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RESUMEN 
 
Las soluciones para la planeación de trayectorias evitando colisiones en ambientes dinámicos han 

sido desarrolladas por investigadores en el campo de los robots móviles con diferentes técnicas, 

tal como los algoritmos genéticos, sistemas difusos, leyes de control, entre otros más, que 

principalmente son enfocados en evaluar el desempeño del robot móvil dejando en otro contexto 

el comportamiento del ambiente. Dicho desempeño del robot móvil, se basa en la percepción del 

ambiente (sistema de entrada), el cálculo de un plan basado en las reglas definidas e inferidas, y 

finalmente lleva a cabo el plan, por lo que el rendimiento es cada vez más eficiente por cada 

evento pasado, siempre y cuando el sistema sea considerado con un comportamiento 

relativamente predecible, en otras palabras, el sistema es visible en todas partes y el plan maestro 

está enfocado a mejorar el rango solución válida hacia el mejor objetivo (sistema de salida), sin 

embargo el comportamiento dinámico del entorno no es claramente definido. 

 

Por lo consiguiente, en este trabajo se mostrará una representación del ambiente dinámico, una 

decisión basada en el concepto de deficiencia y una implementación no holonómica, como una 

mejora en el método que evita colisiones en la navegación autónoma. En este sentido, la 

aportación del ambiente dinámico propuesto contribuye a la integración de agentes múltiples con 

diferentes objetivos, en competencia o modo cooperativo, unidos por una función de 

recompensa-perjuicio denominada panorama en la que se establece las conexiones involucradas 

cuando dos o más agentes se encuentran en interacción. El concepto de deficiencia es una 

estrategia heurística desarrollada para tomar una decisión sobre la debilidad del sistema dinámico, 

es decir tomar la decisión menos costosa de una serie de decisiones, la diferencia con otras 

propuestas radica fundamentalmente en utilizar las restricciones reales de los sistemas no 

holonómicos. Por último, las pruebas se han realizado en una plataforma real con agentes de 

movimientos aleatorios esparcidos por todo un ambiente en interiores que han probado que al 

momento de interactuar entre más de dos elementos existe una solución factible para la 

navegación autónoma evitando los obstáculos con un comportamiento impredecible. Además, el 

movimiento al azar y el concepto de deficiencia se podría utilizar en otros problemas, tal como 

problemas de objetivos múltiples y/o cooperativos si el ambiente tiende a ser impredecible.
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ABSTRACT 
 

 

Path planning and collision avoidance solutions in dynamical environments have been developed 

by researchers in the field of mobile robots with different techniques, such as genetic algorithms, 

fuzzy systems, control laws, among others, which are mainly focused on evaluate the mobile robot 

performance ignoring  the dynamical environment. The performance of mobile robot is based on 

an environment perception (input system), plan computed on rules and inference system, and 

finally carried out the plan (output system), so performance is improved for each past event, only 

if the system is relatively predictable in its behave, in other words, the system is visible 

everywhere and the master plan is focused on improving the range of valid solution toward the 

best target, however the dynamic environment is not clearly defined. 

 

Therefore, this document is going to show a dynamical environment approach, a decision based in 

a deficient concept and non holonomic implementation, as an improved method that has avoid 

collisions in autonomous navigation. In this sense, the dynamic environment contributes to the 

integration of multiple agents with multi-goals, in competitive or cooperative mode, mixed by a 

benefits-detriments function called panorama that makes possible the connections involved when 

two or more agents are in interaction. The concept of deficiency is a heuristic strategy to decide 

on the weakness of the dynamic system, in other terms choose the less expensive decision of a 

series of valid decisions, the difference with others suggestion have been specifically to compute 

the system with a real non holonomic constraints. Finally, the tests have been performed on a real 

platform with random motions agents spread into indoor environment that have proven that 

when it interact with more than two elements there is a feasible solution to the autonomous 

navigation while avoiding obstacles with a unpredictable dynamical environment. In addition, the 

random motion and the concept of deficiency could be used in other problems, such as problems 

with multiple objectives and / or cooperative if the environment tends to be unpredictable.  
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CAPÍTULO 1.  INTRODUCCIÓN 
 

 
 
En esta primera parte se mencionan aspectos referentes al tema de 
robótica móvil en forma general, permitiendo tener las bases necesarias 
para abordar los siguientes capítulos. El estado del arte se enfoca sobre 
problemas encontrados dentro de la navegación para robots móviles en 
ambientes dinámicos y al mismo tiempo da una descripción concisa de la 
hipótesis y metodología utilizada durante la investigación. 
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Robótica 
 
 

Abordar el maravilloso mundo de los robots, en un sentido tecnológico es conocer los dos 

términos fundamentales que lo componen, es decir Hardware-Software. Hardware es la parte 

mecánica-eléctrica compuesta por actuadores y sensores encargada de obtener un cambio o 

transformación. Por la otra parte el software se encarga del razonamiento lógico a través de una 

serie de decisiones intrínsecas guiadas, semiautónomas o autónomas sobre el comportamiento 

del propio hardware; en otras palabras, hace posible darle vida a la máquina como tal.  

 

La idea sobre realizar máquinas de este tipo, se remonta a la misma definición etimológica de  

“Robot”  que proviene de la palabra “Robota”1, nombre referido en la obra checa de Karel Capek 

de 1920 (1) usada para llamar de algún modo al tipo de máquinas que realizan un servicio, y de 

uso común2  en nuestro idioma como una máquina capaz de manipular objetos y realizar 

operaciones.  

 

En el mismo contexto la serie literaria escrita entre 1940 y 1950 por Asimov de I robot3 (2)  

menciona las tres leyes de la robótica que tienen como fin evitar en el caso extremo un daño a la 

humanidad por parte de esta tecnología de los robots. Ambos conceptos literarios de Asimov y 

Capek son ideas de ciencia ficción que intentan consolidarse como una ciencia de hechos y en la 

actualidad se trabaja por científicos y tecnólogos como una disciplina del conocimiento.  

 

 

En este sentido, la Robótica como área de estudio encargada de realizar precisamente los robots 

que sirven a la humanidad, es multidisciplinaria y tan extensa como se necesite. Siendo difícil 

señalar un origen estricto de la Robótica en algún momento de la historia y como la finalidad del 

trabajo no es precisamente acreditar algo no consolidado fielmente, solo se comentan algunos 

                                                           
1
 En la obra R.U.R. 1923, (Rossum's Universal Robots) publicada en una versión en inglés: “Robota” se utiliza para definir a las máquinas 

sirvientes. 
2
 Definición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. 

3
 I robot, una serie de historias de ciencia ficción escritas por Isaac Asimov compiladas en 1950 donde se postulan las leyes de la 

robótica que son tomadas en cuenta hasta nuestros días. 1. Un robot no debe dañar a un ser humano o, por su inacción, dejar que un 
ser humano sufra daño. 2. Un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto cuando estas órdenes 
están en oposición con la primera Ley. 3. Un robot debe proteger su propia existencia, hasta donde esta protección no esté en conflicto 
con la primera o segunda Ley. 
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hechos trascendentes o de referencia por los historiadores, tal como a Leonardo Da Vinci y su 

legado de autómata (3) o el pato de Vaucanson (4) como aproximaciones de lograr un sistema de 

mecanismos que implican la idea de realizar tareas de forma programada. 

  

En la parte de aplicación al desarrollo industrial se ha realizado un esfuerzo por desarrollar estos 

robots que logren mejorar los procesos y en la actualidad, como hechos se tienen patentes para 

resolver diferentes problemáticas, tanto para aumentar la producción como para disminuir los 

costos de producción, por citar alguno método dentro de este ámbito, se tiene uno que evita 

colisiones cuando el robot previamente programado se encuentra en una operación específica y 

detecta un obstáculo (5) dentro de un sistema de producción automatizado; en otros ámbitos, no 

solamente se ha trabajado en resolver problemas de producción que son tareas correctivas, por 

citar algunos casos, compañías como HONDA CO. ha dedicado tiempo en desarrollar estructuras 

más complejas con el fin de obtener una visión de cómo serán en la posteridad ciertos tipos de 

robots humanoides como es el caso del robot ©ASIMO (6) o bien como referencia notable para el 

casos de Robótica Móvil con ROOMBA4 de IROBO que se especializan en las plataformas integrales 

de servicio en tareas de limpieza (7); este último, no tan eficiente en comparación con 

manipuladores que han tenido un mayor impacto al desarrollo por años y por consiguiente en esta 

área de robots móviles se da la posibilidad de trabajar en ello para encontrar mejoras 

tecnológicas. 

