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Resumen – Aplicaciones de visión computarizada, ta-

les como el reconocimiento de objetos y la recuperación de

imágenes de bases de datos plantean la necesidad de siste-

mas que ayuden a los humanos en la recuperación de infor-

mación visual. En este trabajo introducimos un descriptor

de formas, la Firma del Contorno-Punto, que se basa exclu-

sivamente en el contorno de un objeto para la extracción

de información. A partir de dicho descriptor, establecemos

un método para lograr la mejor correspondencia de puntos

entre dos imágenes y poder aśı, obtener una transformación

af́ın entre ellas. Finalmente, definimos una medida de simi-

laridad entre dos contornos, la que nos permitirá saber cual

es el grado de similaridad entre ellos.

Palabras claves – Descriptor de formas, Correspondencia

de puntos, Medida de similaridad.

Abstract – Computer vision systems, such as those spe-

cialized in the recognition of objects, the retrieval of simi-

lar images from a database, raise the necessity of systems

that help humans in the recovering of visual information. In

this work we introduce a new shape descriptor techinique,

the Contour Point-Signature, that makes use of the contour

points of a shape. From this descriptor, we establish a met-

hod to achieve the best match points between two shapes

and can thus have an affine transformation between them.

Finally, we define a new similarity measure between two

shapes, which will tell us which is the degree of similarity

between them.

Index Terms – Shape descriptor, Matching points, Simi-

larity measure.

I. Introducción

La visión es uno de los sentidos mas importantes y que
mas información nos aporta a los seres humanos. Nos

ayuda a comprender nuestro entorno y a manejarnos en
la vida diaria. Por eso es muy importante una disciplina
que, aprovechando los avances tecnológicos, intente emu-
lar estas capacidades [1]. De alĺı surge el procesamiento
y análisis de imágenes, que se basa principalmente en la
ingenieŕıa y las matemáticas. Inmensa es la cantidad de
aplicaciones de hoy dia. Entre algunas aplicaciones ([2]),
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podŕıamos mencionar:
Procesamiento de v́ıdeo: vigilancia, control de tráfico,
lectura de matŕıculas, seguimiento de objetos, etc.
Medicina: ayuda al diagnóstico, reconstrucción, inter-
pretación, etc.
Reconocimiento de formas, búsqueda de imágenes en
la web, automatización de procesos, etc.

El uso del ordenador en tareas de procesamiento de
imágenes presenta varias ventajas, como son:

Seguridad (para su uso en entornos hostiles, lugares
inaccesibles, etc.),
Precisión,
Consistencia,
Automatización,
Precio,
Rapidez, entre otros.

El procesamiento de imágenes es básicamente un
conjunto de técnicas y operaciones que se aplican a las
imágenes con el fin de mejorar la calidad o la extracción de
información. En este trabajo nos ocupamos de lo segundo,
a partir del contorno de un objeto presente en la imagen,
intentamos identificar dicho objeto. Con esto en mente,
utilizamos la Firma del Contorno-Punto como descriptor
de la forma del objeto, y finalmente definimos una medida
de similaridad entre dos objetos, que nos indica que tan
semejantes son entre śı.

El reconocimiento de un objeto a través de su contorno
en una imagen dada es una tarea muy importante en apli-
caciones de visión computarizadas, búsqueda de imágenes,
y muchos otros ámbitos, citando algunos ejemplos, tene-
mos:

Revisión automática de piezas en cadenas de montaje
y detección de fallos
Detección automática de personas en aeropuertos, es-
taciones de tren, etc...
Reconocimiento automático de personas por la fiso-
nomı́a de la cara
Reconocimiento automático de órganos internos del
cuerpo humano

Consideramos una imagen como un conjunto finito de
puntos (pixeles) ordenados en una matriz f × c, y que un
objeto presente en ésta, puede ser representado (o captu-
rado) por un subconjunto finito de puntos del contorno
A= {a1, ...,aM}, ai ∈N2. El objeto de la imagen es aisla-
do previamente por un proceso de segmentación, como un
detector de borde ([3]) para obtener su contorno.
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II. Firma del Contorno-Punto

