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JoseL.Espinosa@uclm.es, Daniel.Aguado@uclm.es, Oscar.Deniz@uclm.es, Jesus.Salido@uclm.es,

Gloria.Bueno@uclm.es, Noelia.Vallez@uclm.es, Ismael.Serrano@uclm.es, MMilagro.Fernandez@uclm.es

Resumen

En muchos páıses, entre ellos Estados Unidos,
el dispositivo Brannock se utiliza para obtener la
talla de zapato requerida para un pie. Para ello
este dispositivo considera las medidas de longitud,
anchura y la distancia del arco al tobillo. En este
trabajo se propone un sistema capaz de simular
el funcionamiento de este dispositivo utilizando
técnicas de visión por computador.
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1 INTRODUCCIÓN

El dispositivo Brannock (Figura 1) es un instru-
mento de medición inventado por Charles F. Bran-
nock y patentado en 1929 [5] para medir la talla
de zapato para una persona. Su uso está exten-
dido en varios páıses y resulta especialmente útil
para le medición de pies de niños debido a que su
talla vaŕıa con el tiempo.

Este dispositivo dispone de dos zonas para colocar
los talones de cada uno de los pies para aśı poder
medir tanto el pie derecho como el izquierdo. Una
vez situado el talón en el lado correspondiente el
arco del pie se sitúa en el marcador correspondi-
ente y se ajusta el marcador de anchura. Una vez
realizado todo esto se obtiene la medida de talla
correspondiente al pie en las marcas del disposi-
tivo.

Figura 1: Dispositivo Brannock

En este art́ıculo se propone una metodoloǵıa que
simula el funcionamiento de este dispositivo. Para
ello se considera la obtención de una imagen de la
planta del pie mediante un dispositivo móvil. Será
necesaria la segmentación del pie con respecto al
resto de la imagen, para lo que se propone uti-
lizar imágenes en las que el pie tenga una mayor
iluminación que el fondo mediante la utilización
del flash de la cámara. Además se propone la in-
clusión de un sello en la planta del pie, en con-
creto en la parte más cercana al arco. Este sello
deberá ser localizado y encontrado mediante un
sistema de obtención de imágenes basado en con-
tenido (CBIR) dentro de una base de datos en la
cual se encontrarán sus medidas con el fin de poder
obtener el ratio mm/ṕıxel de la imagen y aśı poder
realizar mediciones en mm dentro de esta.

Este art́ıculo está organizado de la siguiente man-
era. En la Sección 2 se presenta el estudio del arte
de los diferentes temas involucrados en el desar-
rollo del enfoque propuesto en la Sección 3. La
Sección 4 muestra algunos tests realizados para
comprobar el funcionamiento del algoritmo y fi-
nalmente las conclusiones obtenidas se presentan
en la Sección 5.

2 ESTADO DEL ARTE

2.1 SEGMENTACIÓN DE PARTES
DEL CUERPO HUMANO

En la actualidad existen multitud de aplicaciones
de las técnicas de visión por computador centradas
en el cuerpo humano. Este trabajo se centra en
una parte espećıfica del cuerpo, la planta del pie.

Uno de los enfoques empleados en la literatura
para detectar partes del cuerpo humano es la de-
tección de la piel utilizando diferentes espacios de
color [7]. El problema de este enfoque es que la
tonalidad de color de la piel presenta variaciones
que dependen de las circunstancias en las que se
capture la imagen o la propia etnia de origen, por
lo que se debe pasar de un modelo dinámico de
color a un modelo probabiĺıstico [3], que es mucho
más complejo y costoso computacionalmente.

Por todo esto, en este trabajo se propone la cap-
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tura de la imagen en un entorno semi-controlado,
mediante la utilización del flash de la cámara con
el fin de que la parte más cercana a la cámara (en
este caso la planta del pie) se encuentre más ilumi-
nada que el fondo, facilitando aśı su segmentación.

