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Resumen

Uno de los métodos existentes para desarro-
llar la navegación de un robot en un entor-
no de interiores, consiste en la utilización de
un mapa topológico del mismo y una serie
de comportamientos de navegación adecua-
dos. Un elemento muy común en este tipo de
entornos son las puertas, cuya detección nos
facilitará enormemente tanto conocer su es-
tructura, como explorarlo y llevar a cabo una
navegación eficiente. En este trabajo utiliza-
mos la información suministrada por la cáma-
ra de un robot para que éste pueda establecer
un nivel de creencia sobre la existencia de un
marco de una puerta. Para ello se definen las
caracteŕısticas que deben tener los segmen-
tos detectados en la imagen para pertenecer
al marco. Este proceso se realiza con reglas
expresadas mediante lógica difusa. Esto nos
permite tanto poder medir la creencia del ro-
bot como manejar imágenes en las que las
puertas se ven desde diferente perspectiva y
con distintos tamaños y condiciones de lumi-
nosidad. Se muestran algunos experimentos
para validar la propuesta.

Palabras Clave: Robots móviles, visión ar-
tificial, modelos perceptuales difusos.

1. Introducción

En el área de la robótica móvil autónoma, el robot
debe ser capaz de extraer información útil a partir de
su sistema sensorial a pesar de la existencia de ruido e
imprecisión en los datos de los sensores. Esta informa-
ción debe ser adecuada para ayudar al robot a realizar
la tarea que tiene encomendada. En el caso de la nave-
gación por entornos de interior el robot debe alcanzar
un destino concreto a partir de su situación original.
Una de las formas de resolver este problema es median-
te la utilización de un mapa topológico [13] y el empleo
de una arquitectura de navegación basada en compor-
tamientos [1, 2, 4]. Para ello es necesario contar con
modelos perceptuales que permitan al robot detectar
determinados lugares distinguidos que formarán parte
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del mapa topológico, ya sea para construir dicho mapa
o para llevar a cabo la fase de navegación propiamente
dicha. En trabajos anteriores [3] hemos desarrollado un
modelo perceptual basado en ultrasonidos mediante el
cual el robot puede establecer estas creencias en cier-
tos objetos como paredes, esquinas, pasillos o puertas.
Este modelo utiliza la lógica difusa como herramien-
ta para el manejo de la imprecisión e incertidumbre
aśı como para la propia definición de estos objetos.

En este trabajo nos proponemos utilizar la informa-
ción que nos suministra una cámara situada en nuestro
robot Nomad 200, para poder establecer visualmente
un nivel de creencia en la presencia del marco de una
puerta en un entorno de interiores. En posteriores tra-
bajos se integrará este nuevo valor de creencia, obte-
nido mediante visión, con otros valores que el robot
puede obtener aplicando el modelo perceptual ante-
riormente comentado.

El problema de la detección visual de puertas ha si-
do abordado por diversos autores empleando distintas
técnicas. En el trabajo desarrollado por [7], dos redes
neuronales son utilizadas para la detección de puertas
en imágenes en color. Una red es utilizada para detec-
tar los marcos laterales, mientras que la otra se utiliza
para detectar el marco superior. Las redes reciben co-
mo entrada ventanas de 18x18 ṕıxeles centradas en
cada ṕıxel de la imagen con las componentes de brillo
y saturación. En total cada red cuenta con una capa
de entrada de 648 elementos, una intermedia y una
de salida que indica el grado en que el ṕıxel analizado
pertenece al marco de una puerta. Tras este proceso
de clasificación de cada ṕıxel de la imagen, se reali-
za un proceso de agrupación para determinar si hay
puerta en la imagen. El sistema es capaz de detectar
puertas en condiciones de oclusión parcial y desde dis-
tintos ángulos, pero presenta el problema de requerir
un alto coste computacional.

