
Capitulo 1. Planteamiento 

1.1 Introducción  
 La recuperación de imágenes es un tema relativamente nuevo. Recientemente, 

con la gran cantidad de información que podemos encontrar en Internet, ha surgido una 

necesidad de hacer búsquedas no solo de texto sino también de imágenes. El 

procesamiento de imágenes resulta muy importante para realizar búsquedas que no se 

basen únicamente en texto. El contenido ontológico de una imagen se refiere a las 

palabras que puedan relacionarse con una imagen. La búsqueda por color en una 

imagen, nos permite encontrar patrones similares que, con la ayuda del contenido 

ontológico, nos permitirá a su vez obtener resultados más precisos y con un número 

menor de iteraciones. 

 Al combinar el uso de dispositivos móviles inalámbricos con estas búsquedas, 

ponemos a prueba tecnologías relativamente nuevas y aprovechamos los beneficios que 

éstas nos brindan.  

  

1.2 Actualidad y Definición del Problema 
Actualmente el desarrollo de sistemas basados en recuperación de imágenes esta 

tomando mucha fuerza debido a que cada vez se almacenan un mayor número de 

archivos visuales que textuales. Un ejemplo claro es la cantidad de fotos que la gente 

guarda en sus máquinas. Es importante desarrollar sistemas para la búsqueda de 

información visual ya que esta es cada vez más requerida por los usuarios y todavía no 

existe un sistema que sea igual de funcional que los existentes para la recuperación de 

información textual. 

El propósito del proyecto consistió en realizar un sistema computacional para la 

búsqueda de imágenes de acuerdo a correspondencia del contenido de la imagen y sus 

características como histogramas y anotaciones. El resultado de la recuperación es una 



colección digital basada en análisis de histogramas y anotaciones textuales en la imagen 

o en los objetos de la imagen. El usuario selecciona la que más se acerque a lo que está 

buscando, para iniciar otra iteración de recuperación.  El sistema entonces realiza una 

nueva búsqueda basándose en el histograma y la definición de imagen precisados en el 

paso anterior.  

 El usuario irá refinando los resultados cada vez que elija una nueva imagen hasta 

que encuentre la deseada, o la que más se acerque a lo que busque. 

 Todo este proceso se realizará mediante un dispositivo móvil (PDA). El PDA se 

encargará de hacer una conexión remota inalámbrica con un servidor que efectúa  las 

búsquedas para luego enviar los resultados al PDA. 

 El sistema de recuperación de esta tesis es un navegador en red utilizando 

características de bajo nivel y el contenido de la imagen, donde el acceso y las 

visualizaciones de los resultados se realizarán a través de un dispositivo móvil, 

aplicando los protocolos de comunicación inalámbrica. 

  

1.3 Sistemas Existentes de Recuperación de Imágenes. 
 El desarrollo actual del procesamiento de imágenes ha resultado muy benéfico 

para que las personas puedan tener acceso a información y conocimiento. La 

información que se almacena cada vez es mayor, y una gran parte de ésta se compone 

de imágenes que no pueden ser recuperadas por medios convencionales usados en 

anotaciones textuales, a menos que éstashayan sido previamente clasificadas. El 

acercamiento típico hacia la indexación automática de imágenes, como una parte 

principal del proceso de recuperación,  está basado en el análisis de las características de 

bajo nivel de la imagen, como color, textura o forma, [Gevers & Smeulders, 2000], 



[Chavez & Starostenko, 2001]. Consecuentemente, este tipo de sistemas no proveen 

la semántica asociada con el contenido de cada imagen.   

 El problema de los actuales sistemas de recuperación de imágenes  consiste en 

que  recuperan información sin sentido para el usuario, por lo que resultan de poca 

ayuda para que el usuario realmente encuentre lo que está buscando. 

 Existen varios sistemas que actualmente son utilizados para la recuperación de 

imágenes, los más conocidos son: QBIC, VisualSeek, Amore y SQUID.  

 El QBIC (Query by Image Content System) fue desarrollado por el Almaden 

Research Centre de IBM. Este sistema permite recuperar imágenes, gráficas y video de 

colecciones existentes en línea. Este sistema utiliza características de imágenes tales 

como color, textura y forma, para poder analizar la similitud entre las imágenes. QBIC 

permite realizar consultas por medio de ejemplos, sketches y predicados de SQL 

[Starostenko & Chavez, 2003]. 

