
Capítulo 4 

 
Implementación del modelo para el reconocimiento 
automático de formas 
 
 
4.1 Preprocesamiento 
 
Con el preprocesamiento de una imagen de entrada se busca modificar dicha imagen 

para que el módulo de segmentación produzca los resultados deseados, ya que dicho 

módulo agrupa en regiones homogéneas de color; el preprocesamiento debe devolver 

una nueva imagen con sus píxeles totalmente saturados para que la diferencia entre 

regiones sea más notoria. Considerando que  los objetos de interés son rostros, los 

píxeles que no cuenten con los tonos del color de la piel son descartados, es decir, los 

píxeles cuyo hue esté entre los violetas, los azules y los verdes. Debido a una baja 

saturación o al exceso de luz u oscuridad, el hue es difícil de reconocer, por esta razón, 

los píxeles con poca saturación, poca luz, o mucha luminosidad son descartados 

también. Este proceso de saturación produce la imagen Is. Para la creación de Is se 

aplica el siguiente algoritmo. 

FOR y=0 TO altoImagen DO 
FOR x=0 TO anchoImagen DO 

r = getRed(x, y) 
g = getGreen(x, y) 
b = getBlue(x, y) 

 
lightness = 0.3*r + 0.59*g + 0.11*b 

 
IF saturation(x, y) > LOW_SATURATION AND 
   lightness > LOW_LIGHTNESS AND 
   lightness <  HIGH_LIGHTNESS  AND 
   (hue(x, y) <= 60 OR  hue(x, y) >= 336) THEN 

    
   setHSB(x, y, hue(x, y), 1, 1) 
   

ELSE 
    

// Píxel en blanco 
   setHSB(x, y, 0, 0, 1) 
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En donde 

getRed(x, y): devuelve el componente red del RGB del píxel x, y [0-255]. 
getGreen(x,y):devuelve el componente green del RGB del píxel x, y [0-
255]. 
getBlue(x, y):devuelve el componente blue del RGB del píxel x, y [0-255]. 
 
saturation(x, y): porcentaje de saturación del píxel x, y [0-100]. 
hue(x, y): nivel del hue del píxel x, y [0-359]. 
setHSB(x, y, h, s, b): asigna los valores de hue (h), saturación (s) y 
brillantez (b), en el píxel x, y. 
 
LOW_LIGHTNESS: en el sistema esta parámetro es toma valor de 60. 
HIGH_LIGHTNESS: en el sistema esta parámetro es toma valor de 250. 
LOW_SATURATION: en el sistema esta parámetro es toma valor del cinco por 
ciento. 

 

 

El hecho de dejar únicamente los píxeles que probablemente formen parte de un rostro 

no es suficiente. Puesto que la segmentación une píxeles contiguos homogéneos, es 

posible que objetos distintos queden agrupados en la misma región, por ejemplo, 

cuando dos rostros están juntos; o en escenas de abrazos donde los brazos o manos se 

mezclan con el rostro por tener colores similares. Para solucionar este problema, se 

implementó un filtro de umbral basado en las características de borde tomado de Digital 

Image Processing, González 1992. Este filtro considera aquellos píxeles que se 

encuentran en o cerca del borde entre los objetos y el fondo, para localizar estos puntos 

se puede calcular la magnitud del  vector  gradiente. El gradiente en el punto(x, y) está 

dado por: 
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Y su magnitud  por: 

 22f)( yx GGmagf +=∇=∇

 

Las derivadas parciales pueden ser calculadas utilizando operadores de Sobel, esto es: 

 

  )2()2( 321987 zzzzzzGx ++−++=

 
)2()2( 741963 zzzzzzGy ++−++=

 

 

Donde el valor de cada z es el nivel de gris del píxel.  A continuación se muestra la 

mascara para calcular el gradiente en el  punto central de la mascara: 

 

z1 z2 z3

z4 z5 z6

z7 z8 z9

 

[González, 1992] 

 

 

Todos los píxeles que  se encuentren alejados de los bordes son aquellos en los cuales la 

magnitud del gradiente es menor a T. Donde T es el umbral. Al aplicar este filtro sobre 

la imagen original se obtiene  la imagen binaria Iu. Donde cada píxel (x, y) de Iu es 

blanco si  en el píxel (x, y) de la imagen original es menor a T, de lo contrario es 

negro. 

f∇
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Entre más pequeño sea T mayor será el número de píxeles negros en Iu, Como se podrá 

ver, el valor de T no puede ser un valor fijo contra el que se evalúen todas las imágenes 

de entrada. Ya que valores muy pequeños de T para imágenes donde aparezcan objetos 

relativamente pequeños puede provocar que detalles del objeto se pierdan o bien que 

estos sean divididos. En cambio, valores grandes para T para imágenes con una porción 

considerable de píxeles con el color de interés puede llevar a que varios objetos sean 

agrupados en la misma región. Por  lo tanto, entre mayor sea la proporción de píxeles 

cuyo hue se encuentre en la zona de los rojos menor debe ser el valor para T y 

viceversa.    

