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Resumen 

 

En este trabajo se propone una técnica para la descripción sintáctica del contorno de figuras 

geométricas en dos dimensiones, por medio del análisis de puntos equidistantes sobre el 

contorno, se aplican criterios para la reducción de la redundancia de los descriptores y se 

genera una estructura compacta para la descripción. El algoritmo propuesto en este trabajo fue 

aplicado a figuras geométricas sintéticas y posteriormente se realizaron comparaciones con su 

aplicación a impresiones de las figuras sintéticas capturadas por una cámara de vídeo digital. 

El algoritmo es aplicable para siluetas que contengan curvas con radio de curvatura menor a la 

distancia mayor entre el centro de masa de la figura y un punto localizado en el contorno. El 

método propuesto utiliza triadas de puntos sobre el contorno para determinar la curvatura de 

los segmentos a través de una configuración de arreglos triangulares. 



 vi 

Abstract 

 

In this work, a two dimensional geometric shape contour syntactic description technique is 

proposed via the analysis of equidistant points on the silhouette, descriptor redundancy 

reduction criteria are applied, and a compact description structure is created. The algorithm 

proposed in this work was applied to synthetic geometric shapes and comparisons were made 

to imprints of the same shape when acquired by a digital video camera. The proposed 

algorithm is applicable to geometric figures that contain curves whose curvature radius does 

not exceed the distance between the center of mass of the figure and the farthest point on the 

contour. The proposed method uses contour print triads to determine segment curvature 

through a triangle array configuration. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

I.1 Antecedentes. 

Para los seres humanos, una imagen no es sólo una recolección aleatoria de píxeles, es un 

arreglo significativo de regiones y objetos. A pesar de la gran variedad de posibles imágenes 

existentes que contienen diversos objetos y regiones captables por el ojo, los seres humanos 

no demuestran ninguna dificultad para interpretarlas. El agrupamiento visual que utilizan los 

seres humanos, fue estudiado profundamente por psicólogos Gestalt a principios del siglo XX 

[16,3], quienes identificaron varios factores involucrados que conducen a la interpretación de 

agrupamientos visuales, tales como: similitud, proximidad, continuidad, simetría, paralelismo, 

cercanía y familiaridad. En visión computacional, estos factores se han utilizado como guías 

para la generación de agrupamientos [16, 3]. 

 

La forma de agrupamiento más estudiada es la segmentación de imágenes. La segmentación 

de imágenes puede ser clasificada en dos vertientes, una con enfoque basado en regiones y 

otra basada en contornos. El enfoque basado en regiones trata de localizar secciones de los 

píxeles de la imagen dentro de propiedades coherentes de la misma tales como brillo, color o 

textura. El enfoque basado en contornos, regularmente se lleva a cabo detectando los bordes, 

seguido de un proceso de interconexión que busca la continuidad entre los píxeles para 

establecer un enlace entre los elementos que componen el contorno [16, 3]. 

 

Dentro de las imágenes se pueden considerar dos elementos importantes: uno o varios objetos 

de interés y el fondo que los rodea [8]. El interés puede estar centrado en el procesamiento de 

los objetos de interés, o en el procesamiento del fondo. 

 

Aún cuando desde el punto de vista de las matemáticas, las figuras geométricas constituyen 

un solo conjunto [2], desde el punto de vista del procesamiento de imágenes, es necesario 
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clasificarlas.  De acuerdo a [10, 1] los principales problemas para la clasificación de figuras 

geométricas con los que se enfrentan en visión computacional y bases de datos (de imágenes), 

son los siguientes: (a) Cómo diseñar una medida de (di)-similitud que cuantifique la noción 

de percepción de la similitud entre dos imágenes,  y (b) Cómo construir una estructura de 

datos que identifique de manera rápida la imagen con mayor similitud a la que se analice a 

la entrada de la base de datos. Un conjunto compacto de descriptores, puede aportar 

soluciones eficientes para los problemas mencionados. 

 

Estos problemas se han tratado de resolver por medio del análisis del histograma de la 

imagen, análisis de distancias euclidianas en la imagen y desplazamiento con costo mínimo 

(earth movers distance) [10, 7]. De las alternativas mencionadas, la distancia euclidiana es la 

ideal para definir descriptores basados en la geometría de las figuras. 

 

La igualación gráfica compensada entre dos objetos, es una técnica utilizada para comparar 

igualdades entre dos figuras, de tal manera que a través del análisis de los puntos sobre el 

contorno es posible obtener el grado de similitud entre ambos objetos [20, 6]. 

 

En [4, 11] se presentó una técnica para la representación de una imagen de acuerdo a la 

distribución geométrica del mapa de contornos, que se divide en particiones angulares y 

radiales de donde son extraídas las características de cada sección. Esta técnica es invariante a 

la rotación y al escalamiento; y por sus características conforma la base del algoritmo de 

descripción propuesto en este trabajo. 

 

I.2 Motivación. 

La motivación de este trabajo es integrar un conjunto de técnicas de procesamiento de 

imágenes para generar un método de descripción sintáctica del contorno de una figura 

geométrica con la característica de que el conjunto de descriptores sea compacto. 
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I.3 Contribuciones. 

Las principales contribuciones que se generaron con este trabajo son las siguientes: 

• El establecimiento de un conjunto de criterios de curvatura para describir segmentos 

de una silueta, analizando los puntos vecinos más cercanos de un elemento sobre el 

contorno. 

• La utilización de estructuras trigonométricas en un algoritmo para la generación de 

descriptores de una silueta. 

• La fijación de un punto sobre el contorno de una figura con la distancia más lejana con 

respecto al centro de masa, como punto de referencia para marcar el inicio del 

conjunto de descriptores sintácticos. 

• La compactación del conjunto de descriptores sintácticos. 

 

I.4 Organización del trabajo. 

El trabajo está organizado en cinco capítulos. El segundo capítulo presenta los conceptos 

básicos de procesamiento de imágenes. El capítulo III, explica el método de generación de los 

descriptores sintácticos. El capítulo IV presenta los resultados de su aplicación. Finalmente el 

capítulo V presenta las conclusiones. 
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CAPÍTULO II   

CONCEPTOS BÁSICOS Y DESCRIPTORES 

 

II.1 Introducción. 
 
En este capítulo se presentan los conceptos básicos y las técnicas para el desarrollo de un 

algoritmo generador de descripción sintáctica del contorno de figuras, cuya principal función 

es estructurar y ordenar el conjunto de descriptores de una figura. La sintaxis de la 

descripción de la figura es la estructura de los elementos integrantes del contorno de una 

figura que representan las propiedades de la silueta. Para llevar a cabo la descripción, se 

siguen una serie de pasos previos como la aplicación de filtros digitales para resaltar detalles 

de una imagen, técnicas matemáticas y algoritmos computacionales para detectar propiedades 

de la figura. 

 

II.2 Binarización. 
 
La binarización es una operación orientada a píxel, que tiene como función, partiendo de una 

imagen en tonos de gris, típicamente de 256 niveles (para imágenes con resolución de 8 bits 

por píxel), sustituir en base a un umbral prestablecido, el valor original por un dígito binario, 

de acuerdo al resultado de la comparación del píxel original contra el umbral. 

 

La binarización convierte el rango de valores de los píxeles de una imagen en tonos de gris a 

solamente dos [8, 12], lo lleva a cabo mediante el establecimiento de un valor umbral que se 

utiliza como referencia para determinar el nuevo valor que toman los píxeles binarizados, sea 

este uno o cero, que en la imagen resultante se aprecia como blanco y negro respectivamente. 

 

La binarización es útil en aplicaciones de visión computacional porque facilita la detección e 

identificación de áreas de interés en una imagen. 
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III.3 Filtrado por la mediana. 

El filtro por la mediana [13] es un filtro pasabajas no lineal, que reemplaza el valor del píxel 

analizado por la mediana de sus vecinos. Se utiliza para cambiar el valor de los píxeles 

aislados cercanos al contorno con valor diferente al de la mayoría sus vecinos más cercanos, 

facilitando procesos posteriores como el seguimiento de contorno y la detección de puntos 

sobre el contorno. 

 

El píxel de la imagen original (imagen de entrada al filtro) es reemplazado por la mediana de 

la ventana que incluye los píxeles que lo rodean , esto es: 

 

}),(),,({),( WlklnkmymediananmV ∈−−=    (I.1) 

 

donde W  es una ventana de dimensión k x l, con k,l > 1, y V(m,n) es la imagen a filtrar de 

dimensión m x n, con m > k, n > l (Véase la figura II.1). 

 

La figura II.1 ilustra como es que se lleva a cabo el filtrado. 

 

0

W(k,l)

V(m,n)
m

n  
Figura II.1 Filtrado por la mediana de una imagen V(m,n) usando una ventana W(k,l). 

 

Los resultados de la aplicación del filtro por la mediana se pueden observar en la figura II.2 

donde en el inciso (a) se observa en una imagen binaria la sección de una figura negra con 
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ruido en los bordes de la figura, y en el inciso (b) se presenta la misma sección de la figura 

después de aplicarle el filtrado por la mediana donde se nota la restauración del contorno. 

 

   
(a)       (b) 

Figura II.2 Resultados de la aplicación de un filtro por la mediana a una imagen binaria,  
(a) sin filtrar, (b) imagen filtrada. 

 

II.4 Seguimiento de contorno. 