 

 Visual Seek es un sistema propuesto por la “Image and ATV Lab of Columbia 

University”. Visual Seek es un sistema web en donde el usuario solicita la imagen por la 

descripción de los arreglos espaciales de las  regiones de color.  Los resultados de 

Visual Seek dependen de la similitud entre los diferentes arreglos de regiones de color.    

 El sistema AMORE (Advanced Multimedia Retrieval Engine) fue desarrollado 

por “NEC USA INC” y  provee la recuperación de imágenes en  la red. En este sistema 

las consultas  pueden ser formadas por palabras clave y/o especificando una imagen 

similar. 

 El sistema SQUID fue diseñado en el “Centre for Vision, Speech, and Signal 

Processing” en la universidad de Surrey. Este sistema realiza las consultas basándose en 



el análisis de formas similares, permitiendo que el usuario provea la forma (silueta) con 

la que se realizará la consulta de los objetos.  

 Todos estos sistemas tienen un buen desempeño pero no tienen una forma 

específica para representar el significado de los objetos en las imágenes.  

Métodos Utilizados Para Construir estos Sistemas. 

 Existen varios métodos para procesar imágenes. Las formas de procesar 

imágenes están totalmente ligadas a la creatividad y a la experimentación con cada 

método. Resultando de esto una ilimitada cantidad de combinaciones y resultados.  La 

cantidad de colores y formas es infinita, como sus combinaciones y sus efectos. El 

material, incalculable. La forma, verdaderamente no es más que la demarcación de una 

superficie por otra [Kandinsky, 1910]. 

 El propósito original del procesamiento de imágenes es facilitar el conocimiento, 

compartirlo y usarlo. Algunos de estos métodos para procesar las imágenes son: 

segmentación de imágenes, indexado de imágenes, propiedades de color, etc.  

 La ontología, de acuerdo con Grubber, es una especificación formal y explícita 

de un concepto compartido. Las anotaciones ontológicas pueden ser expresadas 

matemáticamente, esto quiere decir que se le pueden asignar valores a las palabras 

mediante formulas, permitiéndoles ser entendibles por una computadora. En la 

recuperación de imágenes, la ontología nos permite describir la semántica, establecer un 

entendimiento común y compartido del dominio que en este caso se trata de la imagen, 

y facilita la implementación de un vocabulario de términos orientados al usuario y su 

relación con los objetos en una imagen. 

 Otro método para el procesamiento de imágenes es la segmentación de estas. Al 

segmentar dividimos la imagen en regiones definidas, los píxeles adyacentes y similares 

serán agrupados en una misma región. Después, las regiones de interés serán aisladas 



como objetos. Segmentar una imagen nos permite clasificar la imagen, detectar objetos, 

estimar movimiento, comprimir datos, etc.  Para segmentar una imagen necesitamos 

establecer las reglas sobre que es lo que se va a segmentar, es decir, realizar un esquema 

de segmentación, definir la segmentación, y extraer las características que se están 

buscando. 

 Cuando se tienen muchas imágenes en una base de datos, se tiene que indexar la 

información visual para evitar una búsqueda secuencial. El indexado consiste en filtrar 

todas las imágenes irrelevantes al comparar los atributos de la imagen con la consulta 

del usuario. El indexado nos retiene solo las imágenes relevantes sin analizar la base de 

datos completa. Las imágenes recuperadas son ordenadas en el orden de similitud 

basado en la consulta.  En las recuperaciones actuales, el indexado se debe realizar 

comparando los atributos visuales de una imagen así como los conceptos asociados a 

esta imagen.  De esta manera una consulta deberá contener tanto atributos textuales 

como atributos visuales.  

 La representación de las propiedades de color de una imagen pueden ser muchas, 

entre ellas están: Histograma, nombres de un color, regiones de un color, similitud, etc. 

 El histograma de color es el método tradicional de describir las propiedades de 

bajo nivel de una imagen. Puede ser representado como 3 distribuciones independientes 

del color, en cada primario (color), o como más frecuente se utiliza, una distribución 

sobre los tres colores primarios, obtenida al individualizar los colores de una imagen y 

contar cuantos píxeles pertenecen a cada color. Los histogramas por si mismos no 

contienen información espacial, por lo que imágenes con diferentes distribuciones 

pueden tener representaciones similares.  