 
Desde sus inicios hasta años recientes, la evolución en la investigación y desarrollo de la robótica 

(8) se ha concentrado principalmente en tres grandes áreas: Robots Manipuladores, Inspirados 

Biológicamente y Robots Móviles, tal como se muestra en la Fig.1.  

 
 
 

 

                                                           
4
 iRobot es una empresa que trabaja con plataformas de robots móviles, dedicados a tareas domésticas en pisos. 
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Figura 1. Áreas de investigación de la Robótica con algunos enfoques de desarrollo. 

 
Y al mismo tiempo los avances en cada área se han mezclado para resolver casos particulares o 

simplemente para mejorar los ya existentes como en el casos de los robots de rehabilitación que 

retoman principios de los manipuladores y se inspiran en hechos biológicos o robots acuáticos (9). 

Sin embargo a pesar de los objetivos particulares que buscan cada uno de los robots, todos se 

basan en mejorar las condiciones del Hardware-Software implícito en cada uno de ellos. Sin 

olvidar mencionar que algunas áreas están en contacto directo con el comportamiento social (10) 

(11) como en el caso del los robots de asistencia, por lo tanto las restricciones son diferentes. 

 
 

Principios de los robots móviles 
 
 
Como se ha mencionado en la sección anterior, para considerar un robot como tal, es necesario 

integrar hardware y software en uno mismo; para robots móviles (12) (13) (14) (15) el sistema 

debe ser capaz y suficiente para desplazarse espacialmente de acuerdo a las reglas que sean 

predefinidas, inferidas y/o calculadas por medio del software5. 

 

Existen diferentes tipos de arreglos de estos mecanismos de locomoción, que dependen del tipo 

de tarea u objetivo a cumplir. Particularmente, en esta investigación el enfoque es sobre un 

                                                           
5
 En la práctica los mecanismos siempre están sujetos a las condiciones del ambiente y entre menos uniforme sea éste, más probable 

es caer en errores.  
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desplazamiento en el plano, por lo tanto, la plataforma con la cual nos enfocaremos en los 

siguientes capítulos se trata de un mecanismo de dos ruedas estándar montadas sobre el mismo 

eje y una tercera rueda giratoria, tal como se muestra en la Fig.2. 

 

Figura 2.Sistema de locomoción del robot móvil respecto del plano; a) rueda estándar izquierda controlada b) rueda 
estándar derecha controlada c) rueda giratoria que estabiliza el mecanismo.  

 

Como las ruedas del mecanismo son las que representan físicamente el cambio de posición dentro 

de nuestro plano, a estas nos referiremos como actuadores. Así mismo el sistema de sensores que 

nos permite observar de manera directa o indirecta los cambios realizados por los actuadores, en 

este caso, es un sistema sonar que nos permite tener referencia del ambiente a través de la 

medición de distancia o proximidad6 

 

Hasta aquí, una parte de la misión de los robots móviles está cubierta, se tiene los componentes 

capaces de observar y/o dar una descripción relativa del ambiente, también se tiene el sistema 

capaz de trasladarnos de un lado a otro, sin embargo falta la parte que controla la interacción de 

éste con el mundo sobre una tarea específica.  Siendo el software dependiente del tipo de objetivo 

deseado y restringido por las capacidades de sensado y locomoción, todos las posibilidades 

contenidas dentro de estos límites, están ligados al resultado del comportamiento de la(s) 

estrategia(s)/objetivo(s) (14). 

  

                                                           
6 Cabe mencionar que existen otras herramientas para medir diferentes variables según nos interese, pero en este caso solamente se 

ha enfocado en el sistema sonar. 
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En el problema de localización de robots móviles (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22), que se enfoca en 

dar respuesta a ¿Dónde estoy ubicado? en cualquier momento que el sistema se encuentra 

navegando por el plano, es un ejemplo claro de la complejidad involucrada en la implementación 

de robots móviles desde una sola tarea, tal como se muestra en la Fig. 3. 

 

Figura 3. Representación del problema de localización de un robot móvil. 

 

 Ahora bien, conociendo la localización del robot móvil mientras se navega, se extiende la 

problemática hacia un comportamiento autónomo del robot móvil (23) (24) (25) (26) (27) (28) 

(29),  que ha sido considerado (30) (31) (32) (33) como un problema de interpretación y actuación 

basado en un proceso cognitivo; de manera básica: con la capacidad de observación del ambiente 

mediante sus mecanismos de percepción, el robot móvil debe ser autosuficiente de procesar y 

emitir una decisión de movimiento a través de su mecanismo de locomoción dentro del mismo 

plano de interacción,  tal como se muestra en la Fig. 4. 

 

Figura 4. Representación básica para cumplir la autonomía: basado en un plan (b) que toma la información por un 
sistema de sensores (a) y la efectúa en los actuadores(c).   
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Hacer un planeación basándose en una Ruta libre de colisión es un problema trabajados desde 

algunos años (34) (35) (36) (37) que se enfoca en conseguir una ruta donde el robot o robots en el 

sentido cooperativo (38) no colisionen con el ambiente, esto quiere decir, que solamente una 

región puede ser válida y la otra se considera como obstáculo,  tal como se muestra en la Fig.5. se 

ejemplifica una plan para la navegación autónoma en interiores. 

 

Figura 5. Planeación de una ruta libre de colisiones para un robot móvil en interiores.  

Sin embargo, la idea de presentar el problema básico de un ambiente conocido con obstáculos 

estáticos, se extendió a un ambiente con obstáculos en movimiento (39) (40) (41) (42) 

aproximándose a las características de los ambiente reales. Al mismo tiempo, esta idea lleva a 

nuevas preguntas, tal como, de qué tipo de dinámica debemos considerar para estos obstáculos 

(43) (44) (45) (46) (47) (48)  sin dejar el hecho de una autonomía ideal; dicho de otro modo, que se 

contenga en sí misma para cumplir la tarea y además garantizar su propia integridad, en la Fig. 6 

se muestra la idea básica. 

 

 

Figura 6. Robot móvil dentro en interiores con obstáculos no estáticos.   
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Justificación 
 

Desde la idea de Capek y Asimov sobre un Robot racional, autosuficiente y servicial que funcione 

para nuestra conveniencia, aún existen problemas por resolver, tanto en Hardware como en 

Software; que tras años de investigación por conveniencia se han segmentado en diferentes áreas, 

desde un concepto muy general a unos más particulares, como es el caso de los robots móviles 

que hemos estado abordado en este capítulo. 

 

En la generalización del problema Evasión de obstáculos dinámicos en robot móviles autónomos, 

se tienen trabajos con aportaciones no experimentales (49) (50) (51) (52) (53) que de manera 

teórica representan cualitativamente las restricciones de los ambientes reales. De tal suerte, que 

la problemática no se detiene en este punto y en un sentido práctico va más allá de la base 

teórica, mezclándose con la parte tecnológica para dar viabilidad principalmente en términos 

económicos. 

 

Implementaciones reales, como los vehículos terrestres no tripulados AGV7que son construidos 

con grandes presupuestos, no solamente necesitan los dispositivos tecnológicos para sus sistema 

de censado y actuación para dar un desempeño adecuado, si no que requieren de estrategias más 

complejas (54) (55) (56) que le permitan interactuar como lo haría un humano al manejar un 

vehículo terrestre en condiciones reales; en este sentido también los UAV8 refuerzan la necesidad 

trabajar más sobre los algoritmos que permitan dar mayor certidumbre de integridad en los 

sistemas autónomos, es decir, no arriesgar cuantiosas inversiones. En medida que la exploración 

del espacio ha sido un hecho tangible, la necesidad de conocer terrenos diferentes donde el 

humano por principio no puede subsistir; el llamado de los robots móviles ha sido útil como en la 

misión a Marte (57) (58) , convirtiendo en un reto la autonomía en forma global a consolidarse 

más, ya que desde luego una persona no podría ir a reiniciar el sistema, o volverlo a ubicar en el 

punto de inicio, tampoco contaría con las mismas condiciones físicas, sin GPS, entre otras 

restricciones más. 

