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Resumen 
 
Éste artículo propone una estrategia geométrica para la generación de rutas óptimas de navegación para 
robots en ambientes estáticos y observables. Como principios de diseño del algoritmo se establecieron la 
robustez, la simplicidad y el bajo costo computacional. El algoritmo utiliza la segmentación de imágenes en 
regiones como arquitectura de soporte. Estas regiones son construidas a partir de los vértices de los 
obstáculos, los cuales definen dos conjuntos independientes de regiones. A partir de los límites entre 
regiones se construye un conjunto de puntos seguros de navegación, puntos que son la base para la 
generación de un banco de rutas seguras. Finalmente, un algoritmo de búsqueda selecciona de éste banco 
la ruta que seguirá el robot. El algoritmo se evaluó exitosamente por simulación sobre más de 30 
ambientes, encontrando una ruta adecuada en el 100% de los casos. 
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Optimal Path Generation for Mobile Robots from Cell Image 
Segmentation 
 
Abstract  
 
This paper proposes a geometric strategy for generating optimal navigation paths for robots in static and 
observable environments. As design principles for the algorithm, robustness, simplicity and low 
computational cost were established. The algorithm uses image segmentation into regions as architecture 
support. These regions are constructed from the vertices of the obstacles, which define two independent 
sets of regions. From the boundaries between regions we build a set of secure navigation points, points that 
are the basis for generating a bank of secure paths. Finally, a search algorithm selects, from this bank, the 
path that the robot will follow. The algorithm has been successfully evaluated by simulation on over 30 
environments, finding a suitable path in 100% of the cases.  
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INTRODUCCIÓN 
 
La planificación de la trayectoria de un robot móvil, o navegación, es una de las aplicaciones más 
importantes de los sistemas de control, y debido a sus implicaciones en aplicaciones reales, y a que se trata 
de un problema NP-duro (NP-completo), ha atraído la notable atención de un gran número de 
investigadores (LaValle, 2011, Egerstedt y Jensfelt, 2008, Moran et al., 2011, Vasile y Belta, 2013). El 
problema consiste en definir una ruta de navegación para un robot móvil en un ambiente observable, que 
pueda ser interpretada y ejecutada por el robot a lo largo de una secuencia de movimientos. El 
desplazamiento se realiza con movimientos seguros tanto para el robot como para el ambiente, evitando 
colisiones, con el objetivo de desplazarse desde un punto inicial pi hasta un punto de destino o final pt 
(LaValle, 2011). El diseño de los algoritmos contempla dos elementos centrales: la forma en que el 
ambiente es sensado, y si el ambiente es estático o dinámico. En el primer caso, se debe considerar si el 
ambiente ya se conoce como consecuencia de un sensado previo, o si es desconocido (Gonzalez et al., 
2014). Además, se debe definir el nivel de autonomía del robot. En éste punto, se debe analizar el diseño 
del robot y sus capacidades, entre otras cosas para definir si el robot utiliza sensores y procesadores a 
bordo, o se cuenta con una unidad central de control (Belkhouche, 2009). 
 
En el segundo caso, en cuanto a si el ambiente es estático o dinámico, el diseño del algoritmo puede 
considerar gran procesamiento de la información de los sensores (lo que es costoso en tiempo) en el caso 
de ambientes estáticos, o priorizar la velocidad de respuesta en ambientes dinámicos, lo que permite 
combinar algoritmos geométricos simples con alguna lectura del ambiente (Font y Batlle, 2006, Garrido et 
al., 2009). Los algoritmos tradicionales basados en la geometría del ambiente son ampliamente utilizados 
en ambientes estáticos (Xu y Shing, 2010, Cai y Ferrari, 2009, Bhattacharya y Gavrilova, 2008), mientras 
que los ambientes dinámicos prefieren el uso de estrategias reactivas (Egerstedt y Jensfelt, 2008, Paull et 
al., 2013, López y Gomez-Bravo, 2012). Finalmente, otro aspecto importante a considerar es la arquitectura 
hardware del robot, por ejemplo, el número de ejes y ruedas del robot, y cómo debe planearse el 
movimiento de cada una de ellas en el espacio libre (López y Gomez-Bravo, 2012, Vale et al., 2014). 
 