 

Como la segmentación se enfoca básicamente en el hue; los píxeles blancos y negros, al 

carecer de hue, serán ignorados durante la segmentación. Así que si se multiplica la 

imagen  Is con Iu se obtendrá el resultado deseado, es decir, se localizarán las zonas con 

el color de interés y a su vez quedarán separadas a causa del filtro de borde. A 

continuación se muestra un ejemplo del preprocesamiento de una imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.1 Imagen de entrada 
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Fig. 4.2 Imagen Is  resultado del 

proceso de saturación de la imagen 

original. Si se diera la 

segmentación de esta imagen sin el 

filtro de bordes, el rostro, el cuello 

y parte del vestido quedarían 

agrupados en una misma región. 

 

 

Fig. 4.3 Imagen Iu resultado de 

aplicar el filtro de bordes a la 

imagen original. El valor del 

umbral T fue de 0.15 

 

 

 

 

 

Fig. 4.4 Multiplicación de  Is  y Iu. 

Como se puede ver, La zona roja 

de la imagen Is queda dividida por 

los bordes en cara, cuello y vestido. 

Por lo que en la segmentación se 

considerarán como regiones 

distintas. 
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Este mecanismo funciona con imágenes de color en las cuales el color de la piel no es 

alterado, en otras palabras, el hue de la piel está en el rango de los rojos y rosas. Sin 

embargo, con unas pequeñas modificaciones otro tipo de imágenes, también muy 

comunes, pueden ser alteradas para que se obtengan resultados deseados. Este tipo de 

imágenes son las de escalas de grises y las de tonalidad uniforme. Si se aplicara el 

directamente el preprocesamiento descrito anteriormente se obtendrían imágenes sin 

color con las cuales la segmentación no puede hacer nada. En el caso de las imágenes en 

una misma tonalidad sus píxeles serían descartados si es que la tonalidad sea diferente a 

los tonos rojos. 

Antes de realizar cualquier modificación a la imagen es necesario reconocer con que 

tipo de imagen se está trabajando. Ambos tipos pueden ser identificadas gracias al 

histograma de color de cada imagen. En el caso de las imágenes en escalas de grises al 

no poseer ningún color su histograma estará totalmente vacío. Y en el caso de las 

imágenes de una misma gama e color su histograma tendrá sólo una montaña con la 

cima sobre el color más predominante. Enseguida se muestra un ejemplo de este tipo 

con su correspondiente histograma. 

 

Fig. 4.6 

Fig. 4.5 
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Cuando una imagen está en tonos de grises está se multiplica por otra imagen en tonos 

de rojo y con las mismas dimensiones que la primera, con esto se logra que los píxeles 

con luminosidad alta queden de color rojo por lo que en la fase de segmentación esos 

píxeles sí podrán ser agrupados. En el caso de las imágenes con de una misma tonalidad 

lo único que se realiza es un corrimiento de color, esto es, que toda la montaña es 

trasladada a las zona de los rojos, colocando la cima de la montaña sobre la posición 

media del rango de colores de la piel (En el sistema se considero 44 como parte media  

del rango de color de piel). Después de estas modificaciones las imágenes pasan por el 

proceso descrito en el inicio de esta sección. Las figuras siguientes muestran el 

resultado de estas modificaciones sobre las imágenes y sobres sus histogramas. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 Fig. 4.7 

 

Fig. 4.8 
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4.2 Segmentación automática 

 

Como se mencionó en al capítulo tres, la segmentación divide la imagen en sus zonas de 

interés (objetos). El nivel de la segmentación depende del problema que se desea 

resolver, esto es, que la segmentación se debe detener cuando los objetos de interés de 

la aplicación han sido separados. En aplicaciones donde no se desea o no es posible la 

intervención del ser humano que indique cuáles son las regiones de interés en una 

imagen de entrada dada es necesario una segmentación automática, sin embargo esta es 

una de las tareas más difíciles en el procesamiento de imágenes. Este paso es clave para 

el éxito o fracaso del análisis de las imágenes. Es por esto que se debe poner especial 

cuidado a esta etapa del procesamiento y análisis de imágenes [González, 1992]. 

 

Un objeto puede ser descrito en términos de su contorno o en términos la región que 

ocupa. Si se realiza una segmentación basada en el contorno de la figura algoritmos para 

la detección de bordes son requeridos los cuales se enfocan en el cambio brusco entre 

píxeles contiguos. En cambio si se realiza una segmentación por región es necesario 

dividir la imagen en zonas homogéneas, en estos casos, algoritmos de umbral 

(thresholding),  de expansión de regiones y división-mezcla de regiones son utilizados 

[Pitas, 1993]. 