En el área de procesamiento digital de imágenes, el seguimiento del contorno es un 

procedimiento utilizado para identificar y etiquetar los pixeles localizados en el borde de la 

silueta de una figura, permitiendo definir los límites que separan a la figura del resto de los 

píxeles incluidos en la imagen. 

 

El algoritmo de seguimiento de contorno utiliza como punto de partida el primer píxel 

diferente del fondo de la imagen binarizada ),( nmVb  (el fondo de la imagen se fija en un valor 

binario, por lo tanto el contorno de interés está definido por el valor contrario), la búsqueda se 

lleva a cabo iniciando por la esquina superior izquierda, de izquierda a derecha y de arriba 

hacia abajo. 

 

La descripción del contorno se hace agrupando en un vector ),( baC  las coordenadas 

cartesianas tanto del punto inicial, como las de los puntos subsecuentes del contorno, además, 

se incluye para cada punto un indicador de la posición del píxel de contorno inmediato 

anterior.  
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En la estructura del vector ),( baC , a es el índice de elementos localizados en el contorno 

donde maxa < m x n, y b es el índice que indica sobre que eje se almacena la variable, siendo 

b={0,1} donde xb =0  y yb =1 . 

 

La construcción del vector del contorno se lleva a cabo localizado un píxel que no sea fondo, 

se analizan sus vecinos para localizar el siguiente punto que sea parte de la figura y que 

también se encuentre en el contorno de la misma. Tomando en cuenta la figura II.3, el cuadro 

(e), representa con una X el píxel central, y los números que lo rodean, señalan la posición de 

sus vecinos [13]. 

 

El recorrido para la búsqueda en la imagen de un punto integrante de la figura se realiza de 

izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, una vez localizado, la información almacenada en 

el vector del contorno pertenece a la representación del cuadro (f) de la figura II.3, el cual 

indica con una X la posición actual y con una flecha muestra la dirección de su posición 

anterior a X (en este caso llegó por medio del píxel vecino ubicado en la posición 4 debido a 

que la búsqueda de píxeles del contorno se realizó de izquierda a derecha a lo largo  de todos 

los renglones en sentido de arriba hacia abajo), y la región sombreada señala el área de 

búsqueda para el siguiente píxel integrante del contorno de la figura. 

 

Si un determinado píxel pertenece al contorno, se debe tomar en cuenta en la región de 

búsqueda asignada a este píxel, para verificar que es el píxel de la figura más próximo al píxel 

de fondo. Por ello, la búsqueda se realiza en sentido de las manecillas del reloj. Tomando en 

cuenta el primer píxel que se localizó, la secuencia de búsqueda con sus vecinos es 1, 0, 7, 

hasta encontrar un elemento de la silueta.  
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23
4
5 6 7

0
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X
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XX

X X

X

X

 

 

 

Figura II.3 Píxel central X, la orientación de sus ocho vecinos y regiones de búsqueda, en los rangos de los 
incisos (a) a (d) y de (f) a (i) las flechas indican la posición del píxel analizado anteriormente, 
la X señala la posición actual y la zona sombreada indica la región de búsqueda para localizar 
el siguiente píxel posicionado en el contorno, el inciso (e) muestra el píxel central X y la 
orientación de sus vecinos. 

 

La figura II.4 muestra la extracción del contorno externo (b) de la silueta (a), utilizando el 

seguimiento de contorno. La línea en (b) representa la ubicación de cada elemento del 

contorno, no es el resultado de la aplicación de un filtro de realce de contorno. La información 

extraída que incluye el píxel de origen y las coordenadas x,y se agrupan en el vector 

descriptor, ),( baC .  

 

      
(a)       (b) 

Figura II.4 Extracción del contorno de una figura; (a) figura, (b) contorno de (a). 

   

 

 

 

(a) 

 

(b) (c) 

 

 

 

 

(d) (e) (f) 

 

 

 

 

(g) (h) (i) 
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II.5 Centro de masa de una figura. 

El centro de masa es una propiedad de todo cuerpo, en el caso de las imágenes, esta propiedad 

se proyecta en un plano bidimensional, es invariante a la traslación, por ello es útil para 

describir la forma de un objeto. Se le llama centro de masa [12, 13] o centro de gravedad [17] 

de un objeto por su semejanza con el concepto utilizado en mecánica clásica. Desde este 

enfoque, el centro de masa es el punto de equilibrio de un objeto (como se observa en el punto 

dentro de la silueta en la figura II.5) O(x,y) que se encuentra dentro de una imagen ),( nmVb , 

tal que la cantidad de píxeles hacia la izquierda y derecha de x sean iguales a la cantidad de 

píxeles que se encuentran en los costados superior e inferior del punto y . Donde x representa 

el centro de masa en el eje x y y representa el centro de masa en el eje y. 

 
x

y

centro de masa

 
Figura II.5 Centro de masa de un objeto O(x,y). 

 

El centro de masa para una figura representada por la región ℜ  que contiene N píxeles, se 

calcula de la siguiente manera: 

 

( )
∑∑

ℜ∈

=
yx

x
N

x
,

1
,      (I.2) 

y 

( )
∑∑

ℜ∈

=
yx

y
N

y
,

1
.     (I.3) 
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II.6 Submuestreo y normalización de un contorno. 

El submuestreo y la normalización son técnicas utilizadas con la finalidad de homogeneizar el 

número de puntos que representan a un contorno para poder compararlo contra otros. 

 

En la extracción de los puntos del contorno ),( baC , se genera otro vector ),( ckL  que 

contiene el vector ),( baC  submuestreado de la siguiente manera: 

 

∑∑
= =

=
M

k c

cNkCckL
1

1

0

),(),( ,  







=

M

a
N int     (I.4) 

 

donde M representa el número de puntos que se submuestrean en el contorno,  N es un 

número entero que representa la cantidad de píxeles que separa a cada punto de ),( ckL . 

 

En la figura 1.A se puede observar gráficamente como los puntos submuestreados del 

contorno ),( baC  integran la estructura del vector ),( ckL . 

 

 

C a,b( ) L k,c( )Submuestreo

 
Figura II.6 Submuestreo de un contorno 

 

En [18] se utiliza la técnica de submuestreo de un contorno para regularizar los contornos 

analizados a un número de muestras normalizadas. Cuando se analizan las siluetas de figuras 

con diferente cantidad de elementos integrantes del contorno, la comparación elemento a 
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elemento no se puede llevar a cabo debido a la inequidad de puntos analizados, esto nos lleva 

a realizar comparaciones elemento-elemento como en [9], donde cada punto del contorno 

tiene una ponderación diferente, lo cual requiere de algoritmos de comparación diferentes a 

los utilizados en comparaciones elemento a elemento. Sin embargo, al aplicar el submuestreo 

del contorno, se entrega la misma cantidad de puntos para cualquier tipo de figura en dos 

dimensiones, lo cual permite realizar comparaciones entre figuras que poseen diversas 

longitudes de contorno. 

 

II.7 Conversión de coordenadas cartesianas a coordenadas 
polares. 

En visión computacional, la variación en la orientación de las figuras que se encuentran 

dentro de una imagen V(m,n) modifica los píxeles de la figura como descriptores cartesianos 

del contorno y coordenadas del centro de masa. La conversión de coordenadas cartesianas a 

coordenadas polares, desplazando la figura para que el centro de masa esté en la posición del 

origen, corrige las alteraciones generadas por la rotación de la figura y facilita el manejo de la 

información de los descriptores de contorno sin considerar la orientación de la figura que se 

analiza. El desarrollo de este método de conversión de coordenadas cartesianas a polares se 

puede observar en la sección III.2.2. 

 

En [4] se presenta la conversión de coordenadas cartesianas de los bordes de la imagen a 

coordenadas polares, entregando la misma información de los descriptores sobre el contorno 

con modificaciones en su orientación, lo cual lo hace invariante a la rotación. 

 

II.8 Criterios de curvatura de un contorno. 

Dentro del área de procesamiento digital de imágenes, el criterio de curvatura de una silueta, 

es de utilidad para determinar las propiedades de un segmento del contorno, indicando si la 

estructura de los píxeles de la parte analizada es una línea recta, curva cóncava o convexa, 

esquina con arco de apertura interno o externo y zonas rugosas. Los criterios mencionados, 

con excepción del último fueron los únicos documentados dentro de la literatura que se 

investigó. El último criterio mencionado es una aportación del trabajo realizado, donde las 
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zonas rugosas son aplicadas para la descripción de regiones del contorno que contienen 

esquinas internas y externas seguidas. 

En [19] se presenta un criterio para clasificación de figuras en dos dimensiones basado en la 

estructura de las líneas tangenciales contenidas en la silueta de una figura. La secuencia de 

líneas tangenciales en diferentes segmentos de la estructura del contorno de una figura, 

determina las propiedades del fragmento como líneas, curvaturas cóncavas o convexas. Este 

criterio permite agrupar en una categoría figuras diferentes pero con siluetas similares como 

los contornos que se muestran en la figura II.7. 

 

 
(a)          (b)                     (c)          (d)          (e)                   (f) 

Figura II.7 Secuencia de polígonos irregulares. 

 

Se puede observar el agrupamiento de las figuras mostradas en dos categorías, las siluetas (a) 

a (c) exponen curvaturas convexas, mientras que las siluetas (d) a (f) revelan una combinación 

de curvaturas cóncavas y convexas como se muestra en la figura II.7. Si se proyectan los 

puntos tangenciales en las siluetas (d) a (f), como se observa en la figura II.8, que tienen una 

estructura similar, y diferente a la del grupo de siluetas (a) a (c). 