Basándose en el concepto de usabilidad, en [9] se pre-
senta un método para la detección de puertas usando
un sistema trinocular de visión. El concepto puerta es
definido como una U invertida que puede ser atrave-
sada por personas. Para ello analizan los segmentos
presentes en las imágenes buscando formas rectangu-
lares. Si cumplen una serie de criterios de altura y an-
chura que establecen sobre las puertas de su entorno
son clasificadas como tales. Este sistema cuenta con el
inconveniente del coste del equipo perceptual además
de que no se realiza un análisis de cómo puede influir



la perspectiva en la detección.
En el trabajo propuesto por [12] se utiliza un método

para la detección de puertas limitado a pasillos tenien-
do en cuenta las dimensiones del mismo. La detección
se realiza buscando las ĺıneas verticales del pasillo y
agrupándolas en puertas. La técnica limita la detec-
ción de las puertas a un entorno muy concreto y no
tiene en cuenta las deformaciones debidas a los cam-
bios de perspectiva.

En [11] se propone un método para la detección
de puertas, usando una única cámara, basado en la
extracción de segmentos con redes neuronales de la
Transformada de Hough. Además, usando la proyec-
ción de los puntos inferiores de la puerta y conociendo
las dimensiones de la misma aśı como la orientación
de la cámara, son capaces de determinar la posición
relativa del robot a la puerta. Sin embargo hay as-
pectos poco claros en diversos puntos del trabajo. Por
un lado no se explica como se realiza el reconocimien-
to de la puerta a partir de las ĺıneas, se dice que se
usa una red neuronal pero no se indican cual es la in-
formación de entrada a la misma. Tampoco se indica
ninguna información sobre el conjunto de datos que se
ha utilizado para llevar a cabo el entrenamiento y la
validación parece estar poco fundamentada.

En [10] la detección visual de puertas sirve de gúıa
a un robot móvil para cruzar puertas. La detección de
los marcos se realiza en las inmediaciones de la misma
como columnas de ancho mayor de 35 ṕıxeles. Esta de-
tección permite indicar al robot el centro de la puerta.
Usando la información del sistema visual el robot es
capaz de cruzar las puertas de su entorno de trabajo.
Sin embargo, el mecanismo utilizado para la detección
visual es poco elaborado y dif́ıcilmente puede ser ex-
tendido a otras situaciones.

En la ĺınea del trabajo anterior, Cañas y otros [5] di-
señan un sistema que integra ultrasonidos y visón ac-
tiva para detectar las puertas en el entorno del robot.
La detección visual se basa exclusivamente en la loca-
lización de ĺıneas verticales. Como en el caso anterior
la detección visual de la puerta es poco flexible frente
a cambios de perspectiva sufridos por movimientos de
la cámara en el eje vertical. Esto limita las condiciones
en que el método puede ser aplicado.

En este trabajo presentamos un nuevo método pa-
ra la detección visual de puertas basado en la extrac-
ción de los segmentos de la imagen y en la definición,
mediante lógica difusa, de las caracteŕısticas que pre-
sentan dichos segmentos al formar parte del marco.
Es decir la puerta se detecta buscando los segmentos
en la imagen que constituyen el marco de la misma.
En primer lugar, detectaremos los bordes en la ima-
gen usando el detector de fronteras Canny [6]. Sobre
esta imagen aplicaremos las Transformada de Hough
[8] con objetivo de extraer los segmentos. Luego, uti-
lizando lógica difusa analizaremos las relaciones entre
los segmentos para determinar la presencia de posibles
marcos de puertas en la imagen. Se definen el concepto
de marco simple y marco doble para poder diferenciar
aquellas situaciones en las que se detecte sólo una de
las fronteras del marco o las dos. El método es capaz
de detectar las puertas más comúnmente encontradas
en los entornos de interior en condiciones de ilumina-
ción variable. Además es robusto frente a cambios de
escala y a la deformación debida a la perspectiva.

2. Detección visual de puertas

En esta sección explicaremos cómo se realiza el pro-
ceso de detección visual de las puertas a partir de los
marcos. Nuestro enfoque se basa en la detección de seg-
mentos en la imagen resultado de un extractor de fron-
teras. De esta manera, buscaremos los segmentos de la
imagen que forman el marco de una puerta. Realmen-
te, según hemos comprobado en nuestra experimen-
tación, en algunos casos se puede detectar solamente
una de las fronteras del marco, correspondiente a uno
de sus bordes (el interior o exterior según las imáge-
nes). En otras ocasiones se detectan ambas fronteras
del marco, la interior y la exterior. En el segundo ca-
so, se puede considerar que la evidencia visual de la
presencia de la puerta es más fuerte que en el primero.
Para tratar esta diferencia se va a definir el concepto
marco simple para referirnos al primer caso y el con-
cepto marco doble para el segundo caso. En concreto,
un marco simple se define como una pareja de segmen-
tos verticales (correspondientes a las zonas laterales de
la puerta) unidas en su zona superior por un segmen-
to horizontal (correspondiente a la zona superior). Por
otra parte, un marco doble está formado por dos mar-
cos simples que guardan cierta relación de paralelismo
y cercańıa por lo que podemos suponer que son las
dos fronteras de un mismo marco de una puerta. En
las imágenes de la figura 2 en los dos primeros casos
se detecta un marco simple, mientras que en el último
se detecta un marco doble.