 

Este sistema en la etapa de la segmentación aplicó principalmente un enfoque basado 

principalmente en regiones homogéneas. Pero debido a la naturaleza de las imágenes, 

fotografías de personas en situaciones comunes, en donde generalmente los objetos de 

interés (rostros) están muy cercanos a otros que también son similares a ellos en color 
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(otros rostros, brazos etc.) fue necesario aplicar algoritmos para la detección de bordes 

que permitieran ubicar cada objeto en regiones independientes.  

 

Existen muchos algoritmos para la segmentación de imágenes sin embargo la mayoría 

de ellos se enfocan a imágenes monocromáticas, la desventaja de estos métodos es que 

sus resultados pueden variar drásticamente debido a la influencia de la luz y las sombras 

de las imágenes. Otros métodos se apoyan en los valores RGB pero aún así son técnicas 

basadas en los niveles de gris o bien dependen del ajuste de parámetros [Ito, 1995]. 

Debido a esto, el módulo de segmentación del sistema está basado en el método 

propuesto Ito, Shimazu, Yokoyama y Matushita en “Fuzzy Logic Non-Parametric Color 

Image Segmentation with Optional Block Processing” ACM 1995. La razón por la que 

seleccionó este método fue el hecho de que con este método no es necesario que un 

usuario ajuste los parámetros, permitiendo que se pueda realizar una segmentación 

automática. 

 

 

4.2.1 Representación del color 

 

El considerar solamente el atributo de luminosidad como características para realizar la 

segmentación no es muy buena idea debido a que es influenciada por  las sombras de la 

imagen y no siempre refleja las características de la región. Por eso, es más 

recomendable usar propiedades de color junto con la luminosidad para efectuar la 

segmentación. 
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Este método utiliza un espacio de color psicológico compuesto por tres atributos: color 

(hue), saturación (saturation) y Luminosidad (lightness). Estos tres atributos tiene poca 

correlación entre ellos y cambian independientemente lo que los hace más fáciles de 

manejar [Ito, 1995].  

 

El hue es un atributo asociado con la longitud de onda más dominante en una mezcla de 

ondas de luz, el hue representa el color más predominante percibido  por el observador. 

La saturación se refiere a la pureza del hue, esto es, a la cantidad de luz blanca mezclada 

con el hue; el nivel de saturación es inversamente proporcional a la cantidad de luz 

blanca mezclada con hue. La brillantez se define como la intensidad cromática. Estas 

características generalmente son utilizadas para distinguir un color de otro [González, 

1992]. 

 

 

 

 
Fig. 4.9 Representación del Hue y  

del rango de los rojos usados en el sistema. 
 

 

 

Los atributos de color y saturación son calculados por medio de la función RGBtoHSB 

(int red, int green, int blue, float [] hsbvals) de la clase Color de la plataforma Java. La 

luminosidad se obtiene de la siguiente manera: 

 

L = 0.3R + 0.59G + 0.11B  [Ito, 1995] 
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4.2.2 Creación de conjuntos difusos de color 

 

Al representar el color en forma de un conjunto difuso su manipulación se facilita más 

debido a su fácil reconocimiento. La creación de estos conjuntos está basada en el 

histograma de color de la imagen de entrada. El proceso para la creación de los 

conjuntos difusos es el siguiente. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Fig. 4.10 Imagen original 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.11 Imagen preprocesada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.12 Histograma de la imagen preprocesada 

 

1. Creación del histograma de color. 

El rango de color (hue) va de cero a 

359 la granularidad del histograma 

es de una unidad por lo que los 

valores reales del color para cada 

píxel de la imagen son redondeados 

al entero más cercano. En caso de 

que la saturación de algún píxel sea 

demasiado baja, dicho píxel es 

descartado en la construcción del 

histograma. En el sistema píxeles 

con saturación menor o igual al 

cinco por ciento son considerados 

como píxeles de baja saturación. 
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2. Suavizado del histograma. El propósito del suavizado del histograma es reducir los 

cambios bruscos entre un color específico y otro, ya que de lo contrario colores muy 

parecidos podrían ser agrupados en conjuntos distintos.  EL suavizado consiste en 

hacer un promedio del valor en el histograma  de un color específico y sus dos 

vecinos laterales, esto es: 

 

FOR i = 0 TO nivelSuaviizado DO 
FOR j = 1 TO 359 DO 

promedio = (Hue[i-1] + Hue[i] + 
Hue[i+1])/3 

Hue[i] = promedio  
       

 

    En caso de que el valor anterior de Hue en la posición i no sea muy distinto al de sus 

vecinos, el nuevo valor que se le asigne no variará mucho del anterior. En caso de 

que  al antiguo valor en i sí sea muy distinto al de sus vecinos, con el nuevo valor se 

logra que la diferencia sea mucho más pequeña logrando una variación más suave 

entre posiciones contiguas del histograma. 