 El nombre de color se puede usar al asociar cadenas de caracteres a ciertos 

rangos de color. En 1960, Berlin y Kay propusieron 11 categorías para catalogar los 



términos básicos de colores: Blanco, Negro, Rojo, Verde, Amarillo, Azul, Café, Rosa, 

Púrpura, Naranja y Gris. Esto permitió diferenciar distintas tonalidades de colores 

clasificándolas en estas 11 categorías.  

 La regiones  de color se pueden obtener al agrupar píxeles adyacentes que 

tengan el mismo color o uno similar, por lo general se tiene una cierta tolerancia para 

agrupar la región. Dependiendo de esta tolerancia de color, las regiones pueden ser 

grandes o muy pequeñas.  

 Existen muchas formas de procesar imágenes, también se puede reconocer 

siluetas y formas dentro de imágenes, pero está tesis busca solamente explorar el 

procesamiento de color y las anotaciones ontológicas.  

 

1.4 Nuevas Tecnologías de Transmisión de Información y comunicación inalámbrica. 
  

Una de las tecnologías más prometedoras y discutidas en esta década es la de 

poder comunicar computadoras mediante tecnología inalámbrica. La conexión de 

computadoras mediante Ondas de Radio o Luz Infrarroja, actualmente está siendo 

ampliamente investigada. Las Redes Inalámbricas facilitan la operación en lugares 

donde la computadora no puede permanecer en un solo lugar, como en almacenes o en 

oficinas que se encuentren en varios pisos.  

 No se espera que las redes inalámbricas lleguen a remplazar a las redes 

cableadas. Estas ofrecen velocidades de transmisión mayores que las logradas con la 

tecnología inalámbrica. Mientras que las redes inalámbricas actuales ofrecen 

velocidades de hasta 55 Megabits por segundo, las redes cableadas ofrecen velocidades 

10 Gigabits por segundo.  



 Sin embargo, se pueden mezclar las redes cableadas y las inalámbricas, y de esta 

manera generar una "Red Híbrida". Se puede considerar que el sistema cableado sea la 

parte principal y la inalámbrica le proporcione movilidad adicional al equipo,  

permitiendo que el operador se pueda desplazar con facilidad dentro de un almacén o 

una oficina. 

 El espectro electromagnético, el recurso natural de las comunicaciones por el 

espacio, se encuentra en su punto máximo de congestionamiento. Esto constituye 

evidencia de que, a pesar del uso extenso de medios de transmisión como la fibra óptica, 

la transmisión de información por el aire continúa siendo el mecanismo más económico 

y versátil de cuantos existen para el transporte de información. 

 El desarrollo de nuevas tecnologías que permite la fabricación de dispositivos de 

comunicaciones portátiles y de bajo costo, ha incrementado la necesidad de 

comunicaciones inalámbricas que liberen al usuario de la necesidad de conectar sus 

equipos a puntos fijos servidos por una red física. La congestión radioeléctrica del 

espacio, se ha visto aliviada en parte, gracias a nuevos esquemas de modulación y de 

compresión de información.   

 Actualmente la tecnología inalámbrica más usada es el 802.11. Múltiples 

estándares están actualmente compitiendo por dominar el mercado de redes 

inalámbricas, entre ellos se encuentran  el 802.11a, 802.11b, y el 802.11g.  

 A la fecha, el estándar IEEE 802.11a, (utilizando la banda de frecuencia de los 5 

GHz) el cual ofrece cerca de cinco veces el ancho de banda del 802.11b (54 Mbps), ha 

ganado amplia aceptación con productos ya disponibles en el mercado.   HiperLAN2 

en Europa y HisWANa en Japón pueden también dar batalla, aunque todavía no hay 

productos liberados. La certificación WECA para la interoperatividad de equipos 



802.11a ayudará al nuevo estándar a ganar aceptación de la misma forma que ayudó al 

estándar 802.11b.  

 La interoperatividad de los productos 802.11b de diferentes vendedores ha sido 

asegurada por una organización independiente llamada "Wireless Ethernet 

Compatibility Alliance (WECA)", la cual identifica los productos que cumplen el 

estándar con su registro: "Wi-Fi". Con la certificación Wi-Fi de más de 140 compañías, 

fabricantes, distribuidores de equipos y proveedores de servicio, el futuro del estándar 

802.11b está asegurado.  