2.2 MEDICIÓN DE OBJETOS

Otro de los campos más destacados de la visión
por computador es la medición de objetos, uti-
lizado en muchas aplicaciones como por ejemplo
para automatizar los procesos de control de cal-
idad en fábricas [4] o incluso en los barcos pes-
queros y piscifactoŕıas debido a la estricta reg-
ulación del tamaño mı́nimo de los peces que se
pueden vender [13].

Actualmente las técnicas de medición de objetos se
realizan en dos tipos de condiciones, 1) utilizando
una cámara calibrada y en un entorno controlado,
como en las referencias [4] y [13]; y 2) utilizando
marcadores de tamaño conocido [14] en entornos
no controlados. En el caso de un entorno contro-
lado se conoce la distancia de la cámara al ob-
jeto y la deformación que introduce la cámara,
por lo que las mediciones se reducen a la seg-
mentación de la imagen y a la resolución de un
problema matemático. En el otro caso, el de la
utilización de marcadores en un entorno no con-
trolado, el problema se divide en dos pasos: la
localización y reconocimiento de los marcadores y
el posicionamiento de la cámara en el espacio a
partir de los mismos [10].

En el problema propuesto se utiliza el método
de los marcadores para la medición de objetos,
proponiendo el conjunto completo de sellos como
posibles marcadores para la obtención de las me-
didas reales de la imagen, ver Figura 2.

2.3 DETECCIÓN DE IMÁGENES
DENTRO DE UN CONJUNTO

La construcción de un sistema CBIR presenta cu-
atro fases principales:

1. Definición del descriptor de imagen a uti-
lizar. En esta fase se debe decidir qué car-
acteŕısticas son las más importantes a la hora
de describir la imagen. Estas caracteŕısticas
van a definir qué tipo de búsquedas podemos
hacer en el conjunto de imágenes.

2. Indexado del conjunto de datos. Una vez
definido el descriptor de imagen a utilizar
se pasa a la siguiente fase, donde se aplica
el mismo descriptor a todo el conjunto de
imágenes, se extrae el vector de carac-
teŕısticas y se almacena en una estructura de
datos.

Figura 2: Ejemplo de marcador colocado

3. Definición de las métricas de similitud. Este
paso es necesario para la búsqueda de una
imagen similar a la dada dentro del conjunto
que se tiene. Entre las técnicas más utilizadas
para esta fase están el cálculo de la distan-
cia eucĺıdea, similitud del coseno, la distancia
de chi-cuadrado o la distancia Hamming. La
técnica más apropiada para esta fase depende
exclusivamente de cómo se ha definido el con-
junto de datos y las técnicas de extracción de
descriptores utilizadas.

4. Búsqueda. La fase final de un sistema CBIR
es la realización de la búsqueda. Un usuario
puede realizar una petición de búsqueda de
imágenes similares dada una imagen de en-
trada, y el sistema debe extraer sus descrip-
tores, aplicar la función de similitud y com-
parar con todas las imágenes del conjunto.
Una vez realizada esta tarea se deben filtrar
los resultados y mostrar solamente los más
relevantes, descartando, en la medida de lo
posible, los falsos positivos.

En la Figura 3 se puede visualizar el flujo de tra-
bajo de un sistema CBIR.

Dos de los puntos claves de este proceso son la
definición de los descriptores a utilizar, ya que la
utilización de la imagen completa no es tolerante
a pequeñas desviaciones como las que pudieran
darse debido a la perspectiva de la cámara, y el
planteamiento utilizado para la búsqueda de la im-
agen dentro de la base de datos.
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Figura 3: Flujo de trabajo de un sistema CBIR

Las metodoloǵıas de extracción de contenidos son
muy variadas y van desde la utilización del análisis
estad́ıstico local de texturas [15] hasta la de-
scripción de colores, texturas y formas expresadas
en forma numérica [1] o semántica [8].

Mientras que en la literatura se plantea la uti-
lización de un descriptor único para cada imagen
en este trabajo se propone la utilización del con-
junto completo de descriptores de la imagen, con
el fin de plantear un sistema capaz de ordenar las
imágenes con mayor posibilidades de ser aquella
que se busca. La metodoloǵıa de extracción de
contenidos utilizada en este trabajo para el con-
junto de imágenes es la denominada ORB [11],
basada en la extracción de descriptores binarios
de caracteŕısticas invariantes con respecto a la
posición o rotación de la imagen [6].