Este artículo presenta una estrategia geométrica híbrida, soportada en la segmentación de imágenes en 
celdas, para la planeación global de una ruta en ambientes estáticos. Como tal, la estrategia se soporta en 
los principios de los grafos de visibilidad, es decir, un grafo construido a partir de lugares intervisibles 
(Latombe, 1991), pero desde la perspectiva de puntos seguros de navegación en el espacio libre del 
ambiente, puntos que se definen geométricamente a partir de descomposiciones trapezoidales (Latombe, 
1991). A partir de la segmentación se define una matriz general de trayectos, los cuales luego son 
evaluados para la selección de la ruta sub-óptima/óptima de forma eficiente. 
 
El esquema contempla una unidad de control central para el procesamiento de la información, comunicación 
con el robot y sensado del ambiente. La utilización de una única cámara como sensor global del ambiente 
es una alternativa eficiente y robusta, que elimina además el problema de la óptima localización de 
sensores, y la complejidad inherente a la combinación de datos de cada sensor (Krause et al., 2008), y va 
de la mano con el criterio de localización de sensores basado en alta entropía (Paull et al., 2013).  
 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y SUPUESTOS 
 
El objetivo de la estrategia de planeación de ruta global, es definir un camino óptimo y seguro para el 
desplazamiento de un robot móvil a lo largo del espacio libre de obstáculos en el ambiente de navegación, 
desde un punto inicial pi hasta un punto destino pt. Esta estrategia debe diseñar la ruta a partir de las 
medidas del sensor (información contenida en el ambiente). 
 
Un robot (no un punto, con un área definida en ℝ2) es colocado en un punto pidentro de un ambiente de 

navegación 𝑊 ⊂ ℝ2plano, conectado y compacto.Se define a 𝒪como el conjunto de obstáculos en el 
ambiente, en el que cada obstáculo 𝑂 ∈ 𝒪 es cerrado con un límite (frontera) conectado y analítico a 
pedazos, y de longitud finita. Además, los obstáculos en 𝒪 son pares disjuntos (mutuamente disjuntos) entre 

sí (no comparten puntos comunes) y finitos en número (Figura 1(a)). El límite o frontera de 𝑊se denota por 

𝜕𝑊, y los límites de cada obstáculo se consideran parte de 𝜕𝑊. El espacio libre en el cual puede navegar 

libremente el robot se denota por 𝐸, quien también está contenido en ℝ2, y se define como 𝑊 − 𝒪. 
 
Como es común en muchos esquemas (Fainekos, 2011, Bhatia et al., 2010, Kloetzer y Belta, 2010), el 
ambiente se divide en un conjunto finito de regiones conectadas, sobre las cuales se define un sistema de 
transición discreto (Figuras 1(b) y 1(c)). A lo largo de los límites entre regiones se localizan posibles puntos 
de tránsito (puntos en azul), que son seleccionados, o no, como punto de la ruta de navegación por parte 
del algoritmo de planeación. 
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Fig. 1: Ambiente de navegación con detalle de formulación. (a) Obstáculos (regiones internas en blanco) y 
crecimiento (borde rojo) en un ambiente de navegación 𝑊. (b) Límites entre regiones 𝛾 conformados por 

segmentos horizontales. (c) Límites entre regiones 𝛾 conformados por segmentos verticales. (d) Límites 
horizontales y verticales con detalle de dos regiones (en rojo), una con límites horizontales y una con 
límitesverticales. 
 
Las regiones o celdas que descomponen a 𝑊, son generadas o inducidas por los obstáculos en 𝑊. Cada 

límite entre regiones se denota por 𝛾, y al conjunto de todos estos límites entre regiones se denota por Γ. 

Cada 𝛾𝑖 ∈ Γ es la imagen de una curva inyectiva y rectificable definida entre límites de obstáculos y/o el 
límite del ambiente 𝜕𝑊. Si los 𝛾𝑖 ∈ Γson pares disjuntos entre sí, entonces cada 𝛾𝑖 separa dos regiones, y 

cada región está acotada por dos límites 𝛾𝑖 e intervalos de 𝜕𝑊 (Figura 1(d)). Las regiones se denotan por 𝑟, 
y al conjunto de todas las regiones en el ambiente se denota por ℛ. 
 