El proceso de detección comienza aplicando el detec-
tor de fronteras de Canny sobre la imagen en niveles de
grises. La imagen resultado I(x, y) es una imagen bi-
naria donde los ṕıxeles a valor verdadero corresponden
a bordes en la imagen original. Supondremos para faci-
litar la notación, que la imagen I(x, y) es cuadrada de
tamaño NxN . Con los ṕıxeles de contorno de I(x, y)
aplicamos la Transformada de Hough. A partir de la
Transformada de Hough se obtienen los segmentos de
la imagen que denotaremos S = {S0, S1, ..., Sn}. Cada
segmento está compuesto de dos puntos en el plano de
la imagen, Si = {pi

0, p
i
1} donde pi

j = (xi
j , y

i
j). A su vez,

cada segmento tiene una orientación que se extrae de
la Transformada de Hough Si

φ ∈ [−π
2 , π

2 ].
Una vez obtenidos los segmentos se realiza el pro-

ceso de análisis que se explica a continuación para ver
si cumplen las propiedades de pertenecer a posibles
marcos simples de puertas.

2.1. Selección y clasificación de segmentos
candidatos

El conjunto de segmentos total obtenido en una ima-
gen es alto y deseamos reducirlo sólo a aquellos que
puedan pertenecer al marco de una puerta. Recorda-
mos que estamos buscando los segmentos verticales del
lateral del marco y el segmento más o menos horizon-
tal de la parte superior del mismo. Dado que deseamos
poder realizar la detección desde diferentes perspecti-
vas, la proyección de los segmentos laterales y superior
del marco no serán necesariamente paralelos al plano
de la imagen, pudiéndose por tanto proyectar como
segmentos inclinados que no mantienen la perpendi-
cularidad que tienen en la realidad. Esta circunstancia
nos obliga a entender el concepto de “segmento lateral
y horizontal perteneciente al marco de una puerta” de



una forma flexible. Por otra parte, debido a que suelen
aparecer una gran cantidad de segmentos al analizar
una imagen se hace necesario realizar una selección de
los mismos para considerar que efectivamente forman
parte de un posible marco. Para afrontar ambas tareas
se va a tener en cuenta que el robot en el proceso de
detección visual de las puertas, va a establecer unos ni-
veles de creencia sobre la detección de dichos segmen-
tos laterales y horizontales. Para expresar estos niveles
de creencia acudiremos a las técnicas proporcionadas
por la lógica difusa como se muestra a continuación.

Si analizamos los entornos de interior podremos ob-
servar como las puertas son objetos relativamente al-
tos. Por tanto, los segmentos laterales deben tener un
tamaño grande en la imagen y proyectarse con un as-
pecto más o menos vertical. Haciendo uso de las ca-
racteŕısticas inclinación y tamaño de un segmento, el
robot establecerá un nivel de creencia en el interva-
lo [0, 1] sobre el hecho de que un segmento Si pueda
pertenecer al lateral de un marco. La primera carac-
teŕıstica se medirá mediante una variable lingǘıstica
que llamaremos Inclinacion(Si) que presenta dos po-
sibles valores, vertical y horizontal representados por
los conjuntos difusos de la figura 1(a). El valor de en-
trada para esta variable será la inclinación del segmen-
to calculada como el sin(Sφ). De esta manera la incli-
nación es vertical cuando el seno toma valores cercanos
a 0 y horizontal en valores próximos a 1.