 

 

3. Normalización del histograma. Se busca el valor máximo de todo el histograma de 

color, posteriormente se divide cada posición del histograma por dicho valor. De 

este modo los valor del histograma entre estarán entre cero y uno, los cuales 

posteriormente como los valores correspondientes a las funciones de membresía de 

los conjuntos. 
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4. Creación de los conjuntos difusos. La idea general es establecer una función de 

membresía de tipo triangular sobre cada montaña que se forman en el histograma; 

con el vértice superior del triángulo sobre la cima de la montaña. En zonas donde las 

cimas de las montañas estén muy cercanas entre ellas, las funciones se agrupan de 

modo que se forma sólo una función de tipo trapecio. A continuación se describe el 

proceso para la creación de los conjuntos difusos. 

 

 Se identifican los rangos de continuidad Rn del histograma de color. Esto es: 

 

 

 

 

 

Done: 

MIN es el valor mínimo necesario para que el valor del histograma en la 

posición x sea considerado diferente de cero, esto con el fin de descartar 

valores poco relevantes. En el sistema se utilizó un valor para MIN de 0.05 

i  es el inicio del rango. 0 <=  i < 359 

N es el total de rangos. 

 

Para cada rango Rn del histograma de color se localizan los máximos y mínimos 

locales. 

Se Halla  el conjunto MAXMIN  que contiene  los posibles máximos y mínimos de Rn. 

Esto es: 

 

[ ] [ ] }1&|{ MINxiHueMINxiHuexRn >++>+=

0
0

=
=
I

N

n

nR
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Donde: 

 

MINY es el valor mínimo requerido para que la diferencia entre los valores del 

histograma sea considerada como significativa, con esto se evita que puntos 

irrelevantes sean considerados máximos o mínimos. En el sistema se utilizó un 

valor para MINY de 0.02. 

 

Se determinan máximos y mínimos de cada Rn. Del conjunto MAXMIN se eliminan los 

puntos que no se encuentren en un valle o en una cima del histograma de color, esto se 

logra de la siguiente manera: 

indexPuntoFijo = 0 
puntoFijo = MAXMIN[0] 
puntoActual = MAXMIN[1] 
 
IF  Hue[puntoFijo] > Hue[puntoActual] THEN 

esMaximo =  true 
    ELSE 

 esMaximo = false 
 
FOR j = 1 TO tamaño MAXMIN DO  

puntoActual  = MAXMIN[j] 
IF ( Hue[puntoActual] > Hue[puntoFijo] AND 

!esMax)  
        OR (Hue[puntoActual] < Hue[puntoFijo] AND 
esMax) THEN 
 

esMax = !esMax; 
  
     ELSE 
      Se elimina el elemento de 
               MAXMIN[indexPuntoFijo] 
               j = j-1 
     
     puntoFijo  =  puntoActual 
     indexPuntoFijo  =  j 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]

  
}   |1  and                             

  |1   - | and                             
)   11or   11  (|{

MINYx -   Huex|Hue
MINYxHuexHue

xHuexHuexHuexHuexHuexHuexMAXMIN

>+
>−

+<>−+><−=

nRx ∈−1
nRx ∈+1
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Lo que se hace con este algoritmo es que si una posición x en MAXMIN es 

considerada como máximo pero el siguiente punto es mayor que x entonces se 

descarta x y el nuevo máximo es el punto siguiente. Lo mismo sucede cuando x es 

marcado como mínimo pero el punto siguiente es todavía menor que x. Al 

finalizar el conjunto MAXMIN será un arreglo ordenado de manera ascendente. 

 

 

Creación de las funciones de membresía. 

 

Si existe x alguna que no pertenezca a ningún Rn, y por lo tanto a ningún conjunto, su 

valor de membresía es cero, esto es,  para toda x tal que Hue[x] < MIN   )(xµ  =  0 .  

Donde MIN es el valor mínimo necesario para que el valor del histograma en la 

posición x sea considerado diferente de cero. En el sistema se utilizó un valor para 

MIN de 0.05 y  )(xµ   es la función de membresía para x. 

Para las x que sí pertenecen a algún Rn el valor de pertenecía de x al conjunto es 

el siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
En donde:  
 

MAXMINMAXkMAXj ∈, . 
MAXj  es el máximo más cercano por la izquierda a x. 
MAXk  es el máximo más cercano por la derecha a x. 
DISTANCIA_TRAPECIO distancia a la que se consideran las 
cimas de las montañas del histograma como cercanas. En el 
sistema este parámetro fue de 15 unidades. 
 

⎩
⎨
⎧ <−

=
caso otroen     )(

_   si          1
)(

xf
TRAPECIODISTANCIAMAXjMAXk

xµ
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)(xf  es la función que representa la recta que pasa por los 
puntos (MAXx, 1) y (MINx, 0). 