El robot se considera pequeño con respecto a 𝑊 y a las regiones 𝑟 ∈ ℛ. Se considera también que el 

tamaño del robot está limitado en ℝ2 por un círculo de diámetro 𝑑. Éste robot debe desplazarse desde pi 
hasta un punto de destino final pt navegando a lo largo de 𝐸, es decir, esquivando los obstáculos. Además, 
se desea que la ruta seleccionada sea lo más corta posible, y no presente ángulos de giro pequeños que 
dificulten la maniobrabilidad (segura para el robot). El algoritmo de navegación debe planear las rutas de 
navegación de tal forma que se seleccionen los puntos centrales de los límites entre regiones 𝛾𝑖, siempre y 
cuando las distancias y la geometría permitan el paso del robot. El ambiente será completamente 
observable por parte de la unidad central de control, la cual se comunica con el robot para transmitir la ruta 
de navegación. 
 
METODOLOGÍA Y DISEÑO 
 
El algoritmo propuesto se basa en la segmentación del ambiente de navegación 𝑊 en regiones 𝑟 ∈ ℛ, y en 
el análisis de éstas regiones para la definición de la ruta. El trabajo se soporta en gran parte en 
procesamiento digital de imágenes que contienen la información del ambiente. Estas imágenes son 
capturadas por una única cámara instalada sobre el ambiente de navegación, que sirve de sensor para la 
unidad central de control. 
 
Las imágenes se someten inicialmente a un proceso básico de identificación de obstáculos, y del espacio 
libre de navegación 𝐸. Cada imagen se convierte a escala de grises, y luego a binaria (blanco y negro) con 
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umbrales adecuados al nivel de iluminación. Una vez diferenciados claramente los obstáculos del fondo, se 
realiza un proceso de dilatación o crecimiento de los obstáculos con el fin de identificar el área segura de 
navegación para el robot. Éste proceso de dilatación aumenta el tamaño de los obstáculos para 
procesamiento en 𝑑/2, esto garantiza que el robot no se estrellará con los obstáculos a pesar de que la ruta 
se calcule para un objeto puntual (Figura 1(a)). 
 
La definición de las regiones se realiza de acuerdo a los vértices identificados en cada uno de los 
obstáculos 𝑂 ∈ 𝒪. Cada vértice produce límites de regiones 𝛾𝑖 ∈ Γ tanto horizontales (Figura 1(b)) como 
verticales (Figura 1(c)). Los 𝛾𝑖 horizontales en conjunto con los bordes de los obstáculos (que hacen parte 

de 𝜕𝑊) producen un primer conjunto de regiones; lo mismo ocurre con los 𝛾𝑖 verticales en conjunto con los 
obstáculos, los cuales producen un segundo conjunto de regiones. Esto significa que la imagen posee una 
doble segmentación en regiones (Figura 1(d)). Esta doble segmentación es independiente la una de la otra, 
dado que ambas se realizan a partir de la misma imagen (una segmentación produce regiones horizontales, 
y la otra regiones verticales). La importancia de estas regiones es que cada curva 𝛾 permite definir su punto 
medio como un punto seguro de navegación (puntos azules en las Figuras 1(b), 1(c) y 1(d)). Las 
coordenadas de estos puntos son almacenadas en una matriz, de la cual se deben seleccionar los puntos 
que conforman una ruta óptima de navegación. 
  
La segunda parte del proceso consiste en la selección de la ruta. El primer paso para ello consiste en definir 
todas las posibles rutas, y entre ellas seleccionar la mejor. Con los puntos medios de todas las curvas 𝛾𝑖 
(Figura 2(a)) más los puntos pi y pt, se trazan todas las posibles rectas que unen dichos puntos (uno contra 
todos), eliminando aquellas que se sobreponen con los obstáculos dilatados (Figura 2(b)). Se calcula luego 
todas las distancias euclidianas de cada una de estas rectas.  
 