 

 
(d)     (f) 

Figura II.8 Comparación de puntos tangenciales entre las siluetas (d) y (f) de la figura II.6. 
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CAPÍTULO III 

DESCRIPTORES DE CONTORNO Y SU SINTAXIS 

 

III.1 Introducción. 

Este capítulo presenta cómo los conceptos básicos mencionados en el capítulo I, se utilizan 

para completar las diferentes fases de la integración de los descriptores sobre el contorno, para 

la integración de una estructura utilizada para rotular siluetas. Lo cual incluye el desarrollo  

matemático necesario para cada una de las etapas, así como los criterios establecidos para 

afinar las estructuras de descriptores sobre el contorno. 

 

III.2 Integración de descriptores. 

III.2.1 Puntos sobre el contorno. 

El uso de descriptores de contorno como representación compacta o no redundante facilita las 

tareas relacionadas con la identificación de objetos en aplicaciones de visión computacional. 

 

Debido a que el contorno o silueta de una figura es una descripción detallada cuya resolución 

depende directamente de la tasa de muestreo de la imagen, es decir, del número de píxeles por 

unidad de área, en la gran mayoría de los casos esta descripción contiene información 

redundante, que es innecesaria, y que en el caso de la visión computacional, obliga a un 

procesamiento más intensivo. 

 

En [18], se utilizaron 32 puntos para describir las deformaciones de una silueta, se realizaron 

comparaciones trabajando con 64 puntos y no presentó diferencias en los resultados 

entregados. Puesto que en este trabajo se procesan varias figuras en dos dimensiones con 

diferentes características geométricas tales como mayor número de curvaturas cóncavas y 

convexas en el contorno de cada figura al igual que secuencias de esquinas internas y externas 
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Submuestreo 

⇒  

que introducen irregularidades en el contorno, el número de puntos que se eligió para 

describir el contorno de las figuras procesadas es de 64 elementos equidistantes a lo largo de 

todo el perímetro, estos elementos son almacenados en ),( ckL , donde 641 ≤≤ k  representa el 

número de elementos que integran al vector y 21 ≤≤ c  señala la ubicación del valor de las 

coordenadas cartesianas x,y que se almacenaron.  

 

En este trabajo se optó por utilizar 64 puntos sobre el contorno, apoyándose en los 

experimentos realizados en [18] donde se llevaron a cabo con el criterio de utilizar 

descriptores sobre el contorno en cantidades de n2 puntos y esta última muestra  de 64 puntos  

en [18] presentó resultados similares a la muestra anterior de 32 puntos, sin embargo, con 64 

puntos se obtiene una representación con mayor detalle en las secciones rugosas del contorno, 

algo que es de utilidad para examinar diversas figuras geométricas complejas.  

 

                    
(a)       (b) 

Figura III.1 representación de un contorno (a) muestreado, (b) submuestreado. 

 

En la figura III.1, se puede observar en el inciso (a) el ejemplo del contorno extraído de una 

figura geométrica, en el inciso (b) se muestran los 64 puntos sobre el contorno equidistantes 

que representan la figura del inciso (a). Únicamente se extrajeron los puntos del exterior de la 

figura, puesto que trazar los contornos internos involucra el análisis de textura para figuras 

que contengan una o más siluetas internas y degrada la resolución de los descriptores para 

figuras que contienen información dentro del contorno exterior debido a que reduce el número 

de descriptores externos por representar los datos internos. 
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III.2.2 Conversión de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. 

Las coordenadas de los puntos sobre el contorno almacenados en el vector ),( ckL  contienen 

coordenadas cartesianas de los puntos sobre el contorno, lo cual hace a ),( ckL  variante a la 

rotación y escalamiento [4]. Para evitar esta situación, los elementos de ),( ckL  se mapean a 

coordenadas polares, formando un nuevo vector ),( ckP  donde 641 ≤≤ k  representa el 

número de elementos que integran al vector y 21 ≤≤ c  señala la ubicación de la magnitud y 

ángulo de las coordenadas polares r  y θ  que se almacenaron, como se muestra en la figura 

III.2 donde se muestran las magnitudes de cada punto contornal con el centro de masa como 

referencia de origen.  

 

 

       
Figura III.2. Puntos sobre el contorno y centro de masa de una figura en coordenadas polares. 

 

Las coordenadas polares se calculan con: 

 

( ) ( )22
yyxxrk −+−= ,     (II.1) 

y 

( )
( ) 










−

−
= −

xx

yy
k

1tanθ ,      (II.2) 

 

donde y  y x  representan las coordenadas cartesianas del centro de masa de la figura O(x,y) y 
 

krckP =),( ,   1=c ,     (II. 3) 

y 

kckP θ=),( ,   2=c .     (II. 4) 
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III.2.3 Normalización de los puntos sobre el contorno. 

En el momento de extraer la información de los puntos sobre el contorno, se normalizan las 

magnitudes y se rotan los ángulos obtenidos para poder realizar comparaciones posteriores de 

las magnitudes y ángulos calculados. Se ejecuta una búsqueda entre todos los elementos kr  

para determinar el valor máximo maxkr y adoptarlo como punto de referencia para el factor de 

escalamiento de las magnitudes kr  del vector ),( ckP . 

 

Al valor maxkr  le corresponde un ángulo de rotación kθ , que en el proceso de rotación de 

vectores, se asigna como ángulo de rotación de la figura rotk −θ , con la finalidad de orientar la  

magnitud mayor maxkr  paralela con la horizontal, de tal forma que los puntos sobre el 

contorno roten un ángulo de rotk−−θ  grados. 

 

En la imagen V(m,n) se comparan las coordenadas máximas de m y n para determinar cual es 

el eje menor  

 

max2

1
me = ,   maxmax nm < ,     (II.5) 

y 

max2

1
ne = ,   maxmax nm > ,     (II.6) 

 

donde e  representa la mitad el eje menor de la imagen V(m,n). Teniendo e  localizado, la 

magnitud máxima maxkr  se iguala al valor e  generando un factor de escalamiento A  para que 

cuando se normalice la orientación de la figura, ningún punto exceda los límites de  V(m,n), 

donde: 

 

maxkr

e
A = .         (II.7) 
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En ),( ckP , maxkr  tiene un ángulo rotk −θ , que se convierte en el ángulo de rotación de toda la 

figura para posicionar la magnitud mayor en la orientación de rotk −θ =0. La normalización del 

vector ),( ckP  se lleva a cabo de la siguiente manera:  

 

kArckD =),( ,    ),( ckPrk ∈ , 1=c ,   (II.8) 

y 

rotkkckD −−= θθ),( ,  ),(),( ckProtkk ∈−θθ , 2=c ,   (II.9) 

 

donde ),( ckD  contiene al vector ),( ckP  normalizado en sus magnitudes y orientación, 

convirtiendo a los descriptores del contorno de la figura invariantes a la rotación por la 

orientación rotk −θ  del descriptor con magnitud mayor, invariantes al escalamiento por el factor 

de escalamiento A  aplicado a los descriptores y traslación debido a que el centro de masa    

y , x es el punto de referencia para cualquier ubicación de la figura. 

 

III.2.4 Cálculo del arco de los puntos sobre el contorno 

Una contribución que se aportó a este trabajo es la estructuración de los puntos sobre el 

contorno para formar triángulos en las que posteriormente sus ángulos permitan derivar el 

cálculo de la sintaxis de los descriptores sobre el contorno. 

 

El vector ),( ckD  contiene el conjunto de descriptores con magnitudes y ángulos propios de 

los puntos sobre el contorno independientes. Para implantar dependencia entre los puntos 

sobre el contorno que aporten valores tangibles de la figura, similar a los puntos tangenciales  

mencionados en la sección II.8, se extrae el arco de cada punto, partiendo de maxkr . 

 

Tomando los valores de los puntos VackD =),( , VbckD =+ ),1( , VcckD =+ ),2( , 1<k<64, 

x  e  y  en el origen, como se observa en la figura III.3 donde las líneas del origen a cada 
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punto V representan las magnitudes de cada uno, mientras que la orientación de cada uno es 

rotada  - kθ  grados para posicionar el ángulo kθ  en cero grados. 

 

Figura III.3 Conjunto de vectores que integran cada arco. 

 

Los puntos Pa, Pb, Pc  y el origen, integran un conjunto de triángulos utilizados para describir 

la relación entre los tres puntos del contorno como se muestra en la figura III.4. 

 

   
(a)     (b) 

 

           
(c)    (d)    (e) 

Figura III.4 Triangulación de puntos sobre el contorno, (a) ∆ PbOPa, (b) ∆ PcOPb, (c) ∆ PcOPa,  

(d) ∆ PcPaPb, (e) triángulos integrados. 
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Los incisos de la figura III.4, representan las dimensiones de los triángulos necesarias para 

obtener el ángulo de apertura PcPbPa∠  localizado en el vértice del punto Pb del triángulo 

∆ PcPaPb, que representa la relación del punto medio con sus vecinos próximos. 