3 ALGORITMO PROPUESTO

El algoritmo propuesto para resolver el problema
planteado se divide en dos fases principales:

1. Generación de la base de datos de descrip-
tores.

2. Cálculo de la medida del pie en la imagen.

3.1 GENERACIÓN DE LA BASE DE
DATOS DE DESCRIPTORES

En esta fase se procesan cada una de las imágenes
de la base de datos de sellos, como los mostrados
en la Figura 4, obteniéndose un ı́ndice con toda
la información relativa a ellos. Esta fase se real-
iza debido a que el coste computacional de estos
cálculos superaŕıa con creces el tiempo máximo
que seŕıa viable para considerar que la aplicación
definitiva se pudiera ejecutar en tiempo real. El
sistema se ha planteado de forma que el usuario
que ha tomado la fotograf́ıa con su dispositivo
móvil pueda recibir las medidas en el mismo dis-
positivo en un tiempo razonable (inferior a 3 se-
gundos).

Figura 4: Ejemplos de sellos de la BBDD

Además en este punto se puede observar una de
las contribuciones de este trabajo a la literatura,
ya que en vez de calcular un único descriptor para
cada imagen como en cualquier CBIR clásico, se
propone utilizar todos los descriptores de la ima-
gen.

Para cada caso se siguen los siguientes pasos:

1. Cálculo de los keypoints de la imagen. Para
ello se utilizan el detector de caracteŕısticas
ORB.

2. Cálculo de los descriptores de la imagen. Uti-
lizando la información del paso previo se cal-
culan todos los descriptores de la imagen uti-
lizando el extractor ORB.

3. Cálculo del ratio ancho/alto del sello. Esta
medida se utilizará más adelante para com-
probar si el sello ha sido encontrado o no.

Una vez que se han procesado todas las imágenes
toda la información es almacenada dentro de una
base de datos junto con la imagen a la que cor-
responden. Con el fin de aumentar la velocidad
de búsqueda en el momento de comparar descrip-
tores, estos se almacenan adicionalmente en un
ı́ndice de tipo Flann [9] utilizando el tipo de es-
tructura definida como hierarchical clustering [12].
Este ı́ndice además es gestionado utilizando dis-
tancias Hamming debido a que los descriptores
ORB utilizados son de tipo binario.

3.2 CÁLCULO DE LA MEDIDA DEL
PIE EN LA IMAGEN

Una vez que se dispone de la información precalcu-
lada de la base de datos de imágenes se procedeŕıa
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a la fase de medición del pie dada una imagen.
Para ello se seguirán los siguientes pasos:

1. Segmentación del pie.

2. Búsqueda y ordenación de sellos candidatos.

3. Detección del sello.

En el caso en que el sello se detecte se realizan
también los siguientes pasos para calcular las me-
didas definitivas del pie:

1. Cálculo del ratio mm/pixel.

2. Cálculo de los puntos clave del pie.

3. Detección del tipo de pie.

4. Medida final del pie.

A continuación se explicarán en detalle cada uno
de los pasos.

3.2.1 Segmentación del pie

La idea básica para la segmentación del pie en
un tiempo computacional aceptable es que éste
debe tener un alto contraste con respecto al fondo.
Para ello se propone la utilización del flash de la
cámara para la obtención de la imagen, debido a
que esto hace que el pie tenga un brillo mayor que
el resto de la imagen al encontrarse más cerca, lo
que facilita su detección utilizando el espacio de
color HSV centrándose en su canal H [2].

Con esta idea el primer paso es la binarización de
la imagen obteniendo los ṕıxeles con mayor valor
en el canal H, para posteriormente realizar el cal-
culo de la transformada de distancias. Con este
proceso se obtienen aquellos ṕıxeles que se en-
cuentran rodeados de un mayor número de ṕıxeles
con una alta luminosidad. Estos ṕıxeles y aquel-
los con un valor más cercano al negro se utilizan
como semilla para un algoritmo watershed, que es
el que definitivamente obtiene el contorno del pie
segmentado. En la Figura 5 se pueden observar
cada uno de los pasos comentados y el resultado
final obtenido.