MAXMINMINxMAXx ∈, . 
MINxMAXx ≠  

MINxxMAXxMINxxMAXx ≥≥≤≤    ó    
 
 
 

En las siguientes figuras se muestran el resultado den la creación de los conjuntos 

difusos y la evaluación en cada punto del histograma. En  las  cimas de las 

montañas del histograma el valor de pertenencia es de uno. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.13 Funciones de membresía para el 
histograma de color, considerando todo el rango 

hue. 

Fig. 4.14 Funciones de membresía para el 
histograma de color, considerando sólo el rango 

de rojos del hue. 
 

 

Cada conjunto es etiquetado con un número para su identificación, y también se le 

asigna un color representativo x a cada uno. Este color representativo es el color cuyo 

Hue[x] se el valor máximo dentro del rango de la función. En caso de que haya varios 

máximos con el mismo valor se toma el color x más pequeño. Este color será utilizado 

para distinguir píxeles de regiones diferentes. Debido a que los tonos de rojo se 

encuentran en los extremos de la gama del hue es necesario unir los conjuntos que 

agrupe cada extremo. En caso de que exista continuidad en ambos extremos,  el último 

conjunto es etiquetado con el mismo número que se le asigno al primero, lo mismo se 

hace con el color representativo del último conjunto. 
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Identificación de regiones rectangulares. Para detectar las regiones se aplica un 

algoritmo de mezclado de regiones. Para esto  se hace un recorrido por cada píxel de la 

imagen, si éste es negro o blanco es descartado. Si a dicho punto no se le tiene asignado 

una región se le designa una que lo abarque. Posteriormente, usando una conectividad 

de cuatro, se verifica si cada uno de sus vecinos pertenece al mismo conjunto, o lo que 

es lo mismo, que sus respectivos colores representativos sean iguales. Si el píxel vecino 

todavía no está englobado por ninguna región entonces la región a la que pertenece el 

píxel central se expande de modo que cubra el píxel vecino. En caso de que ya 

pertenezca a una región, entonces las dos regiones se mezclan de modo que los píxeles 

de ambas regiones queden contenidos en una sola. A continuación se muestra el 

pseudocódigo para dicho algoritmo.   

 
FOR y = 1 TO imagenHeight – 1 DO 
     FOR x = 1 TO iamgenWidth DO 
          IF representativo(x,y) != blanco AND  
             representativo(x,y) != negro THEN 
 
           IF p(x,y) no pertenece a ninguna región THEN 
       p(x,y) se agrega a una nueva región 
   
          IF representativo(x, y-1) == representativo(x, y) THEN 
               IF p(x, y-1) no pertenece a ninguna región THEN 
                    agregar p(x, y-1) a la región de p(x, y) 
               ELSE 
                    mezclar las regiones de p(x, y) y p(x, y-1) 
 
          IF representativo(x+1, y) == representativo(x, y) THEN 
               IF p(x+1, y) no pertenece a ninguna región THEN 
                    agregar p(x+1, y) a la región de p(x, y) 
               ELSE 
                    mezclar las regiones de p(x, y) y p(x+1, y)   
  
          IF representativo(x, y+1) == representativo(x,y) THEN 
               IF p(x, y+1) no pertenece a ninguna región THEN 
                    agregar p(x, y+1) a la región de p(x, y) 
               ELSE 
                    mezclar las regiones de p(x, y) y p(x, y+1)   
 
          IF representativo(x-1, y) == representativo(x, y) THEN 
               IF p(x-1,y) no pertenece a ninguna región THEN 
                    agregar p(x-1, y) a la región de p(x, y) 
               ELSE 
                    mezclar las regiones de p(x, y) y p(x-1, y)   
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Del total de las regiones detectadas se descartan las que sean muy pequeñas ya que 

probablemente se trate de regiones basura. Puesto que se asume que el área del rostro es 

mayor del 30 por ciento del área del rectángulo que lo contiene, regiones donde el área 

de los objetos contenidos es menor al 30 por ciento también son consideradas como 

regiones basura y no son consideradas. Las figuras siguientes muestran las regiones 

rectangulares de l imagen de entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.15 Regiones detectadas mostrado 
el color representativo de cada región 

Fig. 4.16 Regiones detectadas mostrado la 
imagen original 
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4.3 Representación 

 

Entre las regiones detectadas en la etapa de la segmentación muy probablemente se 

encuentren rostros, pero también es muy probable que otros objetos que con tonalidad 

similar a la piel se localicen dentro de las regiones producidas por la segmentación, por 

esta razón es necesario representar cada objeto de cada región de forma tal que sea 

posible su comparación para que con ello el sistema devuelva los objetos que más 

cumplan con las características de un rostro.  

 

La representación se puede llevar a cabo siguiendo dos enfoques. Uno es considerando 

todo el contenido de la región y sus características internas o representar el cada región 

por sus propiedades externas, esto es, su contorno. En este sistema se decidió 

representar cada región considerando sólo su contorno ya que el sistema se enfoca más 

en la forma de los objeto en lugar de su color o textura. 