 

Para obtener PcPbPa∠ , partimos de dimensiones que se conocen como )1,(kDVa = , 

)2,(kDVa =∠  que contienen la magnitud y fase de Va respectivamente, )1,1( += kDVb , 

)2,1( +=∠ kDVb  magnitud y fase de Vb, )1,2( += kDVc  , )2,2( +=∠ kDVc  magnitud y 

fase de Vc. Los datos necesarios, desconocidos para calcular PcPbPa∠  se calculan utilizando 

la ley de cosenos en vez la ley de senos debido a que se pueden dar casos en siluetas donde 

algunos ángulos de los triángulos presentados en la figura III.4 pueden resultar mayores a 
2

π
 

entregando triángulos obtusángulos que no cumplen con las características requeridas para la 

ley de senos. Los valores necesarios para obtener PcPbPa∠ , se obtienen de la siguiente 

manera: 

 

( )VcCosVcVaVaVcPcPad ∠−+= 2)(
22

,   (II.10) 

y 

( ) ( )VbCosVbVaVaVbPaPbd ∠−+= 2
22

,   (II.11) 

 

donde )(PcPad  es la distancia del punto Pa al punto Pc y d(PbPa) es la distancia del punto 

Pa al punto Pb, 

 













 −+
=∠

)(2

)(
222

PcPadVa

VcPcPadVa
arcCosOPaPc     (II.12) 

y 













 −+
=∠

)(2

)(
222

PbPadVa

VbPbPadVa
arcCosOPaPb     (II.13) 
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definiendo 

VbVcarcCB ∠−∠=∠      (II.14) 

 

donde OPaPc∠  es el ángulo de apertura localizado en el vértice Pa del triángulo ∆ PcOPa, 

OPaPb∠  es el ángulo de apertura en el vértice Pa del triángulo ∆ PbOPa, y arcCB∠  es el 

ángulo de apertura localizado en el vértice O del triángulo ∆ PcOPb, 

 

( )arcCBCosVbVcVbVcPcPbd ∠−+= 2)(
22

,   (II.15) 

 

( )( ) 






 −+
=∠

)()(2

)()()( 222

PcPbdPcPad

PbPadPcPadPcPbd
arcCosPbPcPa ,   (II.16) 

 

( )( ) 






 −+
=∠

)()(2

)()()( 222

PbPadPcPad

PcPbdPbPadPcPad
arcCosPcPaPb ,   (II.17) 

 

PbPcPaPcPaPbPcPbPa
o ∠−∠−=∠ 180 ,    (II.18) 

 

donde d(PcPb) es la distancia entre los puntos Pc y Pb, PbPcPa∠  es el ángulo de apertura 

localizado en el vértice Pc del triángulo ∆ PcPaPb , PcPaPb∠  es el ángulo de apertura 

localizado en el vértice Pa del triángulo ∆ PcPaPb y PcPbPa∠  es el ángulo de apertura 

localizado en el vértice Pb del triángulo ∆ PcPaPb. 

 

Los valores de los ángulos y magnitudes calculados, únicamente entregan valores útiles para  

triángulos cuya estructura y orientación son como se muestra en la figura III.4 inciso (d), en la 

 

 

Figura III.5 Triángulo ∆ PcPaPb con el punto Pb como altura. 

 



 21 

cual se encuentra posicionada la arista d(PcPa) entre el punto Pb y el origen O, y 

( ) ( ) ( )VcVbVa ∠≤∠≤∠ . Rotando el triángulo ∆ PcPaPb   OPaPc∠−  grados para posicionar 

la arista d(PcPa) paralela con la horizontal como se muestra en la figura III.5, se obtiene el 

punto Pb como altura h del triángulo ∆ PcPaPb. Para los triángulos ∆ PcPaPb con 

características diferentes a las mencionadas, se deben modificar los siguientes elementos que 

no son excluyentes, para poder extraer información de utilidad: 

 

Si ( ) ( )VaVc ∠<∠  ⇒  OPaPcOPaPc −∠→∠ .  (II.19) 

 

Si ( ) ( )VaVb ∠<∠  ⇒  OPaPbOPaPb −∠→∠ .  (II.20) 

 

Si ( ) ( )OPaPcOPaPb ∠<∠  ⇒  h → h− .   (II.21) 

 

Si ( ) ( )OPaPcOPaPb ∠<∠     y    ( ) ( )VaVb ∠<∠    ⇒      h → h− .  (II.22) 

 

Los triángulos ∆ PcPaPb con características diferentes pueden surgir cuando algún segmento 

del contorno de la figura que se analiza queda orientado hacia las coordenadas del centro de 

masa y es seguido o es parte de una curvatura cóncava o convexa. De igual forma puede 

ocurrir en un punto de inflexión donde la orientación del triángulo ∆ PcPaPb  con respecto al 

origen O cambia. 

 

En la figura III.6 se muestran las posibles configuraciones de los triángulos ∆ PcPaPb útiles y 

las configuraciones que presentan características diferentes. Un ejemplo de la configuración 

de los triángulos con información útil son los que integran a los puntos 1Pb  y 2Pb  mostrados 

en el inciso (a) de la figura III.6 y en el inciso (c) el triángulo ∆ PcPaPb  que integra al punto  

2Pb , debido a que en estos casos no aparecen ninguna de las condiciones  (II.19), (II.20), 

(II.21) ni (II.22). La tabla III.1 muestra la diferencia entre los triángulos ∆ PcPaPb útiles y los 

que poseen características diferentes.  
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(a)       (b) 

 

      

(c)       (d) 

Figura III.6 Configuraciones posibles de los triángulos ∆ PcPaPb. 

 

La información presentada en la tabla III.1 muestra los criterios aplicados para la figura III.6 

donde presenta las orientaciones viables de los triángulos ∆ PcPaPb. De acuerdo a la 

estructura entregada que involucra los puntos Pb, se determina en cada triángulo ∆ PcPaPb el 

signo de la altura h que establece la orientación de la curvatura del segmento del contorno 

ubicado entre los puntos Pa y Pc  para señalar si es cóncava o convexa. En la tabla III.2. se 

muestran los efectos que tiene la posición del punto Pb sobre la altura h. que se pueden 

comparar con la figura III.6 donde 1Pb  y 2Pb  representan curvaturas convexas y 3Pb  y 4Pb  

curvaturas cóncavas. 
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Tabla III.1 Configuraciones posibles de la orientación de los triángulos ∆ PcPaPb. 

 Útiles ( ) ( )VaVc ∠<∠

 
( ) ( )VaVb ∠<∠  ( ) ( )OPaPcOPaPb ∠<∠

 
( ) ( )OPaPcOPaPb ∠<∠  

y ( ) ( )VaVb ∠<∠  

Fig III.6 

(a) 
1Pb

2Pb  

___ 
4Pb  3Pb 4Pb  ___ 

Fig III.6 

(b) 

___ 
1Pb 2Pb

3Pb 4Pb  
2Pb 3Pb

4Pb  
3Pb 4Pb  ___ 

Fig III.6 

(c) 
2Pb  ___ 

1Pb  1Pb 3Pb 4Pb  1Pb  

Fig III.6 

(d) 

___ 
1Pb 2Pb

3Pb 4Pb  
1Pb 2Pb 3Pb  3Pb 4Pb  ___ 

 

La integración de los criterios mencionados acerca del posicionamiento del punto Pb, y la 

orientación de los triángulos ∆ PcPaPb, se pueden observar en la figura III.7, en la que el 

inciso (a) muestra una silueta que posee diferentes características en varios segmentos del 

contorno. En el inciso (b) se presenta la trayectoria y el sentido del desplazamiento de los 

puntos Pa, Pb y Pc, donde las magnitudes de cada punto varían durante todo el trayecto, al 

igual que el orden de los ángulos, donde se estarían presentando las condiciones descritas por 

(II.19) y (II.20). En el inciso (c) se presentan cuatro regiones que plasman los casos mostrados 

en la figura III.6, donde el segmento más retirado del centro de masa, al borde de la región A, 

representa una curvatura convexa utilizando el punto 1Pb  o el punto 2Pb  (dependiendo del 

radio de curvatura) de la configuración presentada en el inciso (a) de la figura III.6 donde se 

muestra ( ) ( )VaVc ∠>∠  y VaVc < . De manera similar, en el límite exterior de la región B se 

presenta una curvatura cóncava utilizando el punto 3Pb  o el punto 4Pb  de la configuración 

presentada en el inciso (b) de la figura III.6 donde se muestra ( ) ( )VaVc ∠<∠  y VaVc < . En 

el segmento externo de la región C se exhibe una curvatura cóncava utilizando el punto 3Pb  o 

el punto 4Vb  de la configuración presentada en el inciso (c) de la figura III.6 donde se muestra 

( ) ( )VaVc ∠>∠  y VaVc > . Con estructura análoga, la región D ostenta una curvatura convexa 
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utilizando el punto 1Pb  o el punto 2Pb  de la configuración presentada en el inciso (d) de la 

figura III.6 donde se muestra ( ) ( )VaVc ∠<∠  y VaVc > . 

 

Tabla III.2. Altura h de los triángulos ∆ PcPaPb. 