Un descriptor ([4], [5]) es básicamente un elemento
matemático que nos brinda cierta información acerca de
la imagen. Están aquellos que se basan exclusivamente
en el contorno del objeto para extraer informacion de la
imagen. Consideramos que el contorno A de un objeto
puede ser correctamente aproximado por el conjunto de
puntos de referencia P = {p1, ..., pN}, pi ∈ R2 tomando
N suficientemente grande. La Firma del Contorno-Punto
captura la distribución de las longitudes de cuerda a
partir de un punto pi de referencia. Ahora, definimos más

Figura 1. Puntos de referencia de un contorno

formalmente: la Firma del Contorno-Punto relativa al
punto pi está dada por la función discreta:

fpi(j) =
1

‖A‖
|pi− pr(j)|,{

r(j) = i, i+ 1, . . . ,N,1,2, . . . , i

j = 1,2, ...,N + 1

donde ‖A‖ es una norma. En este trabajo adoptamos como
norma la raiz cuadrada del area del poĺıgono formado por
los puntos del contorno A. La Firma del Contorno-Punto
se puede ver en la Figura 2.

Figura 2. Firma del Contorno Punto fpi para el punto pi (b) y la
cuerda relativa a los puntos pi y pj (a)

Tomando las firmas de todos los puntos de P, obtenemos
una matriz de caracteŕısticas, que es nuestro descriptor
del contorno completo. A esta matriz la llamamos matriz

FCP y está dada por F = Fij = fpi(j).

Las propiedades de la Firma del Contorno-Punto son las
siguientes:

Invarianza de Traslación
Invarianza de Rotación
Invarianza de Escala

Se puede considerar entonces que la Firma del Contorno-
Punto es una función que lleva un punto pi ∈ R2 a otro
punto fpi ∈Rn, con la enorme ventaja de que el punto fpi
posee las propiedades arriba mencionadas.

III. Correspondencia de puntos

Ahora, dados dos contornos A y B, con sus puntos de
referencia P = {p1, ..., pN} y Q = {q1, ..., qN} respectiva-
mente, buscamos encontrar las correspondencias entre
los puntos de P y Q. Esto es necesario para alinear los
contornos, debido a que pueden haber dos contornos
similares, pero uno rotado respecto al otro. Entonces, la
idea es encontar un j ∈N, tal que {p1→ qj , p2→ qj+1...}
donde → indica la correspondencia de puntos. Este
es un problema de asignación, mas precisamente, un
problema de asignación lineal (LAP) con restricción
([6]). Para resolverlo, construimos una matriz de costos
C = cij = [d(fi, gπ(i,j))]ij , donde d es una métrica en Rn

y π(i, j) = (i+ j − 2)mod(N) + 1 es una rotación. Luego,
obtenemos el valor de j que minimiza una función de costo
H(j) =

∑
i d(fi, gπ(i,j)). Esto no es mas que encontrar la

columna de la matriz de costos cuya suma sea la menor de
todas. En la Figura 3 se puede ver un ejemplo, donde el
contorno está en azul y los puntos de referencia en rojo (N
es pequeño por motivos ilustrativos), y donde claramente
j = 6. En ocasiones no es necesario comparar, en cada
rotación, todos los puntos entre śı; sino que solo es nece-
sario comparar una fracción de estos. Este hecho queda
cuantificado con un parámetro δ, la comparación de todos
los puntos implica δ = 1, mientras que la comparación de
la mitad de los puntos implica δ = 0.5. La variación de este
parámetro repercute tanto en la efectividad del método
como en la rapidez de cómputo. En ciertas circunstancias,
en el momento de la correspondencia, es necesario con-
siderar solo pequeñas rotaciones. Esto se da por ejemplo
cuando queremos comparar números, si consideramos
todas las rotaciones, el d́ıgito 6 se consideraŕıa similar al
d́ıgito 9, con lo que se cometeŕıa un error. La cantidad de
rotaciones a considerarse está dada por un factor γ, donde
γ = 1, implica que se consideran todas las rotaciones
(360o), mientras que γ = 0.5 implica que se consideran
solo rotaciones de 180o aproximadamente.