3.2.2 Búsqueda y ordenación de sellos
candidatos

En este art́ıculo se plantea una modificación con
respecto al funcionamiento de los CBIR clásicos.
Mientras que en estos sistemas se calculaŕıa un
único descriptor que representaŕıa la imagen com-
pleta, aqúı se propone la utilización de todos los
descriptores individuales de la imagen, en este
caso de tipo ORB. Esto es debido a que no se

(a) Original (b) Distancias

(c) Semilla (d) Final

Figura 5: Segmentación del pie

quiere buscar dentro de la base de datos una ima-
gen que se corresponda con la imagen actual, que
seŕıa el pie segmentado en el paso anterior, sino
que se quiere encontrar dentro de la base de datos
una subimagen contenida en esta para aśı poder
segmentarla. Por ello la utilización de un descrip-
tor único generaŕıa mucho ruido no relacionado
con la imagen que se desea encontrar, el sello con-
tenido en el pie en este caso.

Para ello primero se realiza una ordenación de los
sellos considerando las posibilidades de que el sello
sea aquel dentro de la imagen. Esta ordenación se
realiza primero obteniendo todos los keypoints y
descriptores del pie segmentado para, posterior-
mente, realizar una búsqueda en la base de datos
de descriptores de imágenes del descriptor más
cercano a cada uno de ellos.

A continuación se realiza un filtrado de aquellos
match cuya distancia de Hamming sea mayor que
50, con el fin de realizar una primera eliminación
de aquellas coincidencias relacionadas con el pie.
Con este nuevo conjunto se procede a obtener el
número de coincidencias encontradas para cada
uno de los sellos de la base de datos, ordenándose
finalmente los sellos candidatos siguiendo dos cri-
terios: primero el mayor número de coinciden-
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cias encontradas para cada sello y segundo, en el
caso en que el valor anterior coincida, el valor del
mı́nimo match encontrado.

3.2.3 Detección del sello

Una vez que se ha ordenado la base de datos de
sellos según la posibilidad de encontrarse dentro
de la imagen se realiza la detección del sello. Para
ello en este paso cada uno de los sellos de la base
de datos es comparado de manera individual con
el pie segmentado en el orden calculado en el paso
anterior hasta encontrar aquel que se encuentra
contenido dentro de la imagen. Es importante no-
tar que esta parte del algoritmo requeriŕıa de un
criterio de finalización (por ejemplo un determi-
nado tiempo máximo de ejecución) para aśı poder
indicar cuándo debeŕıa terminar el algoritmo en
caso de no poder encontrar el sello.

Para cada uno de los sellos se realizan los sigu-
ientes pasos con el fin de comprobar si ese sello se
corresponde con el existente en la imagen:

1. Se calcula el matching entre los descriptores
de la imagen y el sello y el valor de este.

2. Se realiza un filtrado de aquellas coinciden-
cias que se consideren correctas. Para ello
únicamente se consideran aquellas cuyo valor
de distancia Hamming sea menor que 50,
no permitiendo la repetición de coincidencias
para un mismo descriptor, únicamente man-
teniendo el mejor de todos ellos.

3. Si el número de coincidencias del paso ante-
rior es menor que 10 se considera que el sello
no se corresponde con el de la imagen y se
pasa al siguiente. En caso de que sea mayor
o igual a 10:

(a) Se calcula la matriz de transformación de
perspectiva con respecto a las coinciden-
cias encontradas entre los keypoints cor-
rectos de las imágenes comparadas. Con
esta operación se trata de obtener una
relación de simetŕıa entre las imágenes,
permitiendo aśı además la detección de
outliers.

(b) En el caso en que el número de coinciden-
cias, excluyendo los outliers, sea mayor o
igual a 10, dentro de la imagen del pie
segmentado se calcula el recuadro que se
correspondeŕıa con los bordes de la ima-
gen del sello con el que se realiza la com-
paración utilizando la matriz de perspec-
tiva.