 

Para representar el contorno de los objetos se utilizaron descriptores de Fourier ya que 

tienen interesantes propiedades de invarianza (escala, rotación, punto de inicio) que 

pueden ser utilizadas en aplicaciones para el reconocimiento de objetos  [Pitas, 1993]. 

 

El contorno de un objeto puede ser visto como una secuencia de números complejos que 

generan la función compleja ttt jyxb +=  la cual es periódica con periodo N, en donde N 

es el total de puntos y  t=0,…, N-1. Esto es, el eje x del contorno es visto como el eje 

real en el plano de los complejos y el eje y como el imaginario. La representación está 

basada solamente en el contorno del objeto por lo que si el objeto tiene huecos no afecta 

en la representación [Rafiei, 2002]. 
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Dada la función  la Transformada Discreta de Fourier para  es: tb tb

 

 

 

 

Para u = 0, 1, …, N-1. El coeficiente complejo  es llamado descriptor de 

Fourier para el contorno dado. Utilizando la inversa de la Transformada de 

Fourier se puede reconstruir el contorno  esto es: 

)(ua

tb

 

 

 

 

Donde k = 0, 1, …, N -1. La ventaja  los descriptores de Fourier es que permiten 

aproximar el contorno  sin necesidad de utilizar todos los coeficientes , es 

decir utilizar  solo M coeficientes, donde M<N. Esto es: 

tb )(ua

 

 

 

 

                                                                                          [González, 1992] 
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En las siguientes figuras se muestra el contorno de un rostro, así como su 

reconstrucción utilizando diferentes cantidades de sus correspondientes 

descriptotes de Fourier. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

             

Fig. 4.17 Imagen original Fig. 4.18 Trazado del contorno 

Fig. 4.19  
Reconstrucción del contorno usando  

159 descriptores (todos) 

Fig. 4.20 
Reconstrucción del contorno usando  

157 descriptores 
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Fig. 4.21 
Reconstrucción del contorno usando  

150 descriptores 

Fig. 4.22 
Reconstrucción del contorno usando  

100 descriptores 
 

 

             

Fig. 4.23 
Reconstrucción del contorno usando  

40 descriptores 

Fig. 4.24 
Reconstrucción del contorno usando  

10 descriptores 
 

 

Como se puede observar los coeficientes de más alta frecuencia representan los detalles 

del contorno, mientras que los de baja describen el contorno de manera más general. 
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Como se mencionó anteriormente los descriptores de Fourier tiene propiedades 

interesantes, entre las cuales se encuentran las siguientes. 

 

• El coeficiente  representa el centro de gravedad del contorno, por lo 

que si el contorno  es trasladado, esto es: 

)0(a

tb

 

 

Afecta exclusivamente al descriptor  esto es: )0(a

 

[Pitas, 1993] 

 

)( 00 jyxbTb tt ++=

)()0()0( 00 jyxaTa ++=

• El coeficiente  nombrado generalmente como la frecuencia 

fundamental y su magnitud     resulta ser la amplitud más grande 

cuando el contorno es recorrido en sentido contrario a las manecillas del 

reloj y dicho contorno no se corta a sí mismo [Rafiei, 2002].     

 

)1(a

|)1(| a

• La rotación de las coordenadas de la curva por el ángulo θ . 

  

provoca un desplazamiento de fase en los coeficientes en igual medida, 

esto es: 

θbRb = i
tt e 

      [Pitas, 1993] 
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• Si el contorno  es escalado por el factor tb α  con respecto al sistema 

coordenado que tiene como origen el centro de gravedad   del 

contorno  resulta en un escalamiento de igual medida en los coeficientes 

de Fourier de . Esto es: 

)0(a

tb

tb

                                                                                Sb

                                                                                                            [Pitas, 1993] 

 

tt bα=

)()( uaSa u α=

• Por último, si el punto de inicio en el trazado del contorno cambia, 

entonces la secuencia de puntos  tiene que ser redefinida tb

 

El cambio de punto de inicio en el trazado del contorno, se ve reflejado en 

los descriptores de la siguiente manera: 

 

00 tttotttt jyxbPb −−− +==

NutjeuauPa /2)()( 0π−=

[González, 1992] 

Considerando estas propiedades, los descriptores de Fourier ofrecen una descripción 

invariante del contorno. La magnitud los coeficientes |  es invariante a la rotación 

y traslación, y el argumento de  es invariante al escalamiento. Por lo que el error de 

media cuadrada 

)(| ua

)(ua

 

 

Puede ser utilizada para comparar curvas  y  en sistemas enfocados al 

reconocimiento de objetos [Pitas, 1993]. 

tb1 tb2
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Una vez detectadas las regiones de interés, es necesaria que sean representadas para que 

después puedan ser comparadas. Los pasos que se siguen en el sistema para dicha 

representación son: 

 

1. Limpiar cada región, de modo que se tenga una porción de la imagen donde 

exclusivamente aparezca el objeto que abarca la región. Por ejemplo, 

consideremos la siguiente zona de la imagen segmentada.              