 

                                                           
7 Unmanned ground vehicles(UGV), son proyectos con fines bélicos que intenta operar vehículos sin personas abordo, dichos vehículos 
cuenta con la tecnología de sensores, laseres, GPS, y cualquier dispositivo que permita tener mayor control.  
8 Unmanned Aerial Vehicles (UAV), son vehículos aéreos con fines bélicos que son operados sin personas. 
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En un contexto diferente en la cuestión económica, pero no de menor importancia, se tienen otras 

aplicaciones con las mismas necesidades de mejora en la autonomía al igual que los sistemas 

anteriormente mencionados; como la navegación de un robot móvil en ambiente naturales (59), la 

asistencia de personas a moverse (60) (61), con fines de entretenimiento (62), o de manera 

inversa, utilizando las características de comportamiento observadas en la naturaleza (63) (64), 

notándose la importancia y el compromiso esperado por el área de robótica móvil (11). 

 

Por todo esto, los conflictos por resolver en los robots móviles han motivado a realizar la presente 

investigación, ya que en los sistemas autónomos con la interacción con un mundo real, día a día es 

más demandada con el fin de lograr la integración de los robots móviles a nuestras vidas 

cotidianas. 

 

Planteamiento del Problema 
 

En (65) (66) (67) las propuestas sobre la problemática de robots móviles dentro de ambientes con 

obstáculos móviles, proponen que dado cualquier punto   sobre el  plano 

, el robot móvil como un subconjunto  de los puntos del plano con elementos 

en forma inherente  se cumple con 

 (1.0) 

En el mismo sentido, considerando el obstáculo como otro subconjunto  con 

 se tiene 

 (1.1) 

La función de colisión representada por  donde  representa la 

distancia euclidiana mínima segura para ejecutar un movimiento; la complejidad para  es de 

 , sin embargo, con una representación circular donde el centro , al igual que 

 para el obstáculo,  se define que la función del robot móvil al 

menos debe cumplir dos estrategias para lograr navegar sin colisión: 
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 y para   (1.2) 

 

Sin embargo, en condiciones reales la velocidad del robot móvil y el obstáculo (68) (69) varían al  

no estar sincronizadas del todo y fallar en el momento de ejecutar sus movimientos.  En este 

aspecto los sistemas difusos también se han sumado como un sistema inteligente que permite 

considerar esquemas de modelado para la predicción; permitiendo observar el comportamiento 

del sistema de forma particular (70) (71) 

 

La lógica difusa (72) (73) (74) es una herramienta que permite contar con bases de conocimiento, 

las cuales contienen parámetros necesarios en la toma de decisiones de acuerdo a un problema en 

específico), un grupo de reglas de inferencia (a través de las cuales se seleccionan las ganancias de 

la base de  conocimientos que hacen que el robot se mueva en tal o cual dirección de acuerdo al 

problema que se presente), el conjunto de variables lingüísticas que permiten interpretar de 

manera cualitativa la información recibida del medio ambiente, así como las condiciones de 

calidad  de respuesta que debe dar el robot desde un punto de vista humano, tales como (buena, 

regular o mala).  El problema se observa en la integración del sistema difuso con el sistema de 

predicción para lograr cumplir con un objetivo dentro de un ambiente acotado. Requiriendo así, el 

de implementar y predecir la dinámica del robot móvil y la del obstáculo considerado en un 

sistema hibrido formado por el sistema de predicción y el sistema difuso, logrando dar la certeza 

de que las estrategias logradas por inteligencia artificial definirían un comportamiento en los 

movimientos del robot en armonía con su medio ambiente.  

 

Por lo tanto es preferible usar un sistema difuso (75) (76) lo más completo posible capaz de 

contener la mayor posibilidad de comportamientos a través de un modelado integro dentro de sus 

propia reglas de inferencia, siendo autoajustable para cualquier situación.  

 

 

Otra forma de intentar que un robot logre cubrir un escenario en específico de acuerdo con (77) 

(78) (79) es por medio de la navegación a través de agentes que operan en forma discreta, 

teniendo que cumplir con: 
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(1.3) 

 

Es decir, encontrar una función  para cada escenario de acuerdo a la misión a cumplir por 

parte del robot móvil. 

Ya sea con agentes o con lógica difusa, en la Fig.7 se describe la idea de obtener diferentes 

movimientos del robot para cada t  

 

Figura 7. Representación general del problema de robots móviles dentro de obstáculos dinámicos, a) La distancia es 
suficiente para navegar libremente en un intervalo de tiempo t, sin embargo b) La distancia no es suficiente para dar una 

respuesta dentro de ese intervalo de tiempo. 

Como se ha expresado con anterioridad, en el caso los UGV las restricciones holonómicas implican 

que aunque la ruta de evasión de obstáculos sea viable en forma teórica, tal vez no lo puede ser 

en forma práctica.  

 

Por todo esto, la problemática se generaliza en encontrar un modelo estratégico que permita  

representar un ambiente de múltiples interacciones independientes y/o dependientes sobre el 

mismo espacio y que evolucionan temporalmente, en conjunto con la toma de decisiones sobre la 

navegación autónoma para un robot móvil  que evita colisiones. 
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Hipótesis 
 
Un sistema que está conformado por agentes (robot móvil y obstáculos) con decisiones propias 

que se interrelacionan por el mismo espacio de interacción, con métricas iguales respecto unos de 

otros mediante su sistema de información (sensores) y locomoción, es posible modelarlo y 

encontrar una estrategia de decisión basados en el criterio de la deficiencia global de sus 

panoramas estables anteriores para la navegación autónoma de un robot móvil.  

 

Objetivos 

 

o Describir las principales características del modelo de agentes (robot móvil y obstáculos) 

interactuando con restricciones e independencia entre ellos. 

o Explicar y Describir la estrategia de evasión de obstáculos basados en el criterio de 

deficiencia global. 

o Mostrar el plan de navegación para la mejor selección computacional en función de la 

evasión dentro de un ambiente con obstáculos dinámicos con velocidad acotada. 

o Mostrar la simulación, implementación y verificación del plan de navegación dentro de 

una plataforma real. 

o Mostrar otras aplicaciones donde puede utilizarse el criterio de deficiencia global. 

 

Retomando, existen diferentes problemas a enfrentar por los robots móviles, desde las 

plataformas físicas hasta la programación de sus comportamientos que ayudan a moverse; sin 

embargo, debido a la creciente necesidad de obtener plataformas inteligentes que ayuden, asistan 

y resuelvan diferentes tipos de tareas. En este trabajo tan solo se enfocará a cumplir una misión 

sin tener colisiones, interactuando en ambientes acotados; usando los criterios heurísticos, sin que 

deje de realizar la tarea para la que fue diseñado.  

 

En los siguientes capítulos el enfoque es explicar las características del modelo utilizado junto con 

la importancia que tiene para resolver la interacción de robots móviles dentro de ambientes 

desconocidos.  
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CAPÍTULO 2.  MODELO DE ROBOTS MÓVILES Y OBSTÁCULOS 
 

 
Cuando un(os) robot(s) u obstáculo(s) están conviviendo dentro de un 
mismo entorno, podemos representar sus movimientos como una serie 
de respuestas y estímulos que interactúan a favor o contra dependiendo 
el tipo de comportamiento para el que es utilizado, más aún si dichos 
comportamientos obedecen a procesos independientes, los podemos ver 
como un sistema MIMO en donde la caja negra puede o no tener sentido, 
sin embargo, lo que podemos relacionar entre ellos es el nivel de 
beneficio o perjuicio que puedan causarse. En este sentido, en este 
capítulo se explica en detalle las consideraciones del modelo. 
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Diferenciando obstáculos de no obstáculos  
 
 
En las competiciones de futbol para robots, se ha generalizado un término muy conveniente para 

identificar a los robots móviles: agentes que reconocen, racionalizan y actúan (80) (81), por lo 

tanto, en este particular caso se define a los obstáculos móviles como aquellos que buscan 

oponerse al avance por parte del equipo contrario; sin embargo, no solo es el hecho de clasificar 

quien será nuestro obstáculo móvil, si no saber en qué escenarios se presenta un  obstáculo. 