La segunda caracteŕıstica la mediremos mediante la
variable lingǘıstica TamanoSL(Si) que tiene también
dos posibles valores pequeño y apropiado representa-
dos por los conjuntos difusos de la figura 1(b). El va-
lor de entrada para esta variable será el tamaño de un
segmento, tamano(Si), que acotaremos en el intervalo
[0, 1] según la ecuacion 1. Donde dist(pi

0, p
i
1) es la dis-

tancia eucĺıdea entre los dos extremos del segmento y
N
√

2 la distancia máxima en la imagen.

tamano(Si) =
dist(pi

0, p
i
1)

N
√

2
(1)

A partir de estas variables lingǘısticas definimos el
nivel de creencia, SegmentoL(Si), como la posibili-
dad de que Si sea un segmento lateral perteneciente al
marco de una puerta. Esta posibilidad viene dada por
la siguiente regla:

Si Inclinacion(Si) es V ertical ∧
TamanoSL(Si) es Apropiado
entonces Si es Segmento lateral.

(2)

Entonces, SegmentoL(Si) se define como el grado
de cumplimiento de la regla anterior. A la hora de
aplicar esta regla usaremos el operador mı́nimo para
llevar a cabo la intersección.

En lo concerniente al segmento superior de la puerta,
su proyección en la imagen se verá afectada en mayor
medida por la perspectiva. Esto se debe a que el grado
de libertad que se permite en el plano horizontal de
visión (cuando rodeamos la puerta) es mayor que en
el vertical (cuando la vemos desde abajo hacia arriba).
Por ello se podrá proyectar en un amplio rango de ta-
maños y orientaciones en torno a la horizontal. Pero se
puede decir que debeŕıa estar en posiciones superiores
de la imagen. El robot asignará un grado de creencia

en el intervalo [0, 1] sobre hecho de que un segmento Si

pueda ser un segmento perteneciente al marco superior
de la puerta, basándose en las caracteŕısticas de incli-
nación, tamaño y posición del segmento. La primera
caracteŕıstica se medirá usando la variable lingǘısti-
ca anteriormente explicada Inclinacion(Si). La carac-
teŕıstica tamaño será evaluada mediante la variable
lingǘıstica TamanoSH(Si) que tiene dos posibles va-
lores pequeño y apropiado representados por los con-
juntos difusos de la figura 1(c). El valor de entrada de
esta variable se calculará usando la ecuación (1).

Finalmente la posición del segmento en la imagen
será medida por la variable lingǘıstica PosicionY (Si)
que tiene dos posibles valores alta y baja, definidos en
la figura 1(d). El valor de entrada, posY (Si), será la
posición del punto medio del segmento en el eje vertical
de la imagen acotado en el intervalo [0, 1] que se define
como:

posY (Si) =
yi
0 + yi

1

2N
. (3)

Valores bajos indican que el segmento tiene su punto
medio en la zona superior de la imagen y viceversa.

Con estas tres variables definimos el nivel de creen-
cia SegmentoH(Si), como la posibilidad de que Si sea
un segmento horizontal correspondiente a la zona su-
perior del marco de una puerta mediante la siguiente
regla:

Si Inclinacion(Si) es Horizontal ∧
TamanoSH(Si) es Apropiado ∧
PosicionY (Si) es Alta
entonces Si es Segmento horizontal.

(4)

De forma similar al caso anterior, SegmentoH(Si)
se define como el grado de cumplimiento de esta regla.

Estos valores de creencia nos van a servir para de-
finir el concepto de marco simple como veremos en la
siguiente sección pero además también los utilizare-
mos para acelerar el proceso de búsqueda de los po-
sibles marcos. Para ello, se realiza una selección de
segmentos candidatos en base a los grados de creen-
cia SegmentoL(Si) y SegmentoH(Si). Si alguno de
ellos supera un determinado umbral α1, el segmento
Si será candidato a formar parte de un marco simple
y pasará a la siguiente fase. En ese caso Si será con-
siderado lateral si SegmentoL(Si) > SegmentoH(Si)
y horizontal en caso contrario. En lo que sigue de-
notaremos al conjunto de segmentos laterales candi-
datos como L = {L0, ..., Ln} y al de horizontales
H = {H0, ...., Hn}.

Con la flexibilización de estos conceptos de esta ma-
nera, si bien es necesario tener la puerta a cierta dis-
tancia para poder detectarla, la detección se hace re-
lativamente independiente a cambios de escala y pers-
pectiva. Además podemos asumir, como dijimos ante-
riormente, que en entornos de interior las puertas son
elementos relativamente grandes y que por lo general
cumplirán estas restricciones.