 
1Pb  2Pb  3Pb  4Pb  

Fig III.6 (a) h > 0 h > 0 h < 0 h < 0 

Fig III.6 (b) h > 0 h > 0 h < 0 h < 0 

Fig III.6 (c) h > 0 h > 0 h < 0 h < 0 

Fig III.6 (d) h > 0 h > 0 h < 0 h < 0 

 

 

  
(a)     (b) 

 

  
(c)     (d) 

Figura III.7 Representación gráfica del análisis de una silueta. (a) silueta, (b) dirección que toman los  
 puntos Pa, Pb y Pc para el seguimiento de contorno, (c) regiones A, B, C y D posibles  
 en siluetas, (d) variaciones en el contorno. 
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La silueta mostrada en los incisos (a), (b) y (c) de la figura III.7 no contiene todas las 

características consideradas de un contorno para poder representar en su totalidad las 

condiciones mostradas en los incisos de la figura III.6, por ello se presenta el inciso (d) de la 

figura III.7 donde se expone una figura similar a la del inciso (a) con la variante de un 

contorno rugoso que muestra diversos cambios de curvatura en regiones del contorno 

reducidas en las cuales se pueden presentar todos casos de estructuras mostrados en en la 

figura III.6. 

 

III.3 Conversión a descriptores sintácticos. 

III.3.1 Criterios para formar los elementos sintácticos sobre el contorno. 

Los valores del ángulo PcPbPa∠  de los triángulos ∆ PcPaPb son utilizados para determinar 

la curvatura del contorno en el punto Pb, los criterios para determinar los tipos de curvatura se 

basaron en [19],  proporcionando un resultado de cinco tipos de curvaturas como descriptores 

divididas por umbrales 1U   y 2U  que seccionan los rangos del ángulo PcPbPa∠ , donde 

( ) π<∠< PcPbPa0  y  0< 1U < 2U <π  . Los cuales son representados en la tabla III.3 donde 

las condiciones 1 y 6 representan el rango de la apertura permitida del ángulo PcPbPa∠  para 

representar una línea recta y se le asigna la etiqueta L. Las condiciones 2 y 5 representan la 

región de la apertura del ángulo PcPbPa∠  para representar curvaturas en el contorno, el 

signo que se encuentra con la etiqueta C indica la orientación de la curvatura, convexa como 

signo positivo y cóncava con el signo negativo. Las condiciones 3 y 4 muestran los criterios 

del ángulo de apertura PcPbPa∠  para representar una esquina, como en la condición 2 y 5, 

las esquinas también tienen orientación, donde el signo negativo representa las esquinas con 

el ángulo de apertura hacia fuera (como las esquinas internas de una estrella) y el signo 

positivo representa las esquinas con el ángulo de apertura hacia dentro (como las esquinas 

exteriores de una estrella). 
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Tabla III.3 Tipos de descriptores del contorno. 

 Condición Descriptor Etiqueta 

1 π > ( VcVbVa∠ ) > 2U  Línea L 

2 2U > ( VcVbVa∠ ) > 1U  Curva convexa +C 

3 1U > ( VcVbVa∠ ) > 0 Esquina convexa +E 

4 0> ( VcVbVa∠ ) > - 1U  Esquina cóncava -E 

5 - 1U > ( VcVbVa∠ ) > - 2U  Curva cóncava -C 

6 - 2U > ( VcVbVa∠ ) > -π  Línea L 

 

 

 

III.3.2 Combinación de descriptores.  

Las figuras analizadas por su naturaleza digital son discretas en el momento de ser 

convertidas en mapa de bits de una imagen digital donde  se introduce un error de 

cuantización que puede afectar a la ubicación de un punto contornal afectando la categoría de 

algún descriptor como se puede observar en el Anexo 1 en la tabla de descriptores del círculo, 

donde idealmente se presentarían puros elementos +C, pero aparecen elementos L 

acompañados de un elemento +C vecino que da como resultado a los descriptores W y M que 

representan segmentos con el radio de curvatura mayor al radio de curvatura C, donde M 

representa el conjunto que contiene un elemento L acompañado de un vecino +C, y W 

representa un elemento L acompañado de un vecino –C, entregando los valores M y W como 

descriptores de curvas cóncavas o convexas con mayor radio de curvatura que +C o –C. Esta 

categoría no se mencionó anteriormente porque no pertenece al conjunto de las curvas ni de 

las líneas rectas debido a que los descriptores M y W están integrados por elementos C y L.  

 

Las figuras que poseen altas frecuencias en sus contornos formados por esquinas internas y 

externas colindantes, no como la silueta de una estrella debido a que la separación entre las 

esquinas internas y externas es una línea recta, sino como el contorno de una llave o como el 

mango de un desarmador que se puede observar en la tabla de sus descriptores en el Anexo 1, 

donde se presentan segmentos –E +E +E –E, muestran otro tipo de descriptor que está 



 27 

conformado por el par de elementos esquina interna y externa ± E y m E. La ubicación de los 

puntos sobre el contorno en el contorno varía debido a la orientación inicial de la figura, 

teniendo segmentos en el contorno con estructuras ± E m E, la variación en la posición de los 

puntos sobre el contorno puede modificar la secuencia ± E m E a m E ± E, entregando 

cadenas diferentes de descriptores cada vez que se analice una misma figura.  

 

Las zonas del contorno con altas frecuencias o zonas rugosas que contienen alguna secuencia 

m E ± E, el par de descriptores es sustituido por R que es un descriptor compuesto por dos 

elementos, similar a M y W, sin embargo, es importante conservar el orden de elementos que 

integran al descriptor compuesto R para etapas posteriores de reducción, donde el elemento R 

está integrado por las esquinas E a  y  E b  (los subíndices a y b representan diferente signo de E 

ya sea positivo o negativo) formando el descriptor compuesto R ab . 

 

III.3.3 Criterios de reducción de descriptores. 

Los puntos sobre el contorno proporcionan datos correspondientes al contorno de una figura, 

algunos son esenciales y otros redundantes para la descripción de una figura. La información 

redundante se elimina con fines de facilidad de manejo de datos, tal información se puede 

observar en la tabla de descriptores del Anexo 1 en la columna del cuadrado, donde se 

muestran cuatro esquinas y el resto de los 64 elementos son líneas, la información esencial se 

reduce a +E  L +E  L +E  L +E  L cuatro esquinas y cuatro líneas con la estructura mostrada. 

 

La reducción de los descriptores consta de dos etapas, la primera se hace con el fin de corregir 

los datos confusos entregados por errores de cuantificación y por la ubicación de los puntos 

sobre el contorno debido a la orientación de la figura inicial. La segunda etapa consiste en la 

reducción de la información redundante, generando la codificación de la figura analizada. 

 

Los siguientes criterios son parte de la primera etapa de reducción de descriptores. 
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Tabla III.4 Primera etapa de reducción de descriptores. 

Conjunto de descriptores vecinos Modificación 
± C ± E ± C ± E 

+C M +C 
M +C +C 
W –C –C   
–C  W –C   

E  M –C  E +C –C  
E M L E L L 

E W +C E –C C+ 
E W L E L L 
E C E E E 

 

Los descriptores sobre el contorno extraídos de las figuras, pueden entregar estructuras que 

poseen elementos diferentes a los que pertenecen a la silueta verdadera. Como se puede 

observar en el inciso (a) de la figura III.2, los puntos sobre el contorno cerca de la región de 

las esquinas internas y externas de la silueta no poseen la misma ubicación en la parte inferior  

que en la parte superior, siendo una figura simétrica. Se estableció un criterio para modificar 

los elementos cercanos a la región de las esquinas debido a que los puntos sobre el contorno 

vecinos a las esquinas son los que son afectados de manera inmediata. Los criterios de 

modificación de estructuras cercanas a las esquinas son: L C E →  L L E  y  C L E →  C C E, 

el primer criterio es una línea que termina en esquina y el elemento próximo a la esquina fue 

corregido, el segundo criterio es de una curva que termina en esquina y el elemento próximo a 

la esquina fue corregido. Esta modificación se aplica para que los descriptores cercanos a las 

esquinas, entreguen características similares y posteriormente se puedan realizar 

comparaciones. Otros criterios de la primera etapa de reducción y sustituciones establecidas 

son mostrados en la tabla III.4. 

 

La segunda etapa de reducción de descriptores sobre el contorno, consiste en comparar los 

descriptores compuestos con sus vecinos para determinar si en realidad el descriptor 

compuesto es apropiado para representar la región del contorno asignada, o sólo se formó el 

descriptor compuesto en la división de dos regiones del contorno. 

 

En el caso de los descriptores M y W, la función principal es representar una zona de 

incertidumbre entre los elementos integrantes de una línea y los elementos que forman una 
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curva. Realizando una comparación con los descriptores W, M y sus vecinos, se determina si 

la región a la que pertenecen estos descriptores compuestos es una línea o una curva. Las 

condiciones y casos de la segunda etapa de reducción de descriptores se pueden observar en la 

tabla III.5. 

 

Tabla III.5 Segunda etapa de reducción de descriptores. 

Descriptor analizado Grupo con vecinos próximos Reemplazo 
 E a  E a  R ab  E b  E b  E a  E b  

 . . . R ab  R cd  R ef . . . R af  

R E a  E a  R ab  E a  R ab  

 R ab  E b  E b  R ab  E b  

 R E R 
 E R R 
 M +C M M 
 M L M M 
 . . . M M M . . . M 
 +C +C M  +C  
 M +C +C +C 

M L L M L 
 M L L  L 
 –C M –C +C 
 M –C +C –C 
 M W +C –C 
 W M –C +C 
 W –C W W 
 W L W W 
 . . . W W W . . . W 
 +C +C W  +C  
 W +C +C +C 

W L L W L 
 W L L  L 
 +C W +C –C 
 W +C –C +C 
 W M –C +C 
 M W +C –C 
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III.4 Generación y aplicación de descriptores. 