 

El hecho es muy ligado a cuestiones de la vida cotidiana, ya que actuamos de una forma social en 

forma cooperativa (82), pero en la práctica ciertos comportamientos de algunos agentes que 

pertenecer al mismo grupo con objetivos claramente definidos, estos provocan perjuicio de forma 

involuntaria para el mismo grupo convirtiéndose en un obstáculo para llegar a tener la 

recompensa deseada. Por ejemplo cuando un futbolista comete una falta al contrario y este es 

expulsado, la recompensa fue menor ya que el rival fue obstaculizado de cierto modo, pero por el 

otro lado el equipo deja de tener un jugador o cuando un jugador comete una auto-anotación, 

realmente no representa el deseo del jugador, si no fue el resultado de combinar un escenario 

desfavorable con una buena intención, otros casos similares se pueden presentar cuando a pesar 

de tener un escenario favorable para lograr una anotación, pero al no tener la suficiente habilidad 

para concretarla, simplemente se falla y el objetivo se pierde. 

 

Considerando la idea de que una agente debe reconocer el ambiente; ciertamente los obstáculos 

son conocidos como todo aquello que no pertenezca al mismo deseo de recompensa, pero como 

hemos visto cuando los mismos integrantes se combinan con escenarios y la habilidad diversas, 

estas pueden resultar también perjudiciales, así como también en algunos casos los obstáculos 

pueden convertirse en aliados en forma involuntaria. Por lo tanto: 

 

Un obstáculo  será un agente que interactué con mayor perjuicio que recompensa, 

donde la recompensa es expresada como una función de la situación en cuestión  vs 

la función de perjuicio   en el mismo escenario, por el contrario un no-obstáculo será 

cuando la recompensa sea mayor que el perjuicio, por último cuando las dos funciones son 

iguales se llamará indeterminación.  
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En el contexto mínimo entre de dos agentes en escenarios de competencia, es simétrica cuando 

ambos tienen las mismas posibilidades de conseguir el objetivo considerando las misma 

habilidades, en otras palabras si cada uno respeta las reglas, el juego les brinda las mismas 

posibilidades de ganar o perder, de acuerdo a la definición de obstáculo basados en recompensa-

perjuicio las situaciones posibles para cada unos pueden ser: obstáculo, sin obstáculo e 

indeterminado, pero cuando ambos son indeterminados se encuentran en bloqueo mutuo, tal 

como se muestra en la Tabla 1.  

 

Tabla 1. Escenarios posibles para obstaculizarse entre dos agentes de acuerdo a recompensa-perjuicio. 

 
Agente B 

 

Agente B 

 

Agente B 

 

Agente A 

 

A sin obstáculo 
B sin obstáculo 

B obstáculo de A 
B sin obstáculo 

B indeterminado 
B obstáculo de A 

Agente A 

 

A obstáculo de B 
A sin obstáculo 

A sin obstáculo 
B sin obstáculo 

B indeterminado 
A sin obstáculos 

    

Agente A 

 

A obstáculo de B 
A indeterminado 

B sin obstáculo 
A indeterminado 

Quo status 

 

Expresando el problema para múltiples agentes, la cantidad de escenarios posibles con una 

correlación por pares, con extensión para la combinación de recompensa vs perjuicio en forma 

difusa tendrá una forma cerrada, tal como se muestra en la Fig. 8 

 

 
Figura 8. Matriz de correlación entre múltiples agentes uno a uno, en base recompensa-perjucio. 

 Con dicha consideración se asegura que es cerrada: 
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 (2.1) 

 

Por lo tanto, todos los agentes tendrán diferentes niveles de recompensa y perjuicio. Pero más 

aún, el concepto como tal, define el grado de actividad influencia que tiene dentro de todo el 

sistema. 

 

Medir el desempeño dentro de un intervalo de tiempo nos puede definir para cada agente el nivel 

de recompensa o perjuicio, en un tiempo específico. 

 

 (2.2) 

 

Donde  nos representa la aptitud dentro del sistema, si  el agente es ineficiente 

para encontrar nuevas estrategias o al contrario es un excelente obstáculo para los demás. Por lo 

dicho, medir el nivel de competencia es un método que permite relacionar directamente hechos 

sobre nuestros objetivos, al contrario de solo utilizar etiquetas como obstáculo para un agente 

que interactúa en un sistema de agentes con dinámicas independientes. 

 

Pensando como robot móvil. 
 
 

En la sección anterior, se menciono la importancia del modelado de los agentes como obstáculos, 

sobre todo cuando entran en interacción unos con otros, pero el(los) robot(s) móvil(es) también 

tienen una serie de características importantes por describir. 

 

Analizando los dos casos extremos posibles que se pueden presentar para todo  1) La distancia 

, esto quiere decir que los demás agentes están todo el tiempo obstaculizando las rutas 

libres, y 2)  la ruta está completamente libre para navegar. Un ejemplo de ello, es 

cuando en un camino de muchos carriles hay mucho tráfico, por tanto es difícil avanzar a una 

velocidad deseada, y nos restringimos a un movimiento dependiente del avance de los demás 
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autos, quitando la autonomía al conductor, por otro lado lo ideal sería que nunca existiera ningún 

auto que obstruyese el camino, sin embargo la realidad depende de muchos factores el poder 

concretar alguna trayectoria dentro de estos dos extremos del sistema, de nuestro conocimiento 

del camino, la  agresividad de manejo, habilidad de los otros conductores o cualquier otro factor 

que infiera en la conducción.   

 

Tal como se ha mencionado, los agentes funcionan con dinámicas independientes sin estrategia 

predefinida, donde cuatro casos principalmente nos han interesado por la frecuencia con que se 

presentan, sin importar los diferentes tipos de configuración que se den se muestran en la Fig. 9. 

 

Figura 9. Diferentes escenarios para un robot móvil considerando una distancia de seguridad en ambientes dinámicos. 

 
Donde a) Para todo  sin movimiento, es decir que los agentes x intentan avanzar en el sentido 

del robot móvil, y a su vez el robot móvil intenta avanzar hacia a fuera de alguno de ellos, sin 

encontrar una salida, b) Hasta antes de un  el avance es sin obstáculos en relación a los agentes 
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z pero después de  se encontrará con obstáculos convirtiéndose en x, c) Cuando existe un salida 

en , d) Cuando desde  hasta  no encontrará obstáculo.  

 

Como nuestro enfoque es dar viabilidad a múltiples agentes con diferentes objetivos y 

comportamientos no ligados unos con otros, pero que se encuentran sobre el mismo ambiente, la 

siguiente parte explica el modelo de manera específica en él se basará la estrategia. 

 

 

Modelo de Integración del robot móvil 
 
 

El objetivo de nuestro robot móvil es un conjunto de valores interconectados y no limitados, tal 

como energía, distancia, tiempo, desgaste, redundancia o cualquiera que nos interese en una sola 

función que llamaremos utilidad, por tanto la utilidad de un robot móvil no es exclusiva de un 

criterio estricto, si no que es opcional para nuestra conveniencia, cumpliendo las siguientes reglas: 

La suma de todos los beneficios debe ser igual o mayor que cero pero menor o igual a la unidad, 

desde luego el criterio es siempre obtener al máximo un resultado combinado, Si los elementos 

del utilidad están dados por  donde  representa el agente y  representa la 

característica de beneficio, tal que  1, en este mismo sentido, el 

perjuicio esta dado por  tal que  . Escrito para las recompensas en 

base a (2.1) 

 (2.3) 

Y para los perjuicios 

 (2.4) 

Para formar en cada elemento la función de  

 (2.5) 
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de (2.1) cuando  el ambiente está en equilibrio si todos los agentes interactúan, unos 

contra otros en la forma 

 (2.6) 

 

Del planteamiento en la Fig. 10, veamos el panorama del robot móvil para cada caso, tomando en 

consideración los parámetros distancia como  y tiempo , por tanto de (2.5) para todos los casos 

se tiene que  

 (2.7) 

 
Si es  ...,  y es simétrico entonces tenemos que a) 

, lo que nos comprueba que el agente no tiene un buen panorama; en b) 

 interpretando que tiene 

un panorama aceptable, en c) 

, en este caso el resultado indica que se encuentra en un status 

de equilibrio, porque tanto puede avanzar pero esta restringido al mismo tiempo y por último d)  

, muestra que el agente esta en completa libertad. En la Fig. 11 

 

 

Figura 10. Gráficas panorama total de cuatro escenarios evaluando distancia y tiempo en forma. 
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Por lo tanto, el panorama de un agente puede ser evaluado, respecto de un  de acuerdo al 

escenario en cuestión, de tal forma que  deber ser suficiente para moverse o detenerse.  