IV. Transformación Af́ın

Ahora, dados dos contornos alineadoas A y B, cuyos
puntos de referencia son P = {p1, ...,pN} y Q= {q1, ..., qN}
respectivamente, procedemos a estimar una transforma-
ción afin ([7]) entre ellas. Esto se hace para intentar solapar
ambos contornos y aśı intentar estimar un grado de seme-
janza entre ellos. Una transformación af́ın está compuesta
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Figura 3. Correspondencia de puntos

Figura 4. A la izquierda: El contorno original A. A la derecha: El
contorno B (en azul), y la tranformada del contorno original, T (A)
(en rojo).

de transformaciones lineales (rotaciones, homotecias y ses-
gos) y con una traslación o desplazamiento. Esta idea esta
ilustrada en la Figura 4.

Consideramos el modelo afin: y = Tx+ b, que puede ser
reducido a y = Tx utilizando coordenadas homogéneas. La
solución esta dada por T = QP ∗, donde P y Q contienen
las coordenadas homogeneas de P y Q respectivamente,
esto es:

P =

 1 p11 p12
...

...
...

1 pN1 pN2

Q=

 1 q11 q12
...

...
...

1 qN1 qN2


y P ∗ = P t(PP t)−1 denota la pseudo-inversa de P .

V. Medida de Similaridad

A continuación, proponemos la siguente medida de
similaridad ([8]) entre los contornos A y B:

d(A,B) := αdFCP (A,B) + βdT (A,B) (1)

donde α y β son variables a determinar, dFCP = H∗ es
el valor mı́nimo de la función de costo H definida mas
arriba, y dT = ‖Q− TP‖1 es una medida de similaridad
inducida por la transformación af́ın. Notamos que ‖ · ‖1
corresponde a la norma matricial Entrywise ([9]), que no
es mas que la suma de los elementos de la matriz.

VI. Resultados

Nuestro primer experimento busca obtener el valor
óptimo N de puntos de referencia, aśı como tambien el
valor óptimo de distancia umbral T . Si d(A,B) < T , los
contornos son similares, de lo contrario las consideramos
diferentes. La idea básica del experimento es la siguiente:

de la base de datos del MPEG-7 1 tomamos 40 pares
de imagenes (A,A′) semejantes entre si, y 40 pares
de imagenes (B,C) diferentes entre si. Para cada valor
de N y para cada uno de los 40 pares, calculamos las
distancias d(A,A′) y d(B,C), y las graficamos en O y X
respectivamente (Figura 5). El valor umbral T para un
valor de N es aquella ĺınea que mejor distingue los puntos
rojos de los puntos azules. Esto, a su vez implica un error
E que está dado básicamente por la suma de la cantidad
de pares de imágenes distintas consideradas similares y la
cantidad de imágenes similares consideradas distintas.

Los resultados (Figuras 6 y 7) muestran que para N
muy bajo, es imposible distinguir contornos semejantes y
contornos diferentes, a medida que N aumenta se evidencia
una mejor capacidad para distinguir los contornos, pero en
algun punto el error vuelve a aumentar. La razón se basa en
la teoria del muestreo, cuando N es alto, las componentes
de alta frecuencia estan incluidas y son comparadas, sin
embargo, los contornos semejantes normalmente pueden
diferir en alta frecuencia.
Para este experimento, fijamos α = 0.5, β = 0.5, δ = 1 y
γ = 1 con lo que obtuvimos un valor óptimo de N = 128 y
un valor umbral óptimo de T = 1500. Además utilizamos
un modelo discreto de la R-medida como métrica para la
correspondencia de puntos.