 Las Redes de Área Local Inalámbricas o WLAN ofrecen a los usuarios móviles 

un entorno de conectividad con un diámetro aproximado de cobertura de 100 metros. 

Operan en la banda ISM (Industrial Scientific Medical) a una frecuencia de 2,4 Ghz en 

la que no se precisa licencia, siendo el estándar que las regula el IEEE (Institute of 

Electrical and Electronics Engineers) 802.11b. Este estándar permite un ancho de banda 

de hasta 11 Mbps. 

  Finalmente, está el  802.11g, que al igual que el 802.11a, maneja anchos de 

banda de 54 Mbps, pero operando en el mismo rango de frecuencias publicas que el 

802.11b, 2.4 GHz. Mientras esto hace el 802.11g compatible con redes y dispositivos 

802.11b, el nuevo estándar también estará limitado a los mismos tres canales de la 

saturada banda de 2.4GHz (como 802.11b), creando posibles problemas de 

escalabilidad e interferencia. 

 El estándar 802.11g no liberará productos si no hasta el 2003, dando a los 

productos 802.11a un liderazgo en el mercado de los productos inalámbricos de banda 

amplia. 



 Para una protección de la inversión y flexibilidad en el diseño, los fabricantes 

están diseñando dispositivos duales en banda, plataformas modulares que operarán en 

802.11b (2.4 GHz), 802.11a (5 GHz), y el estándar 802.11g. 

 En base al análisis de los sistemas existentes de procesamiento de imágenes y las 

nuevas tecnologías de comunicación inalámbrica, podemos concluir que es necesario 

desarrollar nuevos sistemas en esta área abierta. 

1.5 Objetivos Generales 
Los objetivos generales son: Desarrollo de un Sistema de búsqueda, acceso y 

recuperación de imágenes en un ambiente de usuarios conectados vía una conexión 

inalámbrica LAN 802.11b mediante un PDA.  

Realizar una búsqueda de imágenes de acuerdo a características de bajo nivel 

(histogramas), usando como soporte anotaciones ontológicas; Juntar los resultados de 

ambas recuperaciones para obtener un solo resultado, y finalmente realizar una 

conexión entre un PDA y un servidor, en donde el usuario realizará las consultas por 

medio del PDA que se conectará al servidor, donde se recuperarán las imágenes y  se 

regresarán los resultados. 

1.6 Objetivos Específicos  
En la Recuperación de Imágenes: 

 a) Generar o utilizar una colección de imágenes de diferentes tipos con un 

formato predefinido. 

 b) Construir un árbol ontológico asociado a la colección de imágenes 

previamente definido. 

 c) Realizar la comparación entre imágenes para obtener las más similares a la 

que el usuario eligió. Utilizando el histograma de las imágenes se obtendrán las más 

similares a la que buscamos. 



 d) Realizar la comparación de anotaciones ontológicas entre las imágenes, ir de 

lo general a lo específico. 

En las Consultas Cliente-Servidor: 

 a) Realizar un programa cliente para una PDA (sistema operativo pocket pc 

2003) que permita realizar consultas con un servidor mediante una conexión 

inalámbrica WLAN 802.11b. 

 b) Realizar un programa servidor para una PC que permita recibir las consultas 

de la PDA y realizar el proceso de búsqueda, y después regrese los resultados al PDA.  

 

1.7 Alcances  
 Los alcances fueron: 

a).- La creación de una infraestructura para comunicaciones en un sistema 

distribuido para búsquedas y recuperación de imágenes, la integración del sistema así 

como pruebas y evaluación del desempeño.   

 b).- La creación de un software de análisis y procesamiento de imágenes basado 

en color y árboles ontológicos. 

 c).- Implementación de un sistema remoto para la búsqueda de imágenes que 

trabajara mediante un PDA con conexión inalámbrica. 

Las Limitaciones fueron: 

 a).- Que el servidor se encuentra en un lugar específico.  

b).- También cabe destacar que el árbol ontológico y la colección de imágenes 

serán restringidos a un dominio especifico (el contenido de la imagen es en el área por 

ejemplo, automóviles).  



1.8