Cuando  cuando es simétrico tendremos que sebe cumplir con  y 

para todos en conjunto , afirmando que es un recurso limitado. Para  con 

 de forma simétrica para ambos de (2.6),  

+ , y así sucesivamente para . 

 

Sin embargo, cuando el sistema no es simétrico, es decir que cada uno de los agentes tiene 

características internas diferentes, se tiene que considerar más factores. Suponiendo que dos 

agentes quieren desplazarse sobre la misma línea, tal como se muestra en la Fig. 12 

 

Figura 11. Representación básica del problema cuando las capacidades no son simétricas entre los agentes (el agente 
cero tiene la mitad de velocidad del agente uno) en una dimensión 

para ambos casos no siendo simétricos tenemos que si cumple con , ; y el agente 

uno duplica la velocidad del agente uno, de tal forma que en el caso 1 el total de espacio libre para 

desplazarse es suficiente para un incremento de  , para lo que podemos calcular su panorama 

con  para el agente cero y para uno ; cumpliendo con 

(2.6)  , que se muestra razonable, ya que a pesar 

de  hay espacio suficiente para evitar una colisión . En el caso 2 es más relevante la 

respuesta, ya que como podemos calcular  y  donde los 

dos agentes se encuentran en status quo, por lo tanto si  

también se cumple, no así para evitar un colisión, ya que los escenarios posibles son: si los dos 

agentes avanzan tendrán una colisión, si los dos se quedan estáticos van a perder el objetivo de 

avanzar, y en los demás casos depende de la deficiencia de la estrategia del otro.  
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Rescribiendo para el ambiente propuesto, si ; donde  representa el factor de colisión, 

 el avance y cumpliendo para (2.3) tenemos que se satisface con  donde  

y si  ,  y  de igual manera para y , para los 

perjuicios ,    ; por lo tanto en el caso dos si  

para  y  el valor es negativo, por lo que el panorama se muestra mal para cumplir con la 

misión.  

 

 

Restricciones del Modelo 
 
El muestreo es discreto, para todos los agentes lo que significa que independientemente de su 

dinámica y comportamiento, la forma de representar los cambios a través del tiempo son por los 

intervalos que asigne el agente en cuestión sin que se contradiga (2.6). 

 

El espacio es finito y compartido en acuerdo con todos los agentes que intervienen, por lo tanto 

no puede existir un espacio alterno que solo un agente tenga acceso a él, así como dos agentes del 

tipo (1.0) ó (1.1) compartan espacio, así mismo todos tienen un centro del tipo  ó  

mencionados en el planteamiento del problema, también como el cálculo de  en (1.3) no 

puede ser infinito.  
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CAPÍTULO 3.  DECISIÓN BASADA EN LA DEFICIENCIA GLOBAL 
 

En el capítulo anterior se trabajo sobre el comportamiento esperado de 
la caja negra, que definimos como un sistema de interacción entre 
diferentes agentes con procesos independientes que se relacionan 
espacialmente y temporalmente con características medibles, sin 
embargo solamente se marcaron las bases de como intervienes unos con 
otros, es decir los panoramas, las recompensas y los perjuicios, como 
variables que representan la utilidad que se presenta en un intervalo de 
tiempo   en forma independiente y global. Pero si se cuenta con la 
información y no se toman decisiones, el objetivo nunca será alcanzado 
por muy buena que sea el modelo de percepción, debido a este hecho, en 
este capítulo se mencionara las características y funciones del algoritmo 
sobre la estrategia en la deficiencia global basados en las características 
antes mencionadas. 
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Problema de optimizar 
 
 
Un problema de control que consiste en lograr el desplazamiento entre dos puntos en el espacio 

basados en función de costo con ciertas restricciones (83) o problemas para optimizar con 

múltiples objetivos dinámicos (84) se basan en conseguir el objetivo en el tiempo estimado para 

ello, que puede ser invariante o precisamente en el que nos enfocaremos variante en el tiempo, 

donde las restricciones para cada intervalo de tiempo tiene una probabilidad de cambio con 

respecto al status anterior, como nos sucede en la vida diaria cuando nos desplazamos de algún 

lugar de la ciudad a otro, nos vemos influenciados por diversos factores que pueden afectar 

nuestro traslado, como lo son las marchas, huelgas del transporte público, falla del auto, 

reparaciones en las calles, entre muchas más que suceden, sin embargo la experiencia nos ayuda a 

encontrar ciertos criterios globales que infieren sobre el panorama encontrado, y para ello 

podemos decir que optimizamos de manera sistemática al estimulo del que se tenga 

conocimiento.  

 

Diferentes autores recientemente han abordado la problemática de la navegación de robots 

móviles a través de obstáculos dinámicos en la tarea básica de completar un objetivo definido con 

redes neuronales (85) algoritmos genéticos (86) campos potenciales (87) u otras técnicas 

heurísticas (88) (89) que describen un plan asumiendo características ideales tanto del robot móvil 

como del sistema para navegar de la mejor forma, es decir de forma optima en el contexto que se 

plantea. También la forma de representar el plano donde se involucra como las características de 

convivencia entre los diferentes, es abierta, tal como se muestran en la Fig.  
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Figura 12. Diferentes criterios para la evasión de obstáculos en (85) (86) (87) (88) 

Los obstáculos son modelados de acuerdo a la conveniencia requerida para el problema, de forma 

tal que sean consistentes con los alcances de la técnica de navegación, de este modo lo que vamos 

a definir las dinámicas de los agentes, desde tener una actividad máxima (en completo 

movimiento) a tener una actividad mínima (estático) en la escala de nuestro plano. 

 

Agentes con y sin objetivos  
 
 

Como se había mencionado en la sección de obstáculos y no obstáculos, se clasifican los 

obstáculos al panorama que muestre dentro de un escenario de un tiempo determinado, por lo 

tanto, como el modelo así lo permite vamos a definir nuestros agentes por la motivación interna 

con la que se mueven por el ambiente. Desde luego como se menciono desde un inicio las reglas 

que operan a cada uno de ellos les permite estar independientes de otros si así se desea. 
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Los agentes líderes no cooperativos son aquellos robots móviles que deben conseguir un objetivo 

y tienen capacidad suficiente para lograrlo, no comparten recursos ni responsabilidades con otros 

agentes. 

 

Los agentes líderes cooperativos son los robots móviles que deben conseguir un objetivo y tienen 

capacidad suficiente para lograrlo, administran los recursos y las responsabilidades de otros 

agentes. 

 

Los agentes seguidores no cooperativos son aquellos robots móviles que deben conseguir el 

objetivo del robot líder sin compartir recursos ni responsabilidades. 

 

Los agentes seguidores cooperativos son aquellos robots móviles que deben conseguir el objetivo 

del robot líder compartiendo sus recursos y responsabilidades. 

 

Los agentes de condición desconocida, son aquellos robots móviles que navegan sin objetivo 

dentro del mismo ambiente y tampoco tienen relación con algún otro robot móvil, en este sentido 

el agente líder no cooperativo ve a todos los demás robots móviles como desconocidos, así mismo 

los robot móviles que no tengan vínculo entre ellos se verán como desconocidos, aunque tengan 

un objetivo particular. 

 

Como la condición más conveniente para explicar, son los robots móviles o agentes en 

movimiento, que no tienen objetivo específico y tampoco comparten información con algún otro 

agente. Por lo tanto, lo que puede suceder con ellos no es restrictivo, lo único que se maneja es 

que estén auto contenidos dentro de las restricciones del modelo mencionadas con anterioridad, 

por lo demás es independiente, si chocan, si se mueven todo el tiempo, si se quedan estáticos, etc. 