III.4.1 Estructura del algoritmo utilizado. 

La secuencia del algoritmo que se utilizó en el trabajo se muestra desglosado en la figura III.8  

inicio
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Figura III.8 Diagrama de flujo del algoritmo. 
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III.4.2 Definición de condiciones experimentales. 

Las figuras procesadas en el experimento, fueron extraídas de imágenes sintéticas y de 

imágenes naturales capturadas utilizando el montaje  de la plataforma experimental 

presentada en [5]. 

 

Debido a que en el trabajo realizado se hizo un mayor énfasis en los descriptores sobre el 

contorno, el grado de complejidad de las etapas previas de segmentación y binarización de las 

imágenes se redujo de tal forma que las imágenes analizadas únicamente contengan una 

figura, donde ni el fondo de la imagen ni el dibujo posean textura y los valores de píxel 

utilizados sean binarios, utilizando un valor para representar la figura y el otro valor para 

constituir el fondo de la imagen. 

 

Las imágenes sintéticas utilizadas en el experimento deben ser binarias y que hayan pasado 

por un filtro por la mediana para eliminar las asperezas del contorno, el fondo de la imagen 

debe ser sólido para facilitar la localización de la figura, esta puede ser sin textura o con 

textura siempre y cuando no afecte a la silueta. 

 

Las imágenes naturales con las que se trabajaron, se adquirieron con las características de la 

plataforma experimental presentada en [5]. Donde el plano sobre el cual se colocan los 

objetos es de color blanco y los objetos colocados en el plano son iluminados de manera 

uniforme para generar menor sombra que la producida por iluminación no uniforme. La 

iluminación no uniforme puede generar sombras que distorsionen el contorno de la figura, en 

cuyo caso el procesamiento de los descriptores sobre el contorno genera datos erróneos 

entregando la descripción de una figura diferente a la analizada. 

 

III.4.3 Experimentos realizados.  

Los experimentos realizados en este proyecto, se llevaron a cabo analizando las figuras 

mostradas en el Anexo 2. Se procesaron primero las imágenes sintéticas extrayendo los 

puntos sobre el contorno y almacenándolos en memoria, posteriormente se imprimieron las 

figuras sintéticas y se colocaron en la plataforma experimental para ser capturadas por la 
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cámara tomando en cuenta las especificaciones del sistema de adquisición presentado en [5] 

para la distancia de la cámara y la iluminación. Se hicieron varias tomas del impreso de las 

figuras con diferente orientación y a diferente distancia para verificar la descripción correcta 

de la Silueta.  

 

La etapa del procesamiento de las imágenes con motivo de la preparación de la silueta de una 

figura para extraer los descriptores del contorno, se muestra de la figura III.9 a la figura III.16, 

donde en la figura III.9 se muestra la imagen de la impresión de la figura de un desarmador 

capturada por una cámara de vídeo digital sin aplicarle ningún filtro. 

 

 
Figura III.9 Imagen natural de la impresión de la silueta de un desarmador capturada por una cámara de vídeo  

  digital. 

 

La figura III.10 presenta la imagen binarizada de la figura capturada por la cámara de vídeo 

digital, la binarización aplicada generó imperfecciones en el contorno como las mostradas en 

la figura II.2 las cuales son corregidas por medio de la aplicación del filtro por la mediana a 

toda la imagen, generando un contorno sencillo sin asperezas que en la etapa del cálculo de 

los puntos sobre el contorno, se presentarían relaciones incorrectas entre los puntos Pa, Pb y 

Pc. 

 

Las diferencias entre la imagen binarizada sin filtrar con asperezas en el contorno, y la imagen 

filtrada sin asperezas se muestran en la figura III.12. 
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Figura III.10 Imagen binarizada a partir de una imagen capturada por una cámara de vídeo digital. 

 

 
Figura III.11 Imagen binarizada con el filtro por la mediana aplicado. 

 

   
(a)       (b) 

Figura III.12 Diferencias entre una sección de las imágenes; (a) sin la aplicación del filtro por la mediana,  
(b) con el filtro por la mediana aplicado 
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Cuando se aplica el filtro por la mediana a toda la imagen y se obtiene un contorno de la 

figura sin asperezas, se realiza un recorrido por toda la imagen iniciando por el píxel superior 

izquierdo, a lo largo de cada renglón de la imagen como se muestra en las flechas horizontales 

de la figura II.13 hasta encontrar un punto de la figura, marcándolo como el punto inicial del 

contorno, concluyendo el recorrido. Teniendo un punto localizado del contorno, se utiliza el 

algoritmo de seguimiento de contorno presentado en la sección II.4. Debido a que el primer 

píxel fue localizado por el extremo izquierdo, la referencia almacenada para este punto, es la 

mostrada en el inciso (f) de la figura II.3, donde la región de búsqueda para el siguiente píxel 

son los lugares 1, 0 y 7 del inciso (e) de la figura II.3. 

 

 
Figura III.13 Localización del primer píxel sobre el contorno. 

 

El contorno localizado se almacena en el vector ),( baC  y se puede observar gráficamente en 

la figura III.14. 

 

El submuestreo del vector ),( baC  almacenado en el vector ),( ckL , se presenta en la figura 

III.15. Una vez localizado el centro de masa, se toma como origen y se rota la estructura del 

submuestreo del contorno, quedando el punto más alejado del centro de masa con una 

orientación de cero grados con la horizontal, como se muestra en la figura III.16 donde el 

punto grueso del contorno, indica el punto de inicio para la generación de los descriptores en 

sentido contrario de las manecillas del reloj. 
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Figura III.14 El contorno de un objeto. 

 
Figura III.15 Submuestreo del contorno 

 

 
Figura III.16 Figura rotada con los puntos sobre el contorno normalizados en  

distancia con el centro de masa. 
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La razón por la que se realizaron únicamente experimentos tangibles con figuras en dos 

dimensiones fue para corroborar el funcionamiento de la plataforma experimental de [5] 

mediante la comparación de los resultados de las imágenes impresas con los resultados 

entregados por el análisis de las imágenes sintéticas alimentadas directamente hacia el 

algoritmo sin transitar por una transformación analógica a digital y viceversa. 
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS 

 

IV.1 Introducción. 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos mediante la aplicación de las técnicas 

mencionadas anteriormente, se presenta la relación de las operaciones aplicadas con los 

experimentos desarrollados al igual que la explicación de las comprobaciones. 

 

 

IV.2 Plataforma experimental. 

La plataforma en la que se realizaron los experimentos, que consistió de un soporte vertical 

graduado para la cámara de vídeo digital, un par de soportes laterales ajustables para lámparas 

de iluminación, y sus correspondientes difusores de luz, se ilustra en la figura IV.1.   

 

 
Figura IV.1 Imagen de la plataforma experimental 
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En la figura IV.2 se aprecia el detalle del montaje de la cámara de vídeo digital (canon GL1) 

que posee interfaz de comunicación serie IEEE1394, tiene un formato de imagen de 720x480 

píxeles, y fue utilizada en conjunto con su soporte para capturar las imágenes de prueba en un 

ambiente de iluminación controlado.  

 

 
Figura IV.2 Imagen de la cámara utilizada en la plataforma experimental 

 

El lenguaje de programación utilizado es C++ y los experimentos se realizaron en un sistema 

operativo Linux con distribución Mandrake, versión 9.1. 

 

IV.3 Resultados obtenidos. 

En los experimentos realizados con objetos en tercera dimensión, en la mayoría de los casos, 

se obtuvieron contornos con error debido a las alteraciones naturales producidas por la 

iluminación del objeto, donde la insuficiente iluminación produce sombras no deseadas que 
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alteran la estructura del contorno de la figura generando un aumento en la superficie de la 

figura en el momento de llevar a cabo la binarización, de manera similar, un exceso de 

iluminación produce destellos de luz en algunas superficies de los objetos, lo cual también 

produce alteraciones en la superficie de la figura, reduciendo su área, lo cual modifica la 

silueta. Analizando la situación de la relación de los objetos tridimensionales con la 

iluminación, se optó por realizar la captura como imágenes las impresiones de las figuras 

sintéticas evitando los problemas enfrentados con la iluminación. 

 

Los descriptores extraídos de las figuras constaron de 64 elementos que se pueden observar en 

el Anexo 1, en la parte inferior de cada página se muestran las tablas de descriptores que 

contienen 4 columnas, donde la primera muestra el índice del descriptor de cada uno de los 64 

puntos, la segunda columna muestra el ángulo de apertura PcPbPa∠  localizado en cada 

punto Pb a lo largo del contorno, la tercer columna muestra la etiqueta correspondiente de 

cada descriptor considerando las condiciones presentadas en la tabla III.3, la cuarta columna 

presenta la aplicación de las condiciones mostradas en la tabla III.4. 

 

En la parte superior de cada página del Anexo 1 se muestra la representación gráfica de los 

descriptores sobre el contorno con referencia al centro de masa, donde el punto con mayor 

magnitud se encuentra alineado con la horizontal con un ángulo de orientación de cero grados, 

en las tablas del Anexo 1 el primer elemento de cada tabla es el elemento vecino inmediato al 

descriptor con orientación de cero grados en el sentido contrario a las manecillas del reloj y la 

organización de los siguientes elementos está estructurada en la misma dirección, terminando 

con el descriptor que contiene mayor magnitud orientado a cero grados. 