(c) En el caso en que 10 o más de las coinci-
dencias encontradas se encuentren den-
tro del recuadro calculado se considera

que el sello ha sido encontrado, por lo que
se procede a su segmentación utilizando
estos puntos coincidentes.

La Figura 6 muestra un ejemplo del resultado fi-
nal de esta parte del algoritmo. En ella se puede
observar los match encontrados en el sello y su
localización en el pie.

Figura 6: Ejemplo de detección del sello

3.2.4 Cálculo del ratio mm/pixel

Una vez que se ha obtenido y segmentado el sello
se calcula la diagonal mayor del recuadro de la
parte segmentada. Con esta diagonal se calcula
el ratio mm/ṕıxel considerando la medida real en
mm de la diagonal del sello que se encuentra en la
base de datos.

3.2.5 Cálculo de los puntos clave del pie

A continuación se calculan los puntos claves del
pie con respecto al dispositivo Brannock. Estos
puntos son (Figura 7):

1. Eje maximal AB. Este eje se corresponde con
la distancia máxima entre dos puntos del pie.
Estos puntos se corresponden con el talón (A)
y el final de uno de los dedos (B). Para en-
contrarlos se obtiene el rectángulo de mı́nima
área que abarca al pie segmentado.

2. Arch point (C). Este punto se encuentra entre
el 50% y el 80% de la parte superior del pie y
es la parte que se ajusta al dispositivo Bran-
nock. Para encontrarlo se considera además
que se encuentra cercano al sello segmentado
anteriormente.

3. Punto contrario al arch point (D). Este punto
que se encuentra en el lado opuesto del pie
donde se encuentra el punto C.

4. Punto origen (E). Este punto se calcula te-
niendo en cuenta que la distancia AE es de
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40mm en el caso de un adulto y de 27mm
en el caso de un niño. Para ello se utiliza
el ratio mm/ṕıxel calculado anteriormente.
Además el ángulo entre AC y AE puede cal-
cularse debido a que el triángulo ACE forma
un rectángulo rectángulo en el que el ángulo
del vértice E es el que mide 90o. Con respecto
a las dos posibilidades que se pueden obtener
considerando estas restricciones, el punto se-
leccionado será aquel en el que la ĺınea CE no
cruzara el pie segmentado.

Figura 7: Puntos clave del pie

3.2.6 Detección del tipo de pie

El tipo de pie (derecho o izquierdo) se calcula con-
siderando la dirección del ángulo formado por AC
y AE. Si el valor del ángulo calculado es positivo se
corresponde con el pie derecho. En caso contrario
el pie segmentado es el pie izquierdo.

3.2.7 Medida final del pie

Para finalizar se calculan las medidas del pie con-
siderando los puntos anteriores:

Longitud del pie = (Distancia de la recta AE al
punto B en ṕıxeles) * (mm/pixel ratio)

Arc length = (Distancia AC en ṕıxeles) *
(mm/pixel ratio)

Anchura del pie = (Distancia de la recta EC al
punto D en ṕıxeles) * (mm/pixel ratio)

4 EXPERIMENTOS

Para comprobar el funcionamiento del algoritmo
se ha realizado un experimento utilizando un con-
junto con 111 imágenes en los que se encuentran
pies de 3 adultos y 3 niños de diferentes edades.

Las Tablas 1 y 2 muestran el número de imágenes
de cada uno de los pies que contiene el conjunto
y las caracteŕısticas de estos. Las medidas de los
pies se dan en mm. Además se ha utilizado una
base de datos con 2000 sellos de Estados Unidos.