Figura 5. Distancias entre pares de imágenes semejantes y pares de
imágenes distintas para N = 128. El umbral está dado por la ĺınea
verde.

En un segundo experimento, evaluamos nuestro sistema
ante la presencia de perturbaciones presentes en la ima-
gen (ruido), que puede ser el resultado de una simple di-
gitalización. Para tal efecto, utilizando un subconjunto de

1 Esta base de datos de imágenes del grupo MPEG se utiliza
comúnmente para evaluar algoritmos de pareo de imágenes e inclu-
ye imágenes binarias agrupadas en categoŕıas según su contenido. Se
encuentra disponible en http : //www.ehu.es/ccwintco/uploads/
d / de / MPEG7 _ CE-Shape-1 _ Part _ B . zip
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Figura 6. Errores E para distintos valores de N .

Figura 7. Umbrales T para distintos valores de N .

imágenes de la base de datos del MPEG-7, a cuyos con-
tornos añadimos distintos niveles de ruido expresados en
SNR 2. Se toma una imagen y se calcula la distancia a to-
das los contornos correspondientes al mismo nivel de rui-
do. Si el método es capaz de recuperar correctamente la
imagen similar, entonces eso se cuenta como un acierto.
Posteriormente se repite el proceso para las otras imáge-
nes y se calcula el promedio de aciertos. Los resultados se
muestran en la Figura 8.

Los parámetros utilizados en este experimento fueron
N = 128, α = 0.3, β = 0.7, δ = 1 y γ = 0.25. La métrica
utilizada para la correspondencia de puntos es la euclidia-
na.

Figura 8. Resultados del experimento con distintos niveles de rui-
do, utilizando un subconjunto de imágenes de la base de datos del
MPEG-7

VII. Conclusiones y Trabajos futuros

Presentamos un nuevo método para la correspondencia
de puntos de contorno y una nueva forma de medir la si-
milaridad entre imágenes. En este trabajo presentamos el
modelo discreto de la Firma del Contorno-Punto, presen-
tado en [10] en su modelo continuo. Es posible estudiar

2 SNR (Relación Señal-Ruido): se define como el margen que hay
entre la potencia de la señal que se transmite y la potencia del ruido
que la corrompe.

otros descriptores, inclusive aquellos que no solo se basan
en el contorno, sino que consideran caracteŕısticas inter-
nas de las formas. En cuanto a a selección de los puntos
de referencia, nuestro modelo hace uso del homogeneous li-
near sampling, donde los puntos seleccionados están equi-
espaciados a lo largo del contorno y la separación entre ellos
es igual a p/N , donde p es la longitud del contorno. Otros
metodos son: equal point sampling, donde los puntos selec-
cionados estan separados con una misma cantidad de pun-
tos y la separación entre ellos es igual a L/N , donde L es la
cantidad de puntos del contorno; y, homogeneous angular
sampling, donde los puntos seleccionados están espaciados
un angulo θ = 2π/N . Otro punto a destacar, es el uso de
una distancia entre funciones. Existen muchas de estas fun-
ciones, como la Euclidiana, la distancia de Hausdorff, entre
otras; en nuestros experimentos utilizamos varias de éstas,
en particular la versión discreta de la R-medida, reciente-
mente presentado en [11]. Por último, para la transforma-
ción af́ın, utilizamos un modelo simple, el cual puede verse
mejorado utilizando un modelo como Thin Plate Spline.
Existen además otras caracteŕısticas del método que pue-
den ser estudiadas, analizadas, variadas, ampliadas, tales
como parámetros, aplicaciones espećıficas, etc. Nuestro en-
foque es simple, eficiente y fácil de aplicar a imagenes cuya
morfologia permanece constante. Los resultados son muy
buenos al usar la base de datos del MPEG-7. Resultados
en morfologia variable también han sido muy buenos. Es-
te enfoque puede evolucionar aún mas, y deja abierto un
portal para futuras investigaciones en éste ámbito.
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