2.2. Definición del concepto de marco simple

El siguiente paso es analizar si en el conjunto de
segmentos extráıdo hay algún marco simple. Un mar-



co simple se define como un par de segmentos latera-
les atravesado por uno horizontal en su zona superior.
Para ello tomaremos por cada segmento horizontal Hi

un par de segmentos laterales Li, Lj y asignaremos un
grado de creencia perteneciente al intervalo [0,1] de
ser un tŕıo candidato a ser un posible marco simple,
basándonos en la distancia mı́nima de los puntos ex-
tremos de los segmentos.

Definimos la variable lingǘıstica
DistanciaSegmentos(Si, Sj) para medir la dis-
tancia entre dos segmentos en la imagen. Esta
variable puede tener tres posibles valores representa-
dos por los conjuntos difusos de la figura 1(e). Como
valor de entrada toma:

distS(Si, Sj) = min{dist(pi
0, p

j
0), dist(pi

0, p
j
1),

dist(pi
1, p

j
0), dist(pi

1, p
j
1)}/N

√
2

(5)

Esta ecuación expresa la distancia entre dos seg-
mentos como la mı́nima distancia entre sus puntos ex-
tremos dividida por la máxima distancia. Los valores
están acotados al intervalo [0, 1], dónde 0 indica que
ambos elementos no tienen separación y 1 indica sepa-
ración máxima.

Para evaluar el grado de creencia de que el
tŕıo {Hi, Lj , Lk} forme un marco simple, llamémos-
le MarcoSimple(Hi, Lj, Lk), evaluaremos el nivel de
cumplimiento de la siguiente regla:

Si Hi es SegmentoH ∧ Lj es SegmentoL ∧
Lk es SegmentoL ∧
DistanciaSegmentos(Hi, Lj) es baja ∧
DistanciaSegmentos(Hi, Lk) es baja ∧
DistanciaSegmentos(Lj, Lk) es alta entonces
{Hi, Lj, Lk} es Marco simple.

(6)
En este momento, el robot ya puede calcular un gra-

do de creencia en la existencia de un marco de una
puerta MarcoSimple(Hi, Lj , Lk) utilizando el proce-
so descrito. Este valor lo utilizará como una informa-
ción perceptual más que se tendrá que fusionar dentro
del modelo perceptual existente y que le ayudará en la
toma de las decisiones oportunas en la navegación por
el entorno.

Ahora es necesario definir el segundo concepto, ya
que dependiendo de la imagen que tengamos de la
puerta, puede ser que se hayan detectado los dos bor-
des del marco de la puerta. Hasta ahora estos dos
bordes seŕıan considerados como dos marcos simples
cuando realmente pertenecen a la misma puerta. Por
tanto necesitamos agrupar aquellos marcos que perte-
necen a la misma puerta y obtener un único valor de
creencia final para estos casos, que se verá reflejado
en el concepto de marco doble. Para realizar el análi-
sis siguiente nuevamente llevamos a cabo un selección
de candidatos con el objetivo de acelerar el proceso.
Si el grado de creencia MarcoSimple(H i, Lj, Lk) su-
pera un determinado umbral α2 ese trio es considera-
do candidato a formar parte de un marco doble y se
tendrá en cuenta en la siguiente fase. Notaremos dicho
tŕıo de segmentos como MSi = {Li

l, Supi, Li
r}. Donde

Supi=Hi, Li
l es lateral y está en la imagen situado a

la izquierda de Li
r que es el otro segmento lateral.

2.3. Concepto de marco doble

Dado un conjunto de marcos simples candidatos
MS = {MS0, ..., MSn}, estos se deben analizar pa-
ra ver si forman parte de la misma puerta forman-
do por tanto lo que hemos llamado un marco doble.
Para ello asignaremos un grado de creencia pertene-
ciente al intervalo [0,1] en el hecho de que dos posi-
bles marcos simples pertenezcan a la misma puerta,
basándonos en las caracteŕısticas de distancia y pa-
ralelismo entre ellos. Definimos la variable lingǘıstica
DistanciaMarcos(MSi, MSj) para medir la distancia
entre dos marcos simples MSi, MSj. Dicha variable
puede tomar tres valores representados por los con-
juntos difusos de la figura 1(f). El valor de entrada se
calcula mediante:

distMS(MSi, MSj) =
distS(Li

l ,L
j

l
)

3 +
distS(Supi,Supj)

3 +
distS(Li

r,Lj
r)

3

(7)

Este valor, está acotado en el intervalo [0, 1] y mi-
de la distancia entre dos marcos simples como la me-
dia de las distancias entre los segmentos homónimos
en ambos marcos. La distancia entre dos segmentos
distS(Si, Sj) se mide con la ecuación (5).