 

Después de varias iteraciones con los criterios de reducción, los resultados finales de los 

descriptores sobre el contorno de las figuras mostradas en el Anexo 1 son mostrados en la 

tabla IV.1. 

 

Las figuras geométricas de las cuales fueron extraídos los descriptores de la tabla IV.1 se 

encuentran en el Anexo 2, donde el cuadrado, rectángulo, círculo, elipse, cuacir y desarmador 

están representados con las figuras geométricas 3, 2, 7, 8, 6, y 14 respectivamente. 
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La razón de la elección de estas figuras fue por sus características geométricas donde se 

encuentran esquinas, rectas, curvas y zonas rugosas. Los resultados del resto de las figuras 

con las que se trabajó y que se encuentran en el Anexo 2 no se presentaron, debido a que los 

resultados expuestos cubren en diversos segmentos del contorno los diferentes casos de 

estructuras geométricas existentes en el resto de las figuras. 

 

Los valores de los ángulos PcPbPa∠  calculados en la figura de una elipse y el círculo, son 

similares a los ángulos PcPbPa∠  de las figuras 17, 18, 19 y 20 del Anexo 2, donde 

predominan curvas con radio de curvatura mayor a maxkr . Los ángulos PcPbPa∠  de la figura 

de un cuadrado son semejantes a los de las figuras 1, 2, 3, 4, 5, 9 y 10 del Anexo 2, donde 

predominan los descriptores de líneas alternados con esquinas. Los ángulos PcPbPa∠  de la 

figura de un desarmador son similares a los presentados en las figuras 11, 12, 13, 15 y 16, 

puesto que están compuestos por todo tipo de descriptores (líneas, curvas, esquinas y zonas 

rugosas). 

 

Tabla IV.1 Descripción sintáctica del contorno de algunas figuras geométricas. 

círculo elipse cuacir cuadrado rectángulo desarmador 
+C +C  –C L L +E 

 L +E +E +E L 
 +C L L L +C 
 L +E +E +E –C 
  L L L L 
  +E +E +E R 
  L L L –E 
  +E +E +E L 
     +E 
     +C 
     +E 
     L 
     R 
     –E 
     L 
     –C 
     +C 
     L 
     +E 
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IV.4 Interpretación de los resultados 

En las tablas mostradas en el Anexo 1 se presenta la conversión de los ángulos de apertura 

propios de cada punto a etiquetas de identificación, reduciendo el rango de valores a un 

mínimo de seis opciones posibles, siendo estas W, M, L, +C, –C y R. 

 

La tabla IV.1 muestra la integración final de todas las técnicas implementadas en este trabajo,  

en la columna del cuadrado se puede observar la reducción a ocho elementos descriptores 

esenciales de cuatro líneas rectas intercaladas con cuatro esquinas necesarias para poder 

describir un cuadrilátero, de manera similar el rectángulo presenta la misma estructura de los 

descriptores. 

 

En la descripción del círculo se presenta únicamente un elemento que pertenece a la categoría 

de las curvas, suficiente y necesario para describir el círculo debido a que el círculo es una 

curva cerrada donde todos los elementos integrantes del contorno son idénticos (una curva). 

Por otra parte, en la elipse también se presentan puros elementos curvos en todo el contorno, 

pero se alcanza una sección donde se abre el radio de apertura de tal forma que en la etapa de 

discretización del contorno, se puede confundir con una línea recta, por esta razón se analizan 

los vecinos a cada punto del contorno para asegurar que el descriptor pertenezca a la categoría 

correspondiente. 

 

La figura etiquetada como cuacir está constituida por una mezcla de elementos que posee un 

cuadrilátero y un círculo, se utilizó durante la etapa de entrenamiento para verificar el 

desempeño del algoritmo. 

 

En la descripción de la silueta del desarmador, se presenta una secuencia de descriptores con 

variaciones notables, que se pueden comparar con la figura del desarmador expuesta en el 

Anexo 1, mostrando la compactación mínima permitida de los descriptores sobre el contorno. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES.  

 

En este trabajo se ha propuesto un método para llevar a cabo la descripción sintáctica del 

contorno de figuras geométricas en dos dimensiones a través del análisis de los puntos 

equidistantes sobre el contorno. Se han aplicado criterios para la eliminación de la 

redundancia de los descriptores resultantes, con la finalidad de obtener una representación 

compacta.  

 

La característica más importante del método propuesto es que genera una descripción 

estructurada que es invariante a la rotación, la traslación y el escalamiento, con la ventaja de 

que la descripción de diferentes versiones de una misma figura serán representadas siempre en 

forma idéntica, debido a que el punto inicial siempre se localiza sobre el punto del contorno 

más alejado del centro de masa.  

 

El algoritmo propuesto se aplicó a figuras geométricas en dos dimensiones con diversos 

grados de complejidad, desde aquellas en las que se encuentran únicamente líneas rectas y 

esquinas, hasta aquellas que ofrecen por sus características una combinación de curvas 

internas y externas, esquinas internas y externas y líneas rectas; obteniendo en todos los casos 

una descripción completa, compacta y eficaz. El desempeño óptimo del método se logra ante 

figuras que contienen líneas rectas, esquinas y curvas cuyo radio de curvatura es menor o 

igual a la magnitud del vector maxkr .  
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RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.  

 

Dentro de las recomendaciones posibles, un algoritmo para la generación de puntos sobre el 

contorno de tal forma que tanto el número de puntos utilizados para describir la figura como 

la distribución de estos puntos a lo largo del contorno sean variables. La propuesta se deriva 

de que se encontró que los 64 puntos utilizados en las secciones curvas con radio de apertura 

mayor a maxkr , presentaron similitud con los descriptores de las líneas, una manera de 

corregir este error es aumentar las distancias dPbPa y dPcPb en estas regiones, y disminuir 

las distancias en  las regiones que muestran rugosidades para identificar a detalle las 

características de la rugosidad. Un número de puntos variable, permitiría una mejor cobertura 

del contorno de la figura geométrica, al igual que la cobertura de los contornos que contienen 

secciones en forma de espiral. 
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ANEXO 1. Tablas de descriptores. 

En todas las figuras del anexo, el punto de inicio con mayor distancia entre el centro de masa 
y el contorno de la figura se localiza a la derecha del centro de masa con un ángulo de cero 
grados sobre la horizontal. El sentido del orden de los puntos es en contra del sentido de las 
manecillas del reloj. 
 

A1.1 Figura cuadrado. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A1.1 Contorno submuestreado de la figura cuadrado. 

 
Tabla A1.1 Descripción de la figura cuadrado. 

Punto 
No. 

PcPbPa∠  Descriptor Reducción  Punto 
No. 

PcPbPa∠  Descriptor Reducción 

1 3.14159 L   33 3.14159 L  
2 3.14159 L   34 3.14159 L  
3 3.14159 L   35 3.14159 L  
4 3.14159 L   36 3.14159 L  
5 3.14159 L   37 3.14159 L  
6 3.14159 L   38 3.14159 L  
7 3.14159 L   39 3.14159 L  
8 3.14159 L   40 3.14159 L  
9 3.14159 L   41 3.14159 L  

10 3.14159 L   42 3.14159 L  
11 3.14159 L   43 3.14159 L  
12 3.14159 L   44 3.14159 L  
13 3.14159 L   45 3.14159 L  
14 3.14159 L   46 3.14159 L  
15 3.14159 L   47 3.14159 L  
16 1.62955 +E   48 1.5708 +E  
17 3.08284 L   49 3.14159 L  
18 3.14159 L   50 3.14159 L  
19 3.14159 L   51 3.14159 L  
20 3.14159 L   52 3.14159 L  
21 3.14159 L   53 3.14159 L  
22 3.14159 L   54 3.14159 L  
23 3.14159 L   55 3.14159 L  
24 3.14159 L   56 3.14159 L  
25 3.14159 L   57 3.14159 L  
26 3.14159 L   58 3.14159 L  
27 3.14159 L   59 3.14159 L  
28 3.14159 L   60 3.14159 L  
29 3.14159 L   61 3.14159 L  
30 3.14159 L   62 3.14159 L  
31 3.14159 L   63 3.14159 L  
32 1.5708 +E   64 1.5708 +E  
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A1.2 Figura rectángulo. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A1.2 Contorno submuestreado de la figura 
                      rectángulo. 

 

Tabla A1.1 Descripción de la figura rectángulo. 

Punto 
No. 

PcPbPa∠  Descriptor Reducción  Punto 
No. 

PcPbPa∠  Descriptor Reducción 

1 3.14159 L   33 3.14159 L  
2 3.14159 L   34 3.14159 L  
3 3.14159 L   35 3.14159 L  
4 3.14159 L   36 3.14159 L  
5 3.14159 L   37 3.14159 L  
6 3.14159 L   38 3.14159 L  
7 3.14159 L   39 3.14159 L  
8 3.14159 L   40 3.14159 L  
9 3.14159 L   41 3.14159 L  

10 3.14159 L   42 3.14159 L  
11 3.14159 L   43 3.14159 L  
12 3.14159 L   44 3.14159 L  
13 3.14159 L   45 3.14159 L  
14 3.14159 L   46 3.14159 L  
15 3.14159 L   47 3.14159 L  
16 3.14159 L   48 3.14159 L  
17 3.14159 L   49 3.14159 L  
18 3.14159 L   50 3.14159 L  
19 3.14159 L   51 3.14159 L  
20 3.14159 L   52 3.14159 L  

21 2.0577 +E +E  53 1.98902 +E +E 
22 2.65469 +C   54 2.72337 +C  
23 3.14159 L L  55 3.14159 L L 

24 3.14159 L   56 3.14159 L  
25 3.14159 L   57 3.14159 L  
26 3.14159 L   58 3.14159 L  
27 3.14159 L   59 3.14159 L  
28 3.14159 L   60 3.14159 L  
29 3.14159 L   61 3.14159 L  
30 3.14159 L   62 3.14159 L  
31 3.14159 L   63 3.14159 L  
32 1.5708 +E   64 1.5708 +E  
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A1.3 Figura círculo. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A1.3 Contorno submuestreado de la figura 
                      círculo. 