                                                                                          1 
                                                                                                    

                                                                                    

                                                                                      2                          

 

Como se puede ver cada objeto tiene asignada una región rectangular, sin embargo, 

existe traslape entre regiones, por ejemplo, en la figura anterior la cara está asociada a la 

región uno, mientras que el brazo a la región dos, pero a pesar de eso, parte de la cara 

también queda cubierta en la región dos. El proceso de limpiado de regiones devuelve 

un conjunto de subimágenes binarias donde solo aparece un objeto por cada región. A 

continuación se describe dicho procedimiento. 

 
Para cada región de la imagen 
     For y = 0 TO alto de la región DO 
          FOR x = 0 TO ancho de la región DO 
               IF pixel(x, y) esta asociado a al región actual 
THEN 
  marcar pixel(x, y) como negro 
               ELSE 
                   marcar pixel(x, y) como blanco 
 
 
Con dicho procedimiento se obtienen las siguientes imágenes resultantes 
 
 

            

Fig. 4.25 
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2. Se traza el contorno del objeto que se encuentra en cada región. Para hacer el 

trazado de los objetos, los puntos que se encuentran en sus bordes son ligados, 

usando el siguiente procedimiento: 

 

 
 

direccion = 0 
direccionTemporal = 0 
 
// p(x, y) es cualquier punto sobre el contorno del 
objeto 
 
xInicio = coordenada x de p(x, y) 
yInicio = coordenada y de p(x, y) 
xTem = xinicio 
yTem = yInicio 
 
REPEAT 
     distanciaMin = INFINITO 
     haySiguiente = false 
 
     distancia = distancia entre PI/4 y direccion 
     IF p(x+1, y-1) está en el contorno AND 
        p(x+1, y-1) no ha sido ligado AND 
        distancia < distanciaMin THEN 
           
          distanciaTemporal = PI/4 
          distanciaMin = distancia 
          xTemP = x+1 
          yTemp = y-1 
          haySiguiente = true 
 
 
     distancia = distancia entre 0 y direccion 
     IF p(x+1, y) está en el contorno AND 
        p(x+1, y) no ha sido ligado AND 
        distancia < distanciaMin THEN 
           
          distanciaTemporal = 0 
          distanciaMin = distancia 
          xTemP = x+1 
          yTemp = y 
          haySiguiente = true 

 74



 
 
 
 
     distancia = distancia entre 7*PI/4 y direccion 
     IF p(x+1, y+1) está en el contorno AND 
        p(x+1, y+1) no ha sido ligado AND 
        distancia < distanciaMin THEN 
           
          distanciaTemporal = 7*PI/4 
          distanciaMin = distancia 
          xTemP = x+1 
          yTemp = y+1 
          haySiguiente = true 
 
     distancia = distancia entre 6*PI/4 y direccion 
     IF p(x, y+1) está en el contorno AND 
        p(x, y+1) no ha sido ligado AND 
        distancia < distanciaMin THEN 
           
          distanciaTemporal = 6*PI/4 
          distanciaMin = distancia 
          xTemP = x 
          yTemp = y+1 
          haySiguiente = true 
 
     distancia = distancia entre 5*PI/4 y direccion 
     IF p(x-1, y+1) está en el contorno AND 
        p(x-1, y+1) no ha sido ligado AND 
        distancia < distanciaMin THEN 
           
          distanciaTemporal = 5*PI/4 
          distanciaMin = distancia 
          xTemP = x-1 
          yTemp = y+1 
          haySiguiente = true 
 
     distancia = distancia entre PI y direccion 
     IF p(x-1, y) está en el contorno AND 
        p(x-1, y) no ha sido ligado AND 
        distancia < distanciaMin THEN 
           
          distanciaTemporal = PI 
          distanciaMin = distancia 
          xTemP = x-1 
          yTemp = y 
          haySiguiente = true 
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     distancia = distancia entre 3*PI/4 y direccion 
     IF p(x-1, y-1) está en el contorno AND 
        p(x-1, y-1) no ha sido ligado AND 
        distancia < distanciaMin THEN 
           
          distanciaTemporal = 3*PI/4 
          distanciaMin = distancia 
          xTemP = x-1 
          yTemp = y-1 
          haySiguiente = true 
 
 
     distancia = distancia entre PI/2 y direccion 
     IF p(x, y-1) está en el contorno AND 
        p(x, y-1) no ha sido ligado AND 
        distancia < distanciaMin THEN 
           
          distanciaTemporal = PI/2 
          distanciaMin = distancia 
          xTemP = x 
          yTemp = y-1 
          haySiguiente = true 
      
      
     IF haySiguiente THEN 
          direccion = direccionTemporal 
          x = xTemp 
          y = yTemp 
          se liga el p(xTemp, yTemp) 
 
     IF xInicio = = x AND yInicio = = y THEN 
          inicio = true 
 
UNTIL !inicio AND haySiguiente    

 
 
 
La idea general de este procedimiento es la de ir ligando el píxel del contorno que tenga  

la dirección más parecida con la que el trazado ha ido creciendo. Y se detiene hasta el 

momento en que se llega al punto a partir del cual se comenzó el trazado o en el caso de 

que no pueda seguir uniendo más puntos. Al final se tendrá una lista con la secuencias 

de puntos que describen el contorno de objeto. Para no almacenar todo los puntos del 

contorno, en el sistema sólo se guardaron los puntos en intervalos de diez. 
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Este algoritmo funciona correctamente la mayoría de los casos, sin embargo en casos 

como el siguiente el trazado no puede ser continuado. 

 

 > > > v 

 1 2 3 v 

   4 v 

  7 5 v 

    6 

 

 

Siguiendo la secuencia del trazado, en píxel número cinco la dirección del trazado es de 

3*PI/2 la dirección entre cinco y seis es de 7*PI/4 mientras que la dirección entre cinco 

y siete es de PI, por lo que al ser más pequeña la distancia entre la dirección del trazado 

y la dirección entre cinco y seis, el siguiente píxel ligado es el seis, sin embargo, 

llegando a ese punto ya no se puede ligar ningún otro píxel y no se llega al inicio del 

trazado. Para solucionar este problema se aplica un filtro que elimine los píxeles con 

características similares al píxel seis.  Con lo que se tendría la siguiente secuencia.  

 

 > > >  

^ 1 2 3 v 

^ 8  4 v 

^ 7 6 5 v 

 < < <  
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A continuación se muestran las los objetos de cada región y el trazado de sus 

respectivos contornos. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.26 Fig. 4.27 

3. Creación de los descriptores de Fourier para el contorno de cada objeto.  Con el 

trazado del contorno se obtiene una lista de puntos que describen el contorno de 

cada objeto, esto es, ttt jyxb +=  donde t va de 0 a N, y N es el total de puntos 

que describe el contorno. Con la secuencia de puntos bt se calculan sus 

descriptores de Fourier como se describió al principio de este capítulo. 

 

De este modo cada objeto tendrá asociado una región, un conjunto de puntos que 

describen su contorno y un conjunto de coeficientes de Fourier (números 

complejos) que representan su contorno. 
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Para que sea posible realizar comparaciones del contorno de cada objeto con un 

contorno general de rostro es necesario normalizar los descriptores. El primer 

paso para normalizar los descriptores es establecer el primer descriptor a(0) en 

cero, con esto se traslada el centro de gravedad de la curva al origen, lo que 

permite que la comparación sea invariante a la ubicación de la curva. Después el 

resto de los descriptores es dividido por la magnitud de a(1). Recordemos que 

a(1) es la frecuencia fundamental, y si magnitud resulta ser la amplitud mayor, 

con esto se logra la normalización con respecto a la escala [15i]. Por último, 

usando la magnitud de cada descriptor se logra la invarianza de rotación. Una 

vez normalizados los descriptores se puede decir que el objeto ha quedado 

representado y listo para su reconocimiento. 

 

 

4.4 Reconocimiento. 

 

El reconocimiento es la última etapa del análisis de imágenes. En el caso de este sistema 

el reconocimiento se enfoca en indicar si un objeto identificado y representado en las 

etapas anteriores se puede considerar como rostro. Para lograr este reconocimiento, la 

representación del contorno de cada objeto se compara con la representación de un 

rostro predefinido como rostro modelo. Usando el error de la media cuadrada se puede 

obtener un grado de similitud entre las dos representaciones de los contornos. 
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Entre más pequeños sean el valor de E mayor es el grado de similitud entre bt1 y bt2. En 

caso de ser iguales el valor de E es cero. A continuación se muestra la comparación de 

dos objetos con respecto a un modelo predefinido. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Fig. 4.28 Contorno usado como modelo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.30 Comparación con el contorno 
 de otro rostro E = 0.037 

 
Fig. 4.29 Comparación del modelo  

consigo mismo E=0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 4.31 Comparación con el contorno 
 de un brazo E = 0.44 
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Como se puede ver en las imágenes,  El valor de E en la comparación del modelo con  

otro rostro es más pequeño que el valor obtenido cuando se compara con un brazo. 

Contornos que al ser comprados con un modelo de rostro obtienen un error pequeño 

pueden ser reconocidos como un rostro. De modo que del total de objetos identificados 

en la segmentación solo serán mostrados al usuario aquellos que sean reconocidos como 

un rostro. El parámetro E que indica si un contorno es reconocido como rostro puede ser 

ajustado según las necesidades del usuario. Entre más pequeño sea E más parecido serán 

los objetos al modelo. 
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