A estos robots móviles desconocidos , con radio  tienen las mismas propiedades que 

los demás agentes, debiendo cumplir con la condición inicial 

 

 (3.1) 
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Sus movimientos son holonómicos, por lo tanto se mueven con  cada  tal 

como se muestra en la Fig. 14 de manera general 

 

 

Figura 13. Diagrama de flujo para los movimientos aleatorios e independientes de cada uno de los agentes sin objetivo 
especifico. 

En el inicio, se configuran los agente con ( ), ( ),…, ( ); donde 

 , en la parte a) se asignan valores para cada  siempre y cuando cumplan (3.1) 

dado que si no se cumple y  se entiende que es  con  . Para b) Se da una semilla para 

cada una del tipo   por lo tanto se garantiza que todos tienen la misma probabilidad de 

moverse.  

En c) L a función aleatoria se da por 

 (3.2) 
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Que representa el estado anterior más una probabilidad de moverse de  para  y , en forma 

dependiente de  que puede ser de cero a uno. En d) Se calcula la restricción de superposición 

evitando que dos agentes compartan los mismos espacios en un tiempo , de acuerdo a (1.3) y por 

último e) donde se ejecutan las acciones resultantes de (3.2) con 

 

  (3.3) 

 

Recordando que  es holonómico para todo . 

 

Los agentes líderes no cooperativos  de igual manera tienen la forma,  se asumen las 

restricciones del modelo, pero dos consideraciones más se agregan. Primero las restricciones 

holonómicas y segundo  la función objetivo. En forma general, tal como, se muestra en la Fig. 15 
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Figura 14. Diagrama de flujo para un agente líder (Robot móvil) con objetivo, no cooperativo, y restricciones 
holonómicas. 

 a.l) Es la misma condición de ubicarse al inicio en forma independiente de otro agente escrita en 

(3.1) que se extiende para todos los tipos de agentes al inicio, b.l) Los criterios de jerarquía se 

asignan a los valores de recompensa en (2.3) y perjuicio en (2.4). c.l) Calcular el panorama de 

acuerdo a (2.5), d.l) Comparar con las reglas almacenadas de acuerdo a (1.2) para el caso más 

básico o en forma extendida e.l) Tomar las decisiones pertinentes de acuerdo a la comparación, 

f.1) Almacenar la información que ayuda a la comparación futura. g.1) Evaluar si sea(n) alcanzado 

el(los) objetivo(s). 

 

Los agentes líderes cooperativos  tienen la misma estructura que , pero con b.L) 

Se debe conocer la interrelación entre el líder y los demás agentes, los demás son los mismos que 

el líder no cooperativo, tal como se muestra en la Fig. 16 

 

Figura 15. Diagrama de flujo para un agente líder (Robot móvil) con objetivo, cooperativo y restricciones holonómicas. 
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Los agentes que están bajo las consideraciones del líder cooperativo, pueden ser o no ser 

recíprocos, también pueden ser otros líderes cooperativos o no cooperativos. 

 

Los agentes seguidores no cooperativos ( ) tienen el objetivo de copiar las acciones por parte 

del líder no cooperativo y sin dependencia por parte de uno o por parte de otro, con el mismo 

diagrama de flujo de la Fig. 15, Al contrario del robot seguidor cooperativo ( ) que comparte 

la información con el líder cooperativo, además de seguir las acciones del robot, con la misma 

estructura de la Fig. 16. Por último, algunas combinaciones entre los agentes de acuerdo a su 

clasificación se enlistan en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Combinaciones entre diferentes agentes sobre un mismo ambiente. 

     

     

 

 

Almacenamiento 
 

 

Para  y   la información a través de cada escenario en , representada por la función 

del panorama para cada uno de ellos, desde que el muestreo para cada agente es , por lo 

tanto para cada intervalo de valores de  utilizaremos un conjunto de inferencias estáticas  

 de cada agente   en conjunto con la deficiencia global del escenario en forma 

dinámica en una sola función de decisión global  , como decisión estratégica de 

 para cada escenario, de la siguiente forma 

 (3.4) 
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Donde representa el conjunto con mayor deficiencia por parte de la participación de los demás 

agentes de todos los escenarios, es un valor almacenado en la memoria que representa 

; se tendrá que , tal como se muestra en la Tabla. 3 

Tabla 3. Organización del factor  en base a  

   

  - 

  - 

  - 

   

 

Para  como resultado de la decisión global anterior y ; como la 

más aceptable, los valores se almacenan de igual forma que en la Tabla 3. Por lo que podemos 

mostrar de manera sintetizada los valores que son utilizados en memoria, tal como se muestra en 

la Tabla 4. 

Tabla 4. Variables almacenadas en la memoria de cada agente  

 

 Fundamental Aprendizaje Global Aprendizaje Fundamental 

      

Agente  Decisión estática Decisión Global anterior 
Mayor 

deficiencia 
global 

Decisión 
estática 
anterior  

Mayor 
deficiencia 

estática 
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De la función (3.4) se describen tres diferentes bloques, en la sección fundamental se encuentra el 

panorama en general con una relación uno a uno respecto a causa y efecto, para las semi-

controladas son obtenidas por la experiencia anterior inmediata y en la mejor ocurrida en el 

pasado, ambas de inferidas de las fundamentales y por último en el aprendizaje global encuentran 

la decisión global anterior y la mejor de todas, completando el historial. 

Decisiones sobre la deficiencia global 
 

De la función de decisión de  (3.4) en forma simplificada para cada termino tenemos que  

 

 (3.5) 

 

Donde  ,   y . 

 
Para cada término en (3.5)  las combinaciones pueden cumplirse desde con mayor jerarquía por 
parte de alguno de los términos o por todos iguales, tal como se muestra en la Tabla. 
 

Tabla 5. Combinaciones entre las decisiones estáticas y las dinámica para (3.5) 

 

 

 

… 

 

 

 

 

Comprobando para   cuando  como biyectiva, con valores 

aleatorios, tenemos que  en forma fundamental tiene el comportamiento de la Fig. 17 

 
 

Figura 16. Comportamiento de  cuando ,  
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Para respecto de , se muestra en la Fig.18.   

 

 

 
Figura 17. Gráficas para  cuando , parte superior izquierda , parte superior derecha  

y parte inferior . 

Para respecto de , se muestra en la Fig.19.   
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Figura 18. Gráficas para  cuando , parte superior izquierda , parte superior derecha   y 

parte inferior . 

 

Y por último Para  se muestra en la Fig.19.   

 

 
 

Figura 19. Gráfica para cuando . 
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Por lo tanto, como podemos comprobar que dada una serie de escenarios que contienen un 

panorama aleatorio, si operamos en forma reactiva tal como se considera solo con  no es 

suficiente, por lo que  genera un comportamiento más suave, tal como se muestra en la Fig. 

20. 

 
Figura 20. Gráfica que compara la Salida global ▀ ▀ (Fundamental). 

 
Cuando los escenarios son más uniformes el criterio aplica de igual modo, suponiendo que las 

condiciones tienden a ser estáticas en  y en algún momento por lo 

tanto la respuesta de  y  no ayudan a la decisión global por no tener suficiente 

información de las otras alternativas, sin embargo  da la respuesta aproximada para , tal 

como se muestra en la Fig. 21 
   

 
Figura 21. Gráfica de respuestas de ambientes para   cuando , con una 

perturbación . 
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CAPÍTULO 4.  IMPLEMENTACIÓN 
 

El sistema de locomoción en conjunto con el sistema de sensado, nos 
restringe en gran medida la cantidad de opciones inferidas a través del 
proceso de toma de decisiones; aún más, el proceso dinámico en el que 
actúa el robot móvil requiere tener una representación adecuada al 
objetivo planteado. Desde que asumimos obtener una respuesta no 
ligada directamente con el performance del propio robot móvil., si no con 
las deficiencias presentadas en los ambientes a través del tiempo, 
igualmente asumiremos la misma elocuencia para implementar la 
estrategia dentro de una plataforma real, la cual será descrita en este 
capítulo.  
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Mapa de navegación 
 
 
Con los sensores del robot móvil, obtenemos información de los escenarios en forma continua de 

acuerdo al rango de de instrumentación utilizada, sin embargo en el caso de ambiente que no son 

uniformes como es el caso de ambientes dinámicos al cual nos hemos referido en este trabajo, ha 

sido conveniente trabajar en forma acotada los datos continuos. Convertir el sistema continuo en 

un segmento por intervalos discretos permite distinguir características que engloban otras más 

específicas, diferentes conjeturas aplican para ello, dependiendo de la flexibilidad del sistema y 

objetivos, que se busquen. 

