma  reactivo  no  puro.  Debido  a
su  naturaleza  reactiva,  ambos  paradigmas  tienen
un  carácter  local;  es  decir,  toman  decisiones
exclusivamente en función del entorno más próximo
que  rodea  al  robot.  Pero,  ¿qué  significa
“más  próximo”?  Ahí  es,  precisamente,  donde
el paradigma reactivo puro y no puro se diferencian,
al dar cada uno de ellos un significado sensiblemente
distinto  a  dicho  término.  A  este  respecto,
el paradigma reactivo puro considera como entorno
más  próximo  al  robot  a  aquél  que  está  siendo
actualmente  percibido  por  los  sensores  del  robot
(se  ignora,  por  tanto,  cualquier  percepción  del
entorno  pasada,  y  se  trabaja  sobre  el  mundo
tal y como es ahora). Por otro lado, la versión no pura
del  paradigma  reactivo  hace  una  interpretación
más amplia del término, al considerar que el entorno

más  próximo  al  robot  viene  dado  no  sólo  por
la percepción actual, sino también por todas aquellas
percepciones que se hicieron en un pasado reciente
(en  estos  sistemas,  el  robot  retiene  ese  pasado
reciente utilizando una memoria a corto plazo).

En  el  año  1986,  el  profesor  Rodney  Brooks  [1]
propuso  con  gran  éxito  la  primera  arquitectura
de  control  basada  en  el  paradigma  reactivo
(esa arquitectura fue —y es, a día de hoy— conocida
bajo  el  nombre  inglés  de  “subsumption”).  Desde
el año 1987 en adelante, muchos otros investigadores
siguieron el  camino iniciado por  Brooks,  en  busca
de nuevas y más avanzadas arquitecturas/estrategias
de control reactivo. Como fruto de esa investigación,
actualmente  existe  un  número  muy  elevado  de
diferentes arquitecturas/estrategias reactivas. Algunas
de estas arquitecturas/estrategias son puras [2]; otras,
en cambio, son no puras [3]. Algunas de ellas están
específicamente  pensadas  para  ser  aplicadas  sobre
robots  de  tipo  holonómico  [4];  otras,  en  cambio,
son  capaces de tener en cuenta las restricciones de
movimiento que tienen algunos robots [5]. Algunas
arquitecturas/estrategias  reactivas  permiten  que
el  robot  pueda  navegar  por  espacios  estrechos  [6];
otras,  en  cambio,  posibilitan  que  el  robot  pueda
seguir  caminos  razonablemente  eficientes  en
espacios amplios [7]  —esos espacios se caracterizan
por la práctica total ausencia de obstáculos. Algunas
arquitecturas/estrategias  reactivas  favorecen
los  movimientos  del  robot  a  alta  velocidad  bajo
la  premisa  de  la  no  colisión  [8].  Por  último,
algunas otras proveen al robot la habilidad de sortear
grandes obstáculos y de encontrar caminos de salida
en  entornos  intrincados,  tal  y  como  pueda  ser
un laberinto [9].

En  este  trabajo  se  presenta  la  fusión  de  dos
arquitecturas/estrategias  de  control  reactivo
existentes:  Closest  Gap [6]  —o,  abreviadamente,
CG—  y  T2 [9].  La  primera  de  estas
arquitecturas/estrategias es pura y permite a un robot
moverse  por  pasajes  extremadamente  estrechos
sin riesgo de colisión. La otra arquitectura/estrategia,
en cambio, sigue un enfoque no puro y dota al robot
de  la  inteligencia  suficiente  como  para  permitirle
evitar  cualquier  obstáculo,  con  independencia
del tamaño y la forma  —simple o intrincada— que
tengan estos  obstáculos.  Como quedará demostrado
a  lo  largo  de  este  artículo,  la  fusión  propuesta
da lugar a una nueva arquitectura/estrategia reactiva
que  goza  de  todas  las  ventajas  que  CG  y  T2

ofrecen  por  separado.  En  concreto,  esta  nueva
arquitectura/estrategia,  bautizada con  el  nombre de
Most  Promising  Gap  —o,  simplemente,  MPG—,
hace  posible  la  navegación  autónoma de  un  robot
en entornos estrechos e/o intrincados.
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Tras  esta  introducción,  el  resto  del  artículo  se  ha
organizado  del  siguiente  modo:  en  la  sección  2
se  describen  los  principios de  funcionamiento bajo
los  cuales  operan  las  arquitecturas/estrategias
reactivas  CG  y  T2;  la  sección  3  muestra  cómo
se puede obtener una mejor arquitectura/estrategia de
control  reactivo  a  partir  de  la  fusión  de  CG y  T2

(es  decir,  la  sección  3  nos  presenta  a  MPG);
la  sección  4  evalúa,  mediante  la  realización  de
complicados  experimentos  simulados  y  reales,
las  ventajas  que  MPG ofrece  frente  a  CG  y  T2;
finalmente,  en  la  sección  4  se  exponen
las  conclusiones  del  trabajo  y se  sugieren  algunas
líneas de investigación futura.