 
Fig. 2: Ambiente de navegación con detalle de diseño. (a) Puntos medios de las curvas 𝛾 generadas a partir 
de los vértices geométricos de los obstáculos. (b) Todos los posibles caminos de un punto a otro que no se 
cruzan con obstáculos dilatados. 
 
 
Un primer criterio de selección de ruta, es el de seleccionar las distancias más cortas entre dos puntos. Si 
bien esta estrategia no tiende a seleccionar la ruta más corta, si ayuda al robot a bordear de forma segura 
los obstáculos. La Figura 3(a) muestra la aplicación de éste criterio a las rectas definidas en la Figura 2(b). 
La ruta desde pi hasta pt se determinó con estas rectas utilizando un simple algoritmo de primero en 
profundidad (Depth-First Search - DFS) (Tarjan, 1971, Hanzhou y Hongxia, 2013). Éste algoritmo, 
ampliamente utilizado para la detección de componentes conexas, permite una muy rápida selección de 
ruta con un muy bajo costo computacional. Dado que el algoritmo propuesto de generación de rutas permite 
la obtención de un conjunto optimizado de rutas, la selección final puede realizarse sin mayor costo por 
medio de cualquier algoritmo de búsqueda. Si se asume como peso de cada recta su distancia euclidiana, 
es posible utilizar el algoritmo Dijkstra o A* para encontrar la ruta más corta. También es posible la 
implementación de búsqueda bi-direccional o incluso de búsquedas aleatorizadas. Finalmente, la selección 
del algoritmo depende de la escala y el tipo de problema, y en el caso aquí propuesto, un algoritmo 
minimalista de rápida respuesta y bajo costo computacional resulta ser la opción más acertada. 
 
Este criterio de distancias cortas es bastante eficiente computacionalmente, y permite bordear con facilidad 
los obstáculos, pero no siempre encuentra las rutas más cortas, en particular cuando existen muchos 
obstáculos. A fin de mejorar la selección de rutas cortas, a las rectas definidas en la Figura 3(a) se adicionó 
un conjunto de rectas conformadas por las distancias más largas entre dos puntos de la matriz, bajo el 
concepto de que ellas reducen las rutas en espacios libres de obstáculos. Sin embargo, solamente se 
toman las rectas del 20% de las distancias más cortas entre dos puntos que no se traslapan con los 
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obstáculos dilatados (Figura 3(c)). Durante las pruebas se observó que incluir un mayor porcentaje de 
rectas no aporta información relevante (ni para trayectos abiertos, ni para reducción de distancia) y en 
cambio sí incrementa el costo computacional. Esta estrategia define un nuevo conjunto de rectas, que al 
sumarse a las rectas de la Figura 3(a), no solo cierra los trayectos abiertos, sino que agrega rutas directas 
que en algunos casos reduce la distancia de la ruta. El siguiente pseudocódigo presenta una descripción 
más detallada del método de planificación de forma global. 
 

 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
La cámara utilizada es la Bosch NBC-265-W, cámara HD (720p, sensor CMOS 1280x800 pixeles) IP 
inalámbrica, con capacidad de captura de hasta 30 fps, con lente varifocal de 2.8 a 12 mm (es decir, 
alcance de 0 a 35 m). Como plataforma robótica se utilizó el Single-Board RIO (sbRIO) de National 
Instruments (32 cm de frente por 22 cm de ancho y 14 cm de alto), con procesador y FPGA para 
procesamiento embebido. La cámara se localizó a una altura de 7.4 m sobre la plataforma, lo que permitió 
la captura de todo el ambiente (áreas de trabajo desde 5 m2 hasta 64 m2), y la clara identificación del robot y 
los obstáculo en las imágenes en todas las pruebas. 
 
La estrategia de navegación se probó con un total de 30 escenarios, 20 de ellos capturados en laboratorio 
de prototipos reales, y 10 generados por software. La mayoría de los ambientes contempló obstáculos 
geométricos, los cuales se definieron como objetivo en el perfil inicial. Sin embargo, las pruebas de 
desempeño contemplaron también laberintos. La Figura 4 muestra dos casos de navegación resueltos por 
la estrategia para diferentes posiciones iniciales y finales del robot. 
 