 
Tabla A1.3 Descripción de la figura círculo. 

Punto 
No. 

PcPbPa∠  Descriptor Reducción  Punto 
No. 

PcPbPa∠  Descriptor Reducción 

1 3.04161 +C M  33 3.04161 +C M 
2 3.08795 L   34 3.08795 L  

3 3.0278 +C   35 3.0278 +C  
4 3.08196 +C   36 3.02097 +C  
5 3.015 +C   37 3.14159 +C  
6 3.02042 +C   38 2.96207 +C  
7 3.07966 +C   39 3.07966 +C  
8 3.0806 +C   40 3.0806 +C  

9 3.02406 +C M  41 3.02406 +C M 
10 3.08571 L   42 3.08571 L  

11 3.03672 +C   43 2.98797 +C  
12 3.00295 +C   44 3.07968 +C  
13 3.06156 +C   45 2.99707 +C  
14 3.00626 +C   46 3.04056 +C  
15 3.03194 +C   47 3.03416 +C  

16 3.01048 +C M  48 3.01048 +C M 
17 3.09285 L   49 3.09285 L  

18 3.01724 +C   50 2.98083 +C  
19 3.04728 +C   51 3.08369 +C  
20 3.02097 +C   52 3.08196 +C  
21 3.07966 +C   53 3.01866 +C  
22 3.07917 +C   54 3.01676 +C  
23 3.01724 +C   55 3.14159 +C  
24 3.0806 +C   56 2.95903 +C  

25 3.02406 +C M  57 3.10052 +C  
26 3.08571 L   58 3.06887 +C  

27 2.98797 +C M  59 2.98797 +C  
28 3.09538 L   60 3.09538 +C  

29 3.01788 +C   61 2.98136 +C  
30 3.00626 +C   62 3.07502 +C  
31 3.04129 +C   63 2.9997 +C  
32 3.00114 +C   64 3.01048 +C  

 



 49 

A1.4 Figura elipse. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A1.4 Contorno submuestreado de la figura 
                      elipse. 

 
Tabla A1.4 Descripción de la figura elipse. 

Punto 
No. 

PcPbPa∠  Descriptor Reducción  Punto 
No. 

PcPbPa∠  Descriptor Reducción 

1 2.86763 C+   33 2.90998 C+  
2 2.95372 C+   34 2.8786 C+  
3 2.91434 C+   35 2.97268 C+  
4 2.98515 C+   36 2.95959 C+  
5 3.06806 C+   37 3.06806 C+  
6 3.0616 C+   38 3.0616 C+  
7 3.07173 C+   39 3.07173 C+  

8 3.08006 C+ M  40 3.08006 C+ M 
9 3.09511 L   41 3.09511 L  

10 3.09401 L   42 3.14159 L M 

11 3.14159 L M  43 3.0455 C+  

12 3.04387 C+   44 3.14159 L M 

13 3.14159 L   45 3.04266 C+  

14 3.09188 L   46 -3.0966 L M 
15 3.09163 L   47 3.04664 C+  

16 3.14159 L   48 3.14159 L  
17 3.09163 L   49 3.09163 L  
18 3.09188 L   50 3.09188 L  

19 3.14159 L M  51 3.09237 L  
20 3.04387 C+   52 3.14159 L  

21 3.14159 L   53 3.09309 L  

22 3.09401 L   54 3.09401 L M 

23 3.12925 L M  55 3.08069 C+  

24 3.01841 C+   56 3.1108 L M 

25 3.09925 L   57 3.05541 C+  

26 3.1008 L M  58 3.0616 C+  
27 3.02887 C+   59 3.06806 C+  

28 2.98515 C+   60 2.98515 C+  
29 2.94711 C+   61 2.94711 C+  
30 2.92095 C+   62 2.92095 C+  
31 2.86763 C+   63 2.86763 C+  
32 2.84381 C+   64 2.84381 C+  
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A1.5 Figura cuacir. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A1.5 Contorno submuestreado de la figura 
                      cuacir. 

 
Tabla A1.5 Descripción de la figura cuacir. 

Punto 
No. 

PcPbPa∠  Descriptor Reducción  Punto 
No. 

PcPbPa∠  Descriptor Reducción 

1 -3.08006 -C W  33 3.14159 L  

2 -3.10943 L   34 3.14159 L M 

3 -3.10853 L W  35 3.06989 +C  

4 -3.07292 -C   36 3.10478 L  

5 -3.10609 L   37 3.14159 L  

6 -3.1054 L W  38 3.10425 L  
7 -3.06744 -C   39 3.10382 L  

8 -3.10382 L W  40 3.10349 L  
9 -3.06516 -C   41 3.10326 L  

10 -3.10315 L   42 3.14159 L M 

11 -3.10315 L W  43 3.06471 +C  

12 -3.06516 -C   44 3.14159 L M 

13 -3.10382 L W  45 3.06516 +C  

14 -3.06744 -C   46 3.14159 L  

15 3.14159 L W  47 3.10382 L  
16 -3.06989 -C   48 3.10425 L  

17 -3.10685 L W  49 3.10478 L  
18 -3.0746 -C   50 3.1054 L  

19 3.14159 L W  51 3.10609 L  
20 -3.07819 -C   52 3.10685 L  

21 1.80189 +E +E  53 2.36769 +E +E 
22 2.44685 +C   54 2.67795 +C  
23 3.14159 L L  55 3.14159 L L 

24 3.14159 L   56 3.14159 L  
25 3.14159 L   57 3.14159 L  
26 3.14159 L   58 3.14159 L  
27 3.14159 L   59 3.14159 L  
28 3.14159 L   60 3.14159 L  
29 3.14159 L   61 3.14159 L  
30 3.14159 L   62 3.14159 L  
31 3.14159 L   63 3.14159 L  
32 1.8693 +E   64 1.07685 +E  
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A1.6 Figura desarmador. 
 

 
Figura A1.6 Contorno submuestreado de la figura desarmador 

 

 

Tabla A1.6 Descripción de la figura desarmador. 

Punto 
No. 

PcPbPa∠  Descriptor Reducción  Punto 
No. 

PcPbPa∠  Descriptor Reducción 

1 1.85685 +E +E  33 2.88427 +C  

2 2.95521 +C L  34 2.51044 +C  

3 -3.08466 L M  35 2.45928 +E  

4 2.72767 +C   36 3.14159 L  

5 -2.93685 -C W  37 3.14159 L  
6 -3.08901 L   38 3.14159 L  

7 3.14159 L   39 3.14159 L  
8 3.14159 L   40 3.14159 L  
9 3.14159 L   41 3.14159 L  

10 3.14159 L   42 3.14159 L  

11 3.14159 L   43 3.14159 L L 
12 3.14159 L   44 2.97644 +C  
13 3.14159 L   45 2.43584 +E +E 

14 -2.53605 -E   46 -2.27069 -E  

15 -2.51302 -E R  47 -1.91009 -E R 
16 1.58572 +E   48 2.23184 +E  

17 2.23184 +E R  49 1.55492 +E R 
18 -1.91009 -E   50 -2.49692 -E  

19 -2.23909 -E   51 -2.52134 -E  

20 2.40423 -E -E  52 3.14159 L  
21 2.97644 +C   53 3.14159 L  
22 3.14159 L L  54 3.14159 L  

23 3.14159 L   55 3.14159 L  
24 3.14159 L   56 3.14159 L  
25 3.14159 L   57 3.14159 L  
26 3.14159 L   58 3.14159 L  

27 3.14159 L   59 3.14159 L W 
28 3.14159 L   60 -2.83571 -C  

29 3.14159 L   61 2.68682 +C M 

30 2.4275 +E   62 -3.09758 L  

31 2.54221 +C   63 3.08132 +C L 

32 2.88427 +C   64 1.73595 +E +E 
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ANEXO 2. Figuras analizadas 

2.1 Figuras sintéticas. 
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Figura A2.1 Siluetas de diferentes objetos utilizados. 
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2.2 Figuras reales. 

Las imágenes que se presentan en este anexo, fueron capturadas por una cámara de vídeo 

digital. Las figuras muestran además un acercamiento a las regiones de interés, en donde se 

puede apreciar lo difuso del borde. Esta característica las diferencía de las figuras sintéticas. 

 

 
Figura A2.2 Figura círculo, capturada por una cámara de vídeo digital. 

 

 
Figura A2.3 Figura rectángulo, capturada por una video cámara digital. 
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Figura A2.4 Figura cuacir, capturada por una video cámara digital. 

 

 
Figura A2.5 Figura desarmador, capturada por una video cámara digital. 
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