2 PRINCIPIOS  BÁSICOS  DE
FUNCIONAMIENTO DE CG y T2

2.1 SOBRE CG

Como ya se ha comentado en parte en la sección 1,
CG  es  una  estrategia  de  control  reactivo  de
carácter  puro  que  fue  propuesta  en  [6]  como
una mejora de las estrategias Nearness Diagram [10]
—popularmente  conocida  como  ND— y  Smooth
Nearness  Diagram [11]  —también  conocida  por
las  siglas  SND.  Tanto  CG como  ND  y  SND  son
estrategias  que  tienen  como  principal  objetivo
el  permitir  que  un  robot  pueda  moverse  por
espacios  estrechos,  es  decir,  por  lugares  donde
la distancia entre obstáculos es escasamente superior
al  tamaño  físico  del  robot.  CG  aventaja  a  ND  y
a  SND  en  los  tres  siguientes  aspectos:  (1)  por
un lado,  CG es  una estrategia más eficiente  desde
un  punto  de  vista  computacional,  al  ser  capaz  de
tomar decisiones adecuadas siguiendo razonamientos
menos complejos que los aplicados por ND y SND;
(2) por otro lado, CG consigue que los movimientos
del  robot  sean  más  suaves;  (3)  adicionalmente,
CG disminuye la probabilidad de que el robot quede
atrapado en una posición que no sea la destino.

Podemos  imaginar el  funcionamiento de  CG como
el de un proceso dividido en tres fases secuenciales:
en la primera fase —F1—, CG busca caminos libres
de obstáculos (aunque obvio, notar que esa búsqueda
es de tipo local; esto significa que  se basa, única y
exclusivamente,  en  la  información  del  entorno que
proporcionan los sensores del robot en el instante en
el  que  se  inicia  la  búsqueda);  en  la  segunda
fase —F2—, CG escoge uno de entre todos aquellos
caminos encontrados en la fase anterior; finalmente,
en la tercera fase  —F3—, CG genera los comandos
de control necesarios para el robot siga el camino que
ha sido seleccionado en la fase F2. La ejecución de
las  fases  F1,  F2  y F3 se  repite hasta  que el  robot
completa su tarea, es decir, hasta que el robot alcanza

la  posición  destino  deseada.  Seguidamente,  estas
tres fases se describen con mayor detalle.

En la fase F1, CG analiza el entorno más próximo
al  robot  en  busca  de  huecos entre  obstáculos
lo suficiente amplios como para que el robot  pueda
navegar  por  ellos  (en  [6],  los  autores  emplean  el
término inglés de gap para referirse a dichos huecos).
Siendo  más  precisos,  la  fase  F1  comprende
los  siguientes  tres  pasos:  (F1.1)  en  primer  lugar,
CG percibe el entorno que rodea al robot utilizando
los  sensores  que  el  robot  tiene  a  bordo;
(F1.2)  posteriormente,  CG  hace  uso  de
la  información  obtenida  en  el  paso  anterior
para  encontrar  huecos  entre  obstáculos
(en este  punto, cualquier  hueco es considerado sea
cual  sea  su  tamaño);  (F1.3)  finalmente,  el  último
paso actúa como un filtro sobre el conjunto de huecos
encontrados  en  el  paso  F1.2;  más  concretamente,
CG elimina aquí  todos  aquellos huecos  que tengan
un  ancho  menor  al  tamaño  físico  del  robot.
La  figura  1  ilustra  con  un  ejemplo  cada  uno  de
los tres pasos de la fase F1.

En cuanto a  la  fase  F2,  ésta  recibe  como  entrada
los huecos resultantes/no eliminados  del  paso F1.3.
En  esta  segunda  fase,  de  todos  esos  huecos,
CG selecciona  aquél  que,  con  mayor  probabilidad,
permitirá  al  robot  alcanzar  —o,  al  menos,  estar
más cerca de alcanzar— la posición destino deseada.
Profundicemos  un  poco  más  en  esta  idea.
Sin embargo, para ello, necesitamos antes introducir
una  serie  de  conceptos.  Por  un  lado,  r destino
representa la recta  que une el  centro del  robot  con
la  posición  destino.  Por  otro  lado,  Pextremo 1

i  y

Pextremo 2
i  son  los  puntos  extremos  del  hueco  #i;

es  más,  dado  un  j ∈ {1,2} ,  r extremo j
i  denota

la  recta  que  une el  centro del  robot  con  el  punto
Pextremo j

i . Por último, dist (r1, r2)  es una función
que devuelve el ángulo formado por las rectas  r 1  y

r 2 ,   y  mindist i  es  otra  función  que  se  define
como:

min(dist (rdestino , r extremo 1
i ) , dist (rdestino , rextremo 2

i )) .   (1)

De acuerdo con la expresión (1), fijado un hueco #i,
la  función  mindist i  permite  conocer  la  distancia
angular mínima que existe entre la recta  r destino  y

cada una de las dos rectas  r extremo1
i   y  r extremo2

i .
Podemos  concluir  la  explicación  de  la  fase  F2
diciendo  que  CG  selecciona  el  hueco  con
la mindist i  más pequeña. Continuando el ejemplo
de la figura 1, la figura 2 muestra gráficamente cómo
CG lleva a cabo este proceso de selección.
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Como  trabajo  futuro  a  corto  plazo,  pretendemos
fusionar  la  estrategia  T2  con  algunas  mejoras  de
la  estrategia  CG  que  han  aparecido  recientemente
([13,14]).
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