A lo largo de más de 50 pruebas diferentes (diferentes ambientes, diferentes dimensiones de ambiente, 
diferente complejidad de obstáculos y diferentes tamaños de robots), el algoritmo fue capaz de encontrar en 
el 100% de los casos una ruta de navegación adecuada entre el punto inicial y el punto final. Si bien la ruta 
encontrada no siempre está entre las consideradas óptimas (más cortas, Figura 4(a)), siempre trata de 
encontrarlas navegando entre los obstáculos del ambiente, y nunca utiliza las periferias, a menos de que no 
exista otra opción. 
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Fig. 3: Ambiente de navegación con detalle de distancias cortas. (a) Rectas formadas por las distancias más 
cortas de un punto a su punto más cercano. Se coloca una recta por cada punto. (b) Las rectas no cubren 
todos los espacios alrededor de los obstáculos, por lo que se presentan caminos abiertos en los posibles 
trayectos. (c) Se definen nuevas rectas (rectas amarillas) con distancias más largas entre puntos. 
 
 

 
Fig. 4: Ambiente de navegación con dos ejemplos de la estrategia propuesta. (a) El punto inicial del robot pi 
se localiza en la parte inferior izquierda, y el punto final pt se localiza en la parte superior derecha. (b) El 
punto inicial del robot pi se localiza en la parte inferior derecha, y el punto final pt se localiza en la parte 
superior izquierda. 
 
Frente a otros esquemas geométricos previamente evaluados en la investigación (Voronoi, Bug, Delaunay y 
otros tipos de segmentación), el algoritmo mantiene un bajo consumo computacional (entre 2 y 5 s, 
utilizando un Intel Core i7 con 8 Gigabytes de RAM corriendo Windows 7 64 bits y MatLab R2011a), y 
sobresale por una alta confiabilidad (siempre encuentra rutas seguras de navegación). 
 
CONCLUSIONES 
 
Elartículo propone un esquema de navegación para robots en ambientes estáticos y observables que se 
basa en estrategias geométricas de segmentación de imágenes en celdas o regiones. El algoritmo identifica 
los vértices extremos de los objetos, y a partir de ellos define dos conjuntos de regiones, uno con límites 
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horizontales y otro con límites verticales. En los límites de estas regiones, define puntos seguros de 
navegación que utiliza para establecer secciones de rutas de navegación. Estas secciones son 
seleccionadas de acuerdo a las distancias más cortas a fin de facilitar la navegación a través de los 
obstáculos. Distancias más largas son también seleccionadas para reducir la distancia total de navegación. 
La selección de la ruta se realiza mediante un algoritmo de búsqueda de primero en profundidad. Durante la 
evaluación de desempeño, a lo largo de muchas simulaciones, el algoritmo demuestra ser extremadamente 
robusto al encontrar en el 100% de los casos una ruta adecuada, aún en ambientes de gran complejidad. A 
diferencia de otras estrategias geométricas evaluadas previamente, como la triangulación de Delaunay, el 
algoritmo nunca trata de navegar por las periferias, a menos que no exista otra opción. Otra característica 
importante es que el costo computacional se mantiene bastante bajo. 
 
NOTACIÓN 
 
Γ Conjunto de límites entre regiones. Es un conjunto de curvas definidas en el ambiente entre 

obstáculos y los límites del ambiente. 
𝛾 Límite entre regiones. Es una curva que separa dos regiones en el ambiente. 

𝑑 Diámetro del círculo más pequeño que contiene al robot en ℝ2. 
𝐸 Espacio libre en el ambiente de navegación, en el cual el robot puede desplazarse. 

𝑂 Obstáculo en 𝑊. 

𝒪 Conjunto de obstáculos. 
pi Un punto en 𝑊 ⊂ ℝ2. 
ℝ𝑞 El q-dimensional espacio Euclidiano. 

ℛ Conjunto de todas las regiones 𝑟 de 𝑊. 

𝑟 Región en 𝑊. Cada región está definida por curvas 𝛾 e intervalos de 𝜕𝑊. 

𝑊 Conjunto que tiene un interior abierto conectado, con obstáculos que representan áreas 
inaccesibles. Área de navegación en el espacio Euclidiano. 

𝜕𝑊 Límite o frontera de 𝑊. 
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