Por otro lado, la variable lingǘıstica
Paralelismo(MSi, MSj) mide el grado de pa-
ralelismo entre dos posibles marcos simples. Los
conjuntos difusos que representan los valores definidos
para esta variable se reflejan en la figura 1(g). La
variable toma como valor de entrada:

paralelismo(MSi, MSj) =
cos(Li

lφ−L
j

lφ
)

3 +
cos(Supi

φ−Sup
j

φ
)

3 +
cos(Li

rφ−L
j

rφ
)

3

(8)

En esta expresión, cos(Sa
φ − Sb

φ) mide el grado de

perpendicularidad de Sa, Sb en el intervalo [0, 1]. Si el
coseno es 0 se debe a que los segmentos forman un
ángulo π

2 y toma valor 1 en caso de que no exista dife-
rencia entre sus ángulos. De esta manera (8) expresa la
media del paralelismo entre los segmentos homónimos
en ambos marcos simples.

Finalmente, asignaremos un grado de creencia al he-
cho de que dos posibles marcos simples MSi, MSj

formen parte realmente de la misma puerta cons-
tituyendo un marco doble, al que denominaremos
MarcoDoble(MSi, MSj), evaluando el cumplimiento
de la siguiente regla:

Si MSi es MarcoSimple ∧ MSj es MarcoSimple ∧
DistanciaMarcos(MSi, MSj) es no(alta) ∧
Paralelismo(MSi, MSj) es alto
entonces {MSi, MSj} es Marco doble.

(9)
De esta forma se podrá calcular el grado de creen-

cia MarcoDoble(M i, M j) que luego en el proceso de
fusión con el modelo perceptual anterior se podrá te-
ner en cuenta con más peso. La razón es que podemos
suponer que el detectar los dos bordes del marco nos
ofrece una evidencia visual mayor en la existencia de
la puerta.
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Figura 1: Variables lingǘısticas empleadas. a) Inclina-
ción b) TamanoSL c) TamanoSH d) PosicionY e) Dis-
tanciaSegmentos f)DistanciaMarcos g)Paralelismo

Para finalizar la descripción del proceso, queremos
comentar que las funciones de pertenencia de los con-
juntos difusos implicados y los valores concretos para
los parámetros α1 y α2 han sido determinados a partir
de la experimentación y usando conocimiento experto.
Puede ser interesante la utilización de algún procedi-
miento automatizado para su determinación, lo que
nos plantearemos en próximos trabajos.

3. Experimentación

En esta sección mostramos algunos resultados de la
experimentación realizada con nuestro método. Para
validar el método hemos realizado dos tipos de prue-
bas. Mediante la primera se pretende determinar el
éxito en la detección de puertas en imágenes que efecti-
vamente muestran puertas. Con la segunda se pretede
comprobar que el método no detecta falsas puertas en
imágenes donde no hay ninguna (falsos positivos). En
el primer caso se han usado un total de 105 imágenes
de distintos tipos de puertas tomadas desde diferentes
perspectivas y a una distancia máxima de 4 metros,
obteniendose un éxito del 87%. En la segunda prue-
ba se han usado 50 imágenes y el sistema no detecta
ningún falso positivo demostrando un compotamien-
to robusto. Con el objeto de mejorar el porcentaje de
éxito en la primera prueba se pretende introducir al-
guna técnica automática de ajuste de los parámetros
del sistema en la que actualmente estamos trabajando.