 

Representaciones heurísticas de este tipo se han estudiado, para el problema de la planeación de 

ruta se ha segmentado en bloques discretos para representar el mapa del ambiente en robots 

móviles (90) (91) (92)  con movimientos ideales que permiten enfocarse en optimizar las técnicas 

de navegación, ya que permiten simular de acuerdo a las propuestas formuladas. Y en este sentido 

la propuesta retoma la idea de utilizar un mapa segmentado por cuadriculas. 

 

Por ello, se define que el robot móvil como una región del tipo (1.0) y/o (1.1) que se representa 

por  dentro del mapa discreto  , tal que cada punto  

represente el espacio mínimo por compartir en . Se tiene el inicio del mapa en   y termina en  

, si  y . Tal como se muestra en la Fig. 22 
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Figura 22. Representación de  dentro de   

 

Por la parte de los sensores se maneja un rango de sensibilidad que inicia al menos  del radio del 

robot móvil y hasta 20 veces su radio en la parte frontal, tal como se muestra en la Fig. 23 
 

 
Figura 23. Arreglo de sensores del robot móvil con sus rangos. 

 

En el sentido práctico, el arreglo de sensores se limita hasta 10 veces el radio del robot móvil, esto 

quiere decir que solamente tiene una distancia de operación de 5 veces la distancia de un agente a 

su alrededor por cada intervalo de tiempo en 180  como se muestra en la Fig. 24.  De este modo, 

la estrategia es solo navegar hacia el frente, pero el modelo se puede utilizar si en toda la 

circunferencia existen sensores. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Limites de los sensores para el robot móvil de acuerdo a un radio dentro de  

 

Limites 

Radio 
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Configuración del robot móvil. 
 
 

Considerando las restricciones reales del robot móvil en el sentido de locomoción, se tiene que no 

es holonómico, por lo tanto, los movimientos están restringidos en avanzar, girar a la derecha y 

girar a la izquierda; sin olvidar que inmóvil es una opción de estrategia, también la velocidad de 

translación y rotación es limitante. Y para ser consideradas dentro del panorama, estas 

restricciones son representadas por valores tal como se muestra en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Variables de locomoción dentro del panorama. 

Robot móvil Estático Translación  Rotación Ángulo 

 
, 
 

    

 

De este modo, se categorizan los pesos correspondientes por cada opción dentro de las 

características no holonómicas del robot móvil de acuerdo a la Tabla 7. 

Tabla 7. Relación entre las variables de locomoción y los pesos de perjuicio vs recompensa. 

Perjuicio vs Recompensa 
Conjunto para  

  
Estático Translación  Rotación Rotación  

       

 

Considerando un ejemplo acotado, donde el objetivo es navegar de un punto inicial  a un punto 

destino  dentro de ,  es óptima cuando para el mismo , o de 

acuerdo a la relación de la Tabla 7 y el criterio de panorama (2.5) y (2.6) se describe de forma 

implícita la importancia de considerar las variables no holonómicas para la navegación en una 

plataforma real. 
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La rotación es discreta para , al igual que la velocidad de avance en , 

 

SIMULACIÓN DE AMBIENTE DINÁMICO 
 

Los agentes  sin objetivo de acuerdo a (3.2) que cumplen las restricciones propuestas en el 
modelo, muestran un comportamiento aleatorio dentro de un espacio después de un  , tal y 
como se describe en la Fig.25 
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Figura 25. Simulación del ambiente dinámico con dos agentes  sin objetivo y comportamiento aleatorio en  

 

La gráfica superior e inferior representa a  y  respectivamente, con cambios sobre el 

ambiente  y un  evoluciones, de las cuales cumplen las restricciones del modelo, para 

más agentes otras condiciones se presentan debido a que inician un proceso de interacción el cual 

se restringe por la condiciones físicas, tal como se muestra en la Fig.26 

 

 

Figura 26. Interacción de   sin objetivo y comportamiento aleatorio en  

 

A pesar de ser concentrados los agentes  dentro de una región inicial acotada, para un  los 

agentes tienden a desorganizarse sobre el plano , por lo tanto diferentes escenarios se conjugan 

a cada momento; un escenario de la simulación, se muestra  en la Fig.27 
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Figura 27. Escenario de simulación para los agentes   en un tiempo . 

 

Como podemos observar de la Fig. 27, la dispersión adquirida por (3.2) para   en un escenario 

posterior, es suficiente para integrar el robot móvil dentro de estas condiciones dinámicas y 

evaluar las características de (3.5). Sin restricciones holonómicas y sensor ilimitado, para conseguir 

la trayectoria entre dos puntos del ambiente simulado:   vs   tiene un desempeño aceptable 

tal como se muestra en la Fig. 28 

 

 

Figura 28.  no restringido vs   en el ambiente aleatorio simulado. 
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En la parte superior de la Fig. 28 se muestra el recorrido del  no restringido vs  , donde al 

tener un panorama libre de obstáculos avanza, a su vez en la parte inferior se muestra el recorrido 

de una distancia por parte del robot móvil. 

 

 Implementación de la plataforma real. 
 
 

Dado que  es restringido para una plataforma real, se toman los valores de la Tabla 8. 
 

Tabla 8. Valores para el Robot P3DX 

Robot 
móvil 

Estático Translación  Rotación Ángulo 

 
, 
 

    

   
 

Sentido 
horario 

 

Sentido anti 
horario 

Intervalos de 
1° 

 

 

 

 

De este modo, se tienen la relación para usar la máquina de estado en la orientación y 

desplazamiento, tal como se muestra en la Tabla. 9 

 

Tabla 9. Tabla de valores para la máquina de estados para el Robot PD3X 

 0 1 2 3 4 5 6 7 

Orientación 0° 45° 90° 135° 180° 225° 270° 315° 

 0 1 2      
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Velocidad 
de giro 

Sin 
giro 

Horario Anti-horario      

 0 1       

Velocidad 
de avance 

Sin 
avance 

Avanzar       

 

Los datos de la Tabla 9 del robot móvil se sincronizan con su contraparte del ambiente virtual, tal 

como se muestra en la Fig. 29 de la máquina de estados. 
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Figura 29. Máquina de estados para el robot P3DX 

En el sentido, de que la plataforma real del robot móvil y el ambiente aleatorio se encuentran 

sincronizados, así que cada movimiento discreto en  es representado a escala por ,  tal como 

se muestra en la Fig. 30 

 

 

 

Figura 30. Sincronización de  y en  
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CAPÍTULO 5. Conclusiones 
 

Considerar un sistema de navegación autónomo en un robot móvil para 
ambientes dinámicos basados en la deficiencia global del sistema, ha sido 
la estrategia presentada para evadir obstáculos dinámicos en un entorno 
de agentes con dinámicas desconocidas. De tal manera, que por cada 
panorama del escenario se toma una decisión que tiende a cumplir el 
objetivo basado en el acumulado de los escenarios anteriores, dichas 
condiciones del ambiente sobre una modelación restrictiva en una 
plataforma real son mostradas como los resultados de la hipótesis 
planteada 
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El modelo de ambiente dinámico, la estrategia de navegación basada en la deficiencia global y las 

restricciones de la integración en una plataforma real, son los tres enfoques por los cuales 

describiremos los aportes sobre la problemática de robots móviles dentro de ambiente dinámicos.  

 

Aun en recientes trabajos, la representación para el problema de navegación sobre ambientes 

dinámicos  se trabaja sobre la estimación del obstáculo (93), la optimización de la trayectoria (94), 

o bien la eficiencia global sobre objetivos (95), sin embargo los criterios desarrollados del modelo 

propuesto en esta investigación se extienden más allá y aportan un concepto de innovación 

diferente a los trabajos propuestos por otros autores. 