Tabla 1: Conjuntos de pies y caracteŕısticas 1

Pie Imágenes Adulto/Niño

1 16 Adulto
2 10 Niño
3 10 Niño
4 10 Niño
5 38 Adulto
6 27 Adulto

Tabla 2: Conjuntos de pies y caracteŕısticas 2

Pie Longitud Arco Anchura

1 255 184 84
2 217 153 74
3 181 130 70
4 195 140 69
5 237 182 90
6 269 199 104

Para la realización de los experimentos se ha uti-
lizado un ordenador con la siguiente configuración:
Ubuntu 14.04, 4 CPUs Intel Xeon 5160 a 3.00GHz
y 12GB RAM 667MHz. Además se ha limitado el
tiempo de cómputo por cada test a 3 segundos
máximo, con el fin de ver si se puede realizar el
proceso completo de segmentación, búsqueda del
sello y medición en un tiempo aceptable. En la
Tabla 3 se muestran el porcentaje de pies seg-
mentados correctamente y el porcentaje de sel-
los detectados en cada uno de los subconjuntos
de imágenes.

Tabla 3: Porcentajes de acierto

Pie % pies % sellos

1 100 87,5
2 100 70
3 100 80
4 80 50
5 89,4 86,8
6 92,5 85,1

Como se puede observar en los resultados, se seg-
menta el pie correctamente en el 91,89 % de las
ocasiones, mientras que el sello es detectado cor-
rectamente en el 81,01 % de los casos. Es impor-
tante tener en cuenta que para que el pie pueda
ser segmentado correctamente y el sello detectado,
es necesario que las imágenes dispongan de una
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buena resolución y estén enfocadas, lo cual no
ocurre en algunas de las fotograf́ıas obtenidas.

Además en la tabla 4 se muestran el error medio
y la desviación t́ıpica obtenida por el algoritmo en
el momento de realizar la medición para cada una
de las medidas del pie para cada pie del conjunto
probado.

Tabla 4: Porcentaje de error medio en la medición

Pie Longitud Arco Anchura

1 9,78 16,09 6,19
2 28,19 32,19 19,03
3 7 8,31 4,83
4 14,19 17,87 10,7
5 16,7 27,68 19,85
6 27,13 36,45 17,59

En los resultados se puede observar que se pro-
ducen errores demasiado grandes como para que
pueda ser viable la utilización del método de
medición. Estos errores son debidos a varios fac-
tores. Entre ellos es importante destacar que el pie
por el simple hecho de pisar el suelo, adquiere un
aumento de aproximadamente un cent́ımetro en
todas sus dimensiones. También hay que consid-
erar el hecho de que el sello se encuentra colocado
en la parte del pie más próxima a la cámara, por
lo que estaŕıa en un plano diferente al de algunas
de las partes del pie, que estaŕıan más alejadas.
Además influye en gran medida la posición del pie,
ya que aunque el sello se segmente correctamente,
el pie puede encontrarse en una posición que no
muestre la planta completa del pie de manera par-
alela a la cámara que captura la imagen. Esto se
puede ver en la Figura 8.

5 CONCLUSIONES

En este trabajo se ha presentado una metodoloǵıa
para simular el funcionamiento del dispositivo
Brannock. Para ello se ha implementado un sis-
tema de visión por computador que requiere de
una imagen de la planta del pie tomada con un
alto contraste con respecto al fondo de la imagen,
y en la cual se coloca un sello el cual se utilizará
para determinar las mediciones reales dentro de la
imagen.

Dentro de la implementación del sistema además
se contribuye desarrollando un nuevo modelo
CBIR para la búsqueda de imágenes dentro de
una base de datos. En este nuevo enfoque se pro-
pone la utilización de todos los descriptores de la
imagen en vez de un único descriptor como her-
ramienta para ordenar las imágenes de la base de
datos según su posibilidad de ser la imagen bus-

Figura 8: Pie mal colocado

cada. Además se propone un modelo basado en
las coincidencias encontradas para filtrar los falsos
positivos y detectar finalmente cual de los sellos es
el que se encuentra dentro de la fotograf́ıa.

Finalmente se ha planteado un experimento con
111 imágenes para testar el funcionamiento del
enfoque propuesto. Es importante destacar que
mientras que la segmentación del pie y la búsqueda
del sello dentro de la base de datos muestran unos
resultados muy prometedores, en el momento de la
medición del pie han aparecido varios problemas
adicionales que han producido unos resultados que
deberán ser mejorados para que sea viable su uti-
lización. Solventar estos problemas es la ĺınea de
trabajo futura principal que se está siguiendo en
este momento.
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