La figura 2 muestra en la primera fila imágenes de
diferentes edificios en las que aparece una puerta. En la
segunda ĺınea se muestra el conjunto total de segmen-
tos que obtiene nuestro detector basado en la Transfor-
mada de Hough. La tercera ĺınea muestra los segmen-
tos preseleccionados por el método explicado en 2.1.
Finalmente en la última ĺınea de imágenes se mues-
tran las puertas que se han detectado a partir de la
búsqueda de los marcos de las mismas. Como se puede
observar en las dos primeras puertas comenzando por
la izquierda, se han detectado solamente el concepto
marco simple. En el tercer caso, sin embargo se han
detectado dos marcos simples que corresponden real-
mente a la misma puerta formando un marco doble.
En los tres ejemplos el nivel de creencia alcanzado en
los conceptos marco simple y marco doble ha sido de
0.9 sobre un valor máximo de 1.

Las imágenes muestran como el método desarrolla-
do es capaz de detectar puertas de diferentes tipos,
a partir de imágenes tomadas desde diferentes puntos
de vista y con condiciones de iluminación variables. La
primera imagen muestra una puerta vista desde dentro
de la habitación en una posición muy cercana y bajo
ella. En esta imagen se observa claramente la inclina-
ción de los segmentos debida a la perspectiva. En el
resto, la visión de la puerta se realiza desde posiciones
más alejadas en las que los marcos de las mismas ad-
quieren mayor tamaño, siendo igualmente detectados
de forma correcta.

Figura 2: De arriba a abajo. Imagen original. Todos los
segmentos detectados. Segmentos candidatos seleccio-
nados. Puertas detectadas con alto nivel de creencia



4. Conclusiones y trabajo futuro

Hemos desarrollado un método para la detección vi-
sual de puertas basado en el análisis de los segmentos
detectados en la imagen y que forman parte del marco
de la misma. Para diferenciar la situación en la que se
detecta una frontera del marco o las dos, se definen los
conceptos de marco simple y doble utilizando expresio-
nes mediante lógica difusa. En este sentido, el método
hace uso de lógica difusa para definir las caracteŕısti-
cas apropiadas según las cuales un segmento puede ser
considerado como un segmento lateral u horizontal de
un marco de una puerta, estableciendo un cierto grado
de creencia en ambos casos. Luego, tomando en cuenta
los segmentos que cumplen esa condición en cierto gra-
do, se analizan sus relaciones espaciales para determi-
nar si pueden formar un marco simple. Posteriormente
se analizan las relaciones entre los marcos simples pa-
ra detectar posibles marcos dobles. El empleo de la
lógica difusa en todo este proceso nos permite, por un
lado, limitar el espacio de búsqueda sobre el conjun-
to de posibles segmentos y definir de manera natural
los conceptos de marco simple y doble. Por otro lado,
también nos da la posibilidad de analizar un conjunto
de segmentos con diferente grado de inclinación y ta-
maño lo que nos proporciona una gran flexibilidad a
la hora de manipular la información contenida en las
imágenes. Esta flexibilidad es necesaria para contem-
plar las posibles diferentes proyecciones del marco de
una puerta en la imagen según la situación de la cáma-
ra del robot respecto de la puerta, haciéndolo robusto
frente a cambios de perspectiva y escala. Por último,
gracias a la lógica difusa podemos expresar el grado de
creencia del robot en que los segmentos detectados vi-
sualmente pertenezcan al marco de la puerta (simple o
doble), de manera que este nivel de creencia puede ser
fusionado con otros valores aportados por otros sen-
sores como los ultrasonidos. Con ello se pretende que
unos sensores complementen la información proporcio-
nada por otros.

La experimentación realizada muestra que el método
propuesto es capaz de detectar de forma efectiva las
puertas que se encuentran en las imágenes como se ha
mostrado en el apartado 3. Pensamos también, que el
método es válido para aquellas puertas de tipo similar
al que encontramos en la mayoŕıa de los entornos de
interiores.

En lo que respecta a trabajos futuros, además de
llevar a cabo la integración con el modelo perceptual
anterior, hay que tener en cuenta que tal y como ha
sido definido, el método explicado requiere que los tres
segmentos del marco estén presentes en la imagen. Sin
embargo, en las pruebas realizadas hemos observado
que en ocasiones alguno de los segmentos puede estar
oculto. Por ello como trabajo futuro habrá que modifi-
car este método para poder contemplar la posibilidad
de oclusión de parte del marco de la puerta en las ob-
servaciones. Para ello se tendrá en cuenta tanto el pa-
pel activo que puede adoptar el robot, como elemento
que se puede desplazar por el entorno, como la infor-
mación complementaria que pueda aportar el modelo
perceptual ya desarrollado.
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