 

 Un  robot móvil (agente) se encuentra dentro de una serie de escenarios por cada 

tiempo de evolución, del cual tiene un panorama limitado: desde un máximo de 

recompensas (la mejor condición), hasta la mínima que significa ser perjudicado en 

todos los sentidos, en forma dependiente del círculo de acción física. (2.6) 

 

 El ambiente es medible cuando se encuentra dentro del círculo de acción del agente en 

cuestión, debido a las limitaciones de la instrumentación de los sensores y la locomoción 

del sistema, así  como oclusiones por parte del mismo. 

 

 El comportamiento del sistema tiene un mínimo cuando tiende a ser estático hasta un 

máximo cuando no es predecible en el tiempo. 

 

 Se puede tener interrelación e interdependencia con el ambiente. 

 

 Los eventos pueden síncronos o no síncronos. 

 

El modelo es orientado a describir que las situaciones no son concatenadas por un método en 

específico, ya que la caja negra de eventos que nos enfrentamos en un comportamiento real 

puede llegar a ser completamente impredecible desde el hecho que no inferimos en el 

comportamiento de la misma. Por lo consiguiente: 
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 Existen escenarios que obstaculizan el cumplimento del objetivo, al contrario de solo 

pensar que existen obstáculos. 

 

Conseguir el mejor comportamiento de un robot móvil a partir de una estrategia basada en la 

optimización del propio comportamiento (96) (97) ha sido utilizada para evadir obstáculos tal 

como se han mencionado en (93) (94)(95), sin embargo la definición en la toma de decisiones de la 

investigación se basa en el panorama de cada escenario para elegir la estrategia. 

  

 El proceso de decisión (3.4)se basa en la deficiencia mostrada por cada uno de los 

escenarios y en forma global se unifican los criterios para dar repuesta basada en los 

acontecimientos del tiempo transcurrido, al contrario de optimizar el desempeño 

predictivo , tal como se muestra en la Fig.31 

 

 

Figura 31. Proceso de decisión para el robot móvil dentro del modelo propuesto. 
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 La entrada del sistema ocurren en un tiempo , es decir cuando se obtiene el sensado al 

mismo tiempo la deficiencia global es cargada para dar paso a la toma de decisión, sin 

requerir una respuesta del sistema ya que no estan ligados. 

 

Si el ambiente tiende a ser uniforme, el modelo basado en la deficiencia global obtiene una 

respuesta menos eficiente en comparación de un sistema experto basado, y al contrario se tiene 

mayor ventaja sobre ambientes que tienden a ser impredecibles. La aportación se formula 

considerando la relación de complejidad computacional es diferente en actuar-esperando vs 

predecir-recibiendo 

 

Diferentes programas computacionales trabajan en forma independiente, la simulación de robots 

móviles para la construcción de mapas, evasión de obstáculos estáticos con robots móviles no 

holonomicos,  evasión de obstáculos dinámicos con robots móviles holonomicos, sin embargo las 

pruebas sobre plataformas reales con restricciones no es comumente aplicado en la práctica 

desde luego que en técnicas para UAV, AGV o robots de misiones espaciales no es factible del 

todo.   

 

 

 La plataforma virtual de agentes y la plataforma del robot móvil real P3DX sincronizadas 

entre estas, es un aporte sobre las técnicas utilizadas, ya que extiende las posibilidades 

de cambiar los valores de energía, peso, velocidad, objetivos, o cualquier otra variable 

que se considere para nuestro estrategia, tal como se muestra en la Fig.32 
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Figura 32. Representación del Robot P3DX sincronizado con la plataforma virtual. 

 

Como trabajo futuro se dejan abiertos la interacción entre dos o más agentes con objetivos (Lider 

2, seguidor cooperativo, seguidor no cooperativo…) con restricciones holonomicas, con multiples 

objetivos que cumplan (2.6)(3.4) como es en el caso de las competencias de futbol o tal como se 

ha orientado la mayor parte del trabajo sobre navegación autonoma en exteriores en 

competencias de recorrer distancia en el menor tiempo con obstáculos aleatorios. 
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APÉNDICES 
 
 

La parte del trabajo experimental se relaciona con el uso de software libre, por 
ello, es importante dar los créditos correspondientes a todas las personas que 
hacen posible dicho proyecto y al mismo tiempo reportar las experiencias del uso 
de estas herramientas públicas, que para fines de consulta y mejora están al 
alcance de cualquier usuario. Así mismo, todos los derechos reservados para las 
marcas de MOBILEROBOT, que han sido utilizadas con fines académicos. 
 
El presente apartado, tampoco sugiere dar al lector una imagen de superioridad en 
comparación con otro sistema operativo, si no al contrario, solo se muestra un tipo 
de solución opcional. Tómese en consideración que dudas específicas de una parte 
del contenido vertido en este apartado, requieren ser consultadas con un mayor 
detenimiento.   
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APÉNDICE A. CONFIGURACIÓN DE MOBILE ROBOT P3DX EN LINUX 
 
Sistema operativo utilizado UBUNTU 8.10 INTREPID IBEX octubre 2008, en conjunto con el 
compilador GCC 4.3.1, se procede a instalar los recursos proporcionados por MOBILEROBOT, como 
SONARNL, MOBILEMAP, MOBILESIM, MOBILEEYE, ARIA y así como la interface de comunicación TTYS0. 
De esta manera se procede con la sincronización de un mapa de referencia (MOBILEMAP), sobre la 
simulación del robot móvil real a través de la computadora (MOBILESIM), Fig. A1, que recibirán las 
instrucciones por parte de la interface del programa de enlace (GuiServerSonar), Fig. A2, y que 
para asimilar el funcionamiento se puede optar por una herramienta de entrenamiento 
(MOBILEEYE), Fig. A3, sin embargo, la información completa puede ser consultada a través de la 
página de MOBILEROBOT o bien al correo electrónico del autor. 
 
 

 
Figura A1. Ventana de trabajo para la simulación MOBILESIM 

De la Fig A1, se observa una ventana que informa sobre el estatus de conexión, así como la 
información temporal y espacial, relativa con respecto al robot móvil real. 
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Figura A2. Ventana de trabajo para la sincronización de MOBILESIM mediante un ejemplo de mapa vacío. 

De la Fig 2, se observa una ventana que informa sobre el estatus de conexión con respecto  a las 
propiedades de MOBILESIM, así como el orden de instrucciones.  
 

 
Figura A3. Ventana de trabajo para el entrenador del robot móvil MOBILEEYE 

De la Fig. A3, se observa una ventana que informa sobre las opciones de movimiento de rotación y 
traslación con respecto a sistema de coordenadas, así como es estatus de las variables con 
respecto a la información enviada por MOBILESIM. 
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APÉNDICE B. MECANISMO DEL ROBOT MÓVIL P3DX 
 
El robot móvil utilizado de MOBILEROBOT modelo P3DX, está conformado por un sistema de 
locomoción de tres ruedas, la rueda trasera  tiene la función de dar equilibrio a todo el mecanismo 
(A) Fig. B1 y las otras dos tienen un control de giro independiente (B) Fig. B1, lo que permite 
obtener giros de 360° sobre su mismo eje, que resulta de adecuado por evitar errores de posición, 
de igual manera para situaciones con desplazamiento en línea recta las dos ruedas se sincronizan 
para dar un movimiento correcto, además el sistema cuenta con un sistema de baterías en la parte 
interna y un sistema sonar (C) Fig. B1. De manera cualitativa se muestra las características básicas 
en la Fig. B1. 
 
 

 
Figura B1. Descripción cualitativa del robot móvil P3DX 

 
Por otro lado, el sistema cuenta con soporte para portar una laptop o en el caso del sistema 
probado, tiene el espacio para una tarjeta de comunicación (A) Fig. B2, a través de un puerto COM 
X mediante una interface inalámbrica, tal como se muestra en la Fig. B2. 
 
 

 
Figura B2. Vista superior del robot móvil P3DX 

 
Cabe mencionar, que la información completa puede ser consultada a través de la página de 
MOBILEROBOT o bien al correo electrónico del autor.  
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