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Resumen

En este art́ıculo se presenta un nuevo método para
la indexación de imágenes de un conjunto de ob-
jetos 3D. Las caracteŕısticas topológicas de las re-
giones de las imágenes se utilizan para definir un
ı́ndice basado en el teoŕıa de conexión de regiones
y en la teoŕıa de matroides orientadas. Ambos
son formalismos para la representación y el ra-
zonamiento espacial cualitativo y son complemen-
tarios en el sentido que mientras que el primero
describe el tipo de conexión entre pares de regiones
conectadas, el segundo codifica la posición relativa
de las regiones de las imágenes respecto a pares de
regiones no conectadas y proporciona información
topológica local y global sobre su distribución es-
pacial. Esta técnica de indexación se aplica a la
generación de hipótesis para reducir el número de
candidatos en procesos de reconocimiento de obje-
tos a partir de una sola imagen.

Palabras clave: Reconocimiento de objetos,
indexación de imágenes, matroides orientadas,
teoŕıa de conexión de regiones.

1 INTRODUCCIÓN

En esta art́ıculo se presenta un nuevo método para
la indexación de vistas de objetos 3D que se aplica
a la generación de hipótesis para reducir el número
de candidatos en procesos de reconocimiento de
objetos 3D a partir de una sola vista. Dado un

conjunto de vistas de distintos objetos 3D, el pro-
blema del reconocimiento del objeto utilizando
una sola vista se puede considerar como el prob-
lema de encontrar un subconjunto del conjunto
de regiones en la imagen con una estructura rela-
cional idéntica a la de un miembro del conjunto de
vistas. La manera estándar de reducir la comple-
jidad de esta comparación es subdividir el proble-
ma en dos partes: generación de hipótesis seguida
de una verificación. Para que sea de interés para
el reconocimiento de objetos, la generación de
hipótesis debe ser un procedimiento relativamente
rápido aunque impreciso en el cual se generan un
cierto número de candidatos. De esta manera la
verificación se puede llevar a cabo usando un pro-
cedimiento más complejo, y por lo tanto, más lento
[1] pero sobre un número reducido de candidatos.

La generación de hipótesis puede realizarse muy
eficientemente a través de un método de in-
dexación en que el conjunto de vistas del conjunto
de objetos 3D se registra en una tabla indexada
por una cierta función de las mismas.

Se presenta en este art́ıculo una técnica de in-
dexación de vistas que combina teoŕıa de conexión
de regiones (RCC) y la teoŕıa de matroides ori-
entadas (OMT). Para ser más exactos, el tipo
de conectividad entre las regiones conectadas de
las vistas se describe mediante el formalismo
de la RCC [2], mientras que las caracteŕısticas
topológicas de las regiones desconectadas de las
vistas se codifican mediante una estructura de
datos llamada conjunto de cocircuitos [3]. El con-
junto de cocircuitos, que es una estructura de
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Figura 1: Algunas de las 8 posiciones relativas posibles entre dos regiones y la descripción correspondiente
con el formalismo del teoŕıa de conexión de regiones. En la situación (a) a está desconectado de b, en
(b) a está externamente conectado a b, en (c) a está parcialmente solapado con b, en (d) a es interno y
tangencial a b, en (e) a es interno y no tangencial a b y, finalmente, en la situación (f) a y b coinciden.
Las dos posiciones restantes pueden obtenerse de (d) y (e) intercambiando a con b.

datos combinatoria perteneciente al grupo de ma-
troides orientadas, permite codificar relaciones de
incidencia y posición relativa de los elementos de
la imagen y proporciona, a su vez, información
topológica local y global sobre su distribución es-
pacial. El razonamiento de la RCC se basa en
tablas, mientras que la representación de las OMT
permite utilizar técnicas algebraicas. La com-
binación de estas dos descripciones se usa como
ı́ndice del conjunto de vistas. Puesto que el ı́ndice
se representa de forma discreta, éste se ajusta per-
fectamente a esta representación discreta.

Este método para la indexación de vistas se em-
plea en la generación de hipótesis para el re-
conocimiento de objetos 3D a partir de una sola
vista y puede considerarse como una alterna-
tiva cualitativa a las técnicas geométricas de in-
dexación, [4].

Este art́ıculo es una extensión de [5] en el cual
no se tiene en cuenta la relación de conectivi-
dad entre pares de regiones conectadas en el pro-
ceso de indexado. En [6] se puede observar otro
método para la representación e indexación de for-
mas basado en la geometŕıa combinacional.

Este método se pretende instalar sobre un robot
móvil, que será el encargado de obtener las vistas
de los objetos para aśı poder reconocerlos y a su
vez poderse autolocalizar, aunque no sea el obje-
tivo principal. Para esta aplicación en concreto,
será necesario tener en cuenta el factor temporal
para ayudar a la selección de candidatos a ser re-
conocidos como vistas, y aśı proporcionar más ro-
bustez al sistema.

La organización del art́ıculo es la siguiente: en
la sección 2 se describe la RCC, la teoŕıa de ma-
troides orientadas y sus propiedades de invarian-
cia. En la sección 3 se muestra el método pro-
puesto para la indexación. En la sección 4 se de-
fine la distancia entre conjuntos de cocircuitos y
cómo se aplica en la generación de hipótesis para
el reconocimiento de objectos 3D a partir de una
única vista. En la sección 5 se ilustrará el método

propuesto con algunos resultados experimentales.
Las conclusiones y referencias acaban el art́ıculo.

2 REPRESENTACIÓN
ESPACIAL CUALITATIVA

El razonamiento cualitativo se basa en el
conocimiento comparativo más que en la infor-
mación métrica. La comparación más simple que
se puede llevar a cabo en el dominio espacial es la
comparación entre puntos.

Muchos de los métodos para la representación de
formas y su análisis se basan en extraer puntos y
aristas que se usan para definir descriptores que
son invariantes proyectivos. En este art́ıculo en
lugar de puntos y aristas tomaremos regiones de
imágenes como elementos básicos. La razón para
ello es que las regiones se extraen con más fiabili-
dad de la imagen que puntos y aristas.

En los siguientes apartados se describen los dos
formalismos para la representación y el razona-
miento cualitativo.

2.1 TEORÍA DE LA CONEXIÓN DE
REGIONES

Para regiones del espacio se pueden distinguir
cualitativamente el interior, la frontera y el exte-
rior, sin tener en cuenta la forma o medida efectiva
del objeto. En [7], basándose en la teoŕıa de con-
juntos, se analizan las posibles relaciones entre los
objetos según la anterior clasificación. Las rela-
ciones entre objetos que se examinan son exclusi-
vamente entre sus fronteras y los puntos interiores.
Este método se basa en la distinción entre los val-
ores vaćıo y no-vaćıo para la intersección. Si el ex-
terior se considera como una parte propia del ob-
jeto, entonces existen tres partes para cada objeto
las cuales deben ser comparadas con las correspon-
dientes tres partes de otro objeto. Esto conduce a
una gran cantidad de relaciones teóricamente dis-
tintas, pero tal como puede verse en [7] muchas de
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Figura 2: Algunas de las posibles posiciones de
una región convexa respecto a la envolvente con-
vexa de una región no-convexa.

ellas nunca pueden darse. Realmente sólo nueve
de ellas tienen sentido en el espacio f́ısico.

Algunas variantes de esta teoŕıa han sido desarrol-
ladas por Cohn y sus colaboradores en una serie de
art́ıculos (véase por ejemplo [2]). En este trabajo
se abandona la distinción entre interior y frontera
de un objeto para derivar con ello ocho relaciones
topológicas a partir de la simple relación binaria
“conectado a”. Algunas de ellas están represen-
tadas en Fig. 1. Algunas de estas relaciones, como
las de la Fig. 1.d y Fig. 1.e, no son simétricas y,
siguiendo la notación de [2], sus relaciones inversas
se denominan TPPi(a, b) y NTTPi(a, b), respecti-
vamente.

Además, en [2] se generaliza la anterior teoŕıa para
que sea capaz de tratar objetos cóncavos discrim-
inando entre las regiones interiores y exteriores de
las envolventes convexas de los objetos. Un objeto
convexo puede estar dentro, parcialmente dentro
o fuera de la envolvente convexa de un objeto no-
convexo (Fig. 2). Se pueden llegar a definir hasta
23 relaciones entre regiones no-convexas, las cuales
permiten describir de forma cualitativa relaciones
complejas, como la que se ilustra en la Fig. 3.
Además, dicho formalismo, a su vez, permite in-
ferir la posición relativa entre dos regiones cono-
ciendo su posición respecto a una tercera, y se
llama teoŕıa de conexión de regiones. El razon-
amiento con este formalismo se basa esencialmente
en tablas de composición. Véase [2] para más de-
talles.

En el siguiente apartado se detalla un método para
la representación de la posición relativa para más
de dos regiones planares no conectadas.

2.2 MATROIDES ORIENTADAS

La teoŕıa de las matroides orientadas describe y
analiza las propiedades combinatorias de configu-
raciones geométricas. A su vez, ofrece una gen-
eralización común a un gran número de obje-
tos matemáticos distintos, comúnmente tratados
a nivel de coordenadas. En este apartado se pre-

a

b

Figura 3: Con el formalismo de la teoŕıa de
conexión de regiones, se denota por P-INS P-
INSi DC(a, b)
la relación entre las dos regiones no-convexas des-
conectadas, donde a está parcialmente dentro de
la envolvente convexa de b y viceversa.

sentan las matroides orientadas de una colección
de puntos usando dos estructuras de datos com-
binatorios, llamadas quirotopo y conjunto de co-
circuitos, los cuales representan las herramientas
principales para traducir problemas geométricos
a este formalismo. En el proceso de abstracción
entre la configuración espećıfica de puntos hasta
la matroide orientada, se pierde la información
métrica pero las propiedades estructurales de la
configuración de los puntos están representadas en
un nivel combinatorio puro.

Los aspectos principales de las matroides orien-
tadas, junto con algunas aplicaciones, fueron
recogidas en 1993 en un monográfico completo,
[3]. Para introducciones más sucintas, véase [8]
o bien [9].

2.2.1 Matroides Orientadas para un
Conjunto Planar de Puntos

Dada una configuración de puntos en R
d−1 los

elementos de la cual son las columnas de la ma-
triz P = (p1, p2, . . . , pn), la configuración de vec-
tores asociada es una secuencia finita de vec-
tores {x1, x2, . . . , xn} en R

d representados como
las columnas de la matriz X = (x1, x2, . . . , xn)
donde cada punto pi está representado en coorde-
nadas homogéneas como xi =

(
pi

1

)
.

Tabla 1: Configuración de vectores que corresponde
a la configuración planar de puntos representada en
Fig. 4.

x1 = (0, 3, 1) x2 = (−3, 1, 1) x3 = (−2,−2, 1)

x4 = (2,−2, 1) x5 = (3, 1, 1) x6 = (0, 0, 1)

Para codificar las propiedades topológicas de cada
configuración de puntos, se usa una estructura de
datos llamada quirotopo [9], el cual puede calcu-
larse mediante la configuración de vectores asoci-
ada X . El quirotopo de X es la función

χX : {1, 2, . . . , n}d → {+, 0, −}
(λ1, λ2, . . . , λd) �→ sign ([xλ1 , xλ2 , . . . , xλd

])



Tabla 2: Quirotopo de la configuración planar de puntos representada en la Fig. 4.

χ(1, 2, 3) = + χ(1, 2, 4) = + χ(1, 2, 5) = + χ(1, 2, 6) = + χ(1, 3, 4) = +

χ(1, 3, 5) = + χ(1, 3, 6) = + χ(1, 4, 5) = + χ(1, 4, 6) = − χ(1, 5, 6) = −
χ(2, 3, 4) = + χ(2, 3, 5) = + χ(2, 3, 6) = + χ(2, 4, 5) = + χ(2, 4, 6) = +

χ(2, 5, 6) = − χ(3, 4, 5) = + χ(3, 4, 6) = + χ(3, 5, 6) = + χ(4, 5, 6) = +

p1

p2

p3 p4

p5

p6

Figura 4: Una configuración planar de puntos.

que asigna a cada d-tupla de vectores de X un
signo + o − dependiendo de si forma una base en
R

d con orientación positiva o negativa, respectiva-
mente. La función asigna el valor 0 a aquellas d-
tuplas que no son una base en R

d. El quirotopo de-
scribe la estructura de incidencia entre los puntos
de X y los hiperplanos generados por los mismos
puntos y, al mismo tiempo, codifica la posición
relativa de los puntos de la configuración respecto
de los hiperlanos que generan.

Considérese la configuración de puntos P repre-
sentada en la Fig. 4 cuya configuración de vectores
asociada X viene dada por la Tabla 1.

El quirotopo χX de esta configuración de vectores
aparece en la Tabla 2.

El elemento χ(1, 2, 3) = + indica que en el
triángulo formado por los puntos p1, p2, y p3 estos
puntos están ordenados según el sentido contrario
a las agujas del reloj. Las orientaciones del quiro-
topo pueden reorganizarse en una estructura de
datos equivalente, llamada conjunto de cocircuitos
de X , mostrada en la Tabla 3.

Tabla 3: Conjunto de cocircuitos de la configuración
planar de puntos representada en la Fig. 4.

0, 0, +,+, +, + 0,−, 0, +, +, + 0,−,−, 0, +,−
0,−,−,−, 0,− 0,−,−, +, +, 0 +, 0, 0, +, +, +

+, 0,−, 0, +, + +, 0,−,−, 0,− +, 0,−,−, +, 0

+, +, 0, 0, +, + +, +, 0,−, 0, + +, +, 0,−,−, 0

+, +, +, 0, 0, + −, +, +, 0,−, 0 −,−, +, +, 0, 0

En este caso planar, el conjunto de cocircuitos de
X es el conjunto de todas las particiones genera-

das por las ĺıneas que pasan por dos puntos de la
configuración. Por ejemplo, (0, 0, +, +, +, +) sig-
nifica que los puntos p3, p4, p5, y p6 quedan en el
semiplano determinado por la ĺınea que pasa por
los puntos p1 y p2. Si se invierten todos los signos
en el conjunto de cocircuitos se obtiene una des-
cripción equivalente del conjunto planar de pun-
tos.

A parte del quirotopo y del conjunto de cocir-
cuitos existen varias estructuras de datos útiles
para la codificación de propiedades topológicas de
una configuración de puntos. En [9] se pueden
encontrar sus definiciones y se demuestra que to-
das ellas son equivalentes y el nombre común que
reciben es el de matroides orientadas.

2.2.2 Matroides Orientadas para un
Conjunto Planar de Regiones

En este apartado se presenta un método para re-
presentar la estructura topológica de vistas de ob-
jetos 3D mediante matroides orientadas, la cual se
usará para la indexación de las mismas.

Extraer la matroide orientada de una vista no es
tan sencillo como calcularla para un conjunto de
puntos, ya que las regiones que forman la ima-
gen no pueden ser reducidas a puntos, tomando
por ejemplo sus centroides, sin perder información
topológica esencial para la caracterización de la
imagen misma. Por lo tanto, en el método presen-
tado en este art́ıculo, se usa la envolvente convexa,
[10], de cada región para representarla.

A continuación, se considerarán todos los pares de
poĺıgonos convexos no conectados que resultan del
proceso de la extracción de la envolvente convexa
de las regiones, y se calculará la matroide orien-
tada según la localización espacial del resto de las
regiones de la vista respecto a las ĺıneas que for-
man la envolvente convexa de las dos regiones no
conectadas.

Considérese, por ejemplo, el par ordenado de re-
giones convexas (S, T ) del objeto 1 de la Fig. 5.a.
Es fácil ver que la envolvente convexa de esos dos
poĺıgonos convexos planares no solapados es un
poĺıgono cuyo conjunto de vértices está incluido
en la unión de los conjuntos de vértices de S y
T . Por el contrario, el conjunto de aristas de la
envolvente convexa de S y T no está incluido en



la unión de sus conjuntos de aristas. De hecho,
aparecen dos nuevas “aristas puente” e1 y e2, tal
como de ve en la Fig. 5.a. De hecho, los algoritmos
eficientes para la fusión de envolventes convexas se
basan en encontrar estas aristas puente, [11].

Las ĺıneas l1 y l2, que soportan e1 y e2, dividen la
imagen en tres zonas RS,T , LS,T y IS,T , donde
RS,T está a la derecha respecto el par ordenado
(S, T ), LS,T está a la izquierda respecto al mismo
par ordenado y IS,T está comprendida entre las
dos ĺıneas (Fig 5.b). La forma de esta última zona
vaŕıa según la posición del punto de intersección
entre ellas. La posición de la zona U respecto al
par ordenado de regiones (S, T ) de la imagen se
codifica en el quirotopo usando la siguiente regla
derivada del caso del conjunto planar de puntos
descrito en el apartado anterior

χ(S, T, U) =

⎧⎪⎨
⎪⎩

+ si U ∈ LS,T

0 si U ∈ IS,T

− si U ∈ RS,T .

Se ha asumido de manera impĺıcita que U está
completamente contenida o bien en RS,T , LS,T o
en IS,T pero, en general, puede pertenecer a más
de una de ellas. En esta caso, ya que el cociente en-
tre áreas es un invariante af́ın, se escoge el signo en
función de cual es la zona que contiene la porción
mayor del área de U . Por ejemplo, si las regiones
U , V y Z están situadas como se muestra en la
Fig. 5.c, entonces tendremos que χ(S, T, U) = +,
χ(S, T, V ) = 0 y χ(S, T, Z) = −.

2.3 INVARIANCIA DE LA
REPRESENTACIÓN

Considérese una configuración 3D de puntos y una
de sus vistas obtenida mediante una cámara di-
gital. La estructura combinatoria de la configu-
ración 3D de puntos y la de su proyección perspec-
tiva 2D están relacionadas de la manera siguiente:
si x0 representa en coordenadas homogéneas el
centro de la cámara, p0, tendremos que

sign[x̄i, x̄j , x̄k] = sign[xi, xj , xk, x0] (1)

donde xi, xj y xk son las coordenadas homogéneas
de los puntos pi, pj y pk en el espacio 3D, y x̄i, x̄j y
x̄k son las coordenadas homogéneas de los puntos
correspondientes, p̄i, p̄j y p̄k, en la vista 2D. Por
lo tanto la ecuación (1) puede considerarse como
la ecuación de proyección para un quirotopo.

Es fácil ver que mientras que la matriz que repre-
senta en coordenadas homogéneas el conjunto de
puntos proyectados es dependiente de las coorde-
nadas, la matroide orientada es una representación
independiente de las coordenadas. Además, esta

representación es un invariante topológico, o sea
un invariante a homeomorfismos. Esto quiere de-
cir que la matroide orientada, que representa el
conjunto de puntos de una vista de un objeto, no
cambia si los puntos están sujetos a una trans-
formación continua que no cambia ninguna ori-
entación del quirotopo. Esta propiedad conlleva
a que esta representación sea robusta tanto frente
errores de discretización de la imagen como frente
pequeños cambios del punto de vista que no modi-
fican ninguna orientación del quirotopo.

Puesto que las transformaciones proyectivas
pueden considerarse como homeomorfismos par-
ticulares, se puede afirmar que la representación
del conjunto de puntos proyectados basada en
matroides orientadas es un invariante proyectivo.
Sin embargo, debido a que las transformaciones
afines y euclidianas son transformaciones proyec-
tivas particulares, la matroide orientada del con-
junto de puntos proyectados no cambia si el con-
junto de puntos proyectados se somete a rota-
ciones, traslaciones y transformaciones afines.

Estas consideraciones pueden ser extendidas al
caso en que las matroides orientadas representan
un conjunto 2D de regiones de una vista de un
objeto 3D, teniendo en cuenta que en este caso,
debido a que el cociente de áreas de regiones es
un invariante af́ın y no proyectivo, se pierde la
invariancia a transformaciones proyectivas de una
vista de un objeto 3D.

Por consiguiente, el método de generación
de hipótesis presentado en este art́ıculo es
intŕınsecamente invariante a transformaciones
proyectivas que puedan ser aproximadas por
transformaciones afines.

3 INDEXACIÓN DE VISTAS DE
OBJETOS 3D

El proceso de indexación de vistas de un conjunto
de objetos requiere, en primera instancia, el ajuste
de algunos parámetros, como son el número de
niveles para la discretización del hue, (tonalidad
del color), aśı como el número de regiones, que te-
niendo el mismo hue van a ser consideradas. Di-
chos ajustes dependen de las propiedades de las
vistas que se desean indexar.

A continuación, las vistas se segmentan según
estos ajustes y se calcula la envolvente convexa
de cada una de las regiones resultado de la seg-
mentación. Por consiguiente, el resultado es una
conjunto de regiones poligonales convexas que
pueden estar desconectadas, conectadas, parcial-
mente solapadas o una en el interior de otra. En
la Fig. 6 se representan dos vistas de dos objetos
en los cuales la discretización del hue se ha re-
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Figura 5: Pasos para la codificación de las propiedades topológicas de una vista de un objeto en un
quirotopo.
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Figura 6: Dos vistas de dos objetos cuyas
propiedades topológicas están indexadas en la
tabla 4.

suelto con seis niveles, W , R, Y , G, B y N , y se
toman en consideración hasta dos regiones con el
mismo nivel. Entonces, sea (W, R, Y, G, B, N) la
tupla ordenada que se va a considerar.

El tipo de conexión entre las regiones existentes se
describe usando el formalismo de la RCC. Se cal-
cula el conjunto de cocircuitos para cada vista a
indexar. Entonces, se combinan todos los conjun-
tos de cocircuitos de forma que se crea una única
tabla las entradas de la cual son combinaciones de
caracteŕısticas espaciales y el contenido es el con-
junto de vistas que contienen esa combinación.

En la tabla 4 se muestra un ejemplo del ı́ndice de
la vista 1 de los objetos 1 y 2 representados en
la Fig. 6, denotadas como v1,1 y v1,2, respectiva-
mente.

En la primera columna se describe, para una cierto
par ordenado de regiones (S, T ), su relación en
términos de la RCC. Seguidamente, solamente en
el caso que S y T estén desconectadas, la cor-
respondiente fila contendrá un elemento del con-
junto de cocircuitos. En el caso contrario, dicha
fila contendrá un “*”.

4 GENERACIÓN DE HIPÓTESIS
PARA EL RECONOCIMIENTO
DE OBJETOS

El objetivo del reconocimiento será encontrar la
vista del conjunto indexado más parecida a una
cierta vista. Para ello, procedemos a calcular el
conjunto de cocircuitos de dicha vista y a calcular
su distancia respecto a los conjuntos de cocircuitos
de las vistas adquiridas e indexadas en la fase de
aprendizaje.

4.1 DISTANCIA

Sean C1
i y C2

k dos cocircuitos relativos al mismo
par ordenado de regiones (S, T ) de dos conjutos
de cocircuitos C1 y C2 que contienen r1 y r2 co-
circuitos respectivamente, o sea r1 y r2 filas, y s
combinaciones, o sea s columnas ambos.

Distancia entre elementos de un cocircuito.
La distancia entre los elementos j-ésimos de los
cocircuitos C1

i y C2
k se define como

dist(C1
i,j , C2

k,j) =
8>>><
>>>:

0 si C1
i,j = C2

k,j ,

1 si C1
i,j = 0 y C2

k,j �= 0 y viceversa,

2 si C1
i,j = + y C2

k,j = − y viceversa,

3 si C1
i,j = ∗ y C2

k,j �= ∗ y viceversa.

(2)

Los valores de las distancias reflejan la separación
espacial entre las regiones de las vistas. Por este
motivo, la distancia entre los śımbolos + y − es
dos, porqué las regiones están separadas por al-
guna región a la cual le corresponde el śımbolo 0.

Distancia entre dos cocircuitos. La distan-
cia entre dos cocircuitos C1

i y C2
k, se define como

dist(C1
i , C2

k) =
sX

g=1

dist(C1
i,g, C2

k,g). (3)

Distancia entre dos conjuntos de cocir-
cuitos. El número de elementos de los conjun-
tos de cocircuitos depende de las caracteŕısticas



Tabla 4: Indice de las propiedades topológicas de las vistas v1,1 y v1,2 de los dos objetos representados
en la Fig. 6.

Conexión W R Y G1 G2 B1 B2 N Vistas

WR DC 0 0 * 0 0 0 - + v1,1

WY DC 0 * 0 0 * 0 0 - v1,2

WG1 NTPP 0 * * 0 * * * * v1,1

WG1 DC 0 * 0 0 * 0 0 0 v1,2

WG2 DC 0 0 * 0 0 + 0 0 v1,1

WB1 DC 0 0 * 0 0 0 0 0 v1,1

WB1 NTPP 0 * * * * 0 * * v1,2

WB2 DC 0 0 * + + + 0 + v1,1

WB2 NTPPi 0 * * * * * 0 * v1,2

WN DC 0 0 * - - - - 0 v1,1

WN DC 0 * + + * 0 0 0 v1,2

RY DC

RG1 NTPP * 0 * 0 * * * * v1,1

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
B2N DC + 0 * - - - 0 0 v1,1

B2N DC - * + + * + 0 0 v1,2

de cada imagen y por lo tanto es en general difer-
ente para distintas imágenes. Por consiguiente,
el numero de operaciones a realizar en el cálculo
de la distancia entre dos conjuntos de cocircuitos,
vendrá marcado por la dimensión del mayor de
ellos.

El procedimiento para el cálculo de la distancia
entre dos conjuntos de cocircuitos se describe a
continuación.

Después de haber inicializado a cero la variable aux-
iliar dact, para cada cocircuito C1

i del conjunto de
cocircuitos de mayor dimensión C1

• buscar el cocircuito correspondiente en el con-
junto de cocircircuitos de menor dimensión C2.

• Si existe, suponiendo que sea C2
k, asignar a

dact la distancia entre ellos, o sea, dact =
dist(C1

i , C2
k).

• Si no existe, asignar a dact la máxima distancia
entre dos cocircuitos, o sea, dact = dmax.

• Acumular la distancia dist(C1, C2)+= dact.

El valor dmax se ha escogido arbitrariamente.

4.2 Generación de Hipótesis

Una vez que se han calculado todas las distancias
entre el conjunto de cocircuitos de la nueva vista
respecto a todos los conjuntos de cocircuitos de
todas las vistas, se van a hallar las vistas candi-
datas a corresponder con la vista objecto del re-
conocimiento. La ordenación de dichos candidatos
se hará en función del valor de la distancia.

5 RESULTADOS
EXPERIMENTALES

Para validar nuestro método, se han creado cuatro
objetos 3D de madera coloreada (Fig. 7). Después
se han tomado dieciséis vista de cada uno de ellos
con una separación angular de 22.5 grados. Las
imágenes se han segmentado con el método des-
crito en [12].

A continuación, se ha creado el ı́ndice para el con-
junto de aprendizaje que se compone de ocho vis-
tas para cada objeto tomadas en los siguientes
ángulos: 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 y 315.

En el proceso de reconocimiento se calcula el con-
junto de cocircuitos para aquellas vista de los ob-
jetos que no se han usado en el proceso de apren-
dizaje, eso es a los ángulos de 22.5, 67.5, 115.5,
157.5, 202.5, 247.5, 292.5 y 337.5. En este exper-
imento, en que los objetos 3D usados eran muy
simples y sus vistas fáciles de segmentar, todas
las 32 vistas de prueba han sido clasificadas cor-
rectamente.

6 CONCLUSIONES

En este art́ıculo se ha presentado un nuevo método
para la indexación de vistas de objetos 3D. Se basa
en la combinación de dos representaciones cualita-
tivas derivadas de la teoŕıa de conexión de regiones
y de la teoŕıa de matroides orientadas. Esta com-
binación caracteriza la topoloǵıa local y global de
las vistas y es invariante a transformaciones afines
y euclidianas de las mismas. A su vez, es robusta
intŕınsecamente a los errores de discretización de
las imágenes e invariante a pequeños desplaza-



Objeto 1 Objeto 2 Objeto 3 Objeto 4

Figura 7: Algunas de las vistas de los objetos usadas en los experimentos.

mientos en el punto de vista. En el inmediato
futuro se realizarán experimentos con objetos más
complejos y en entornos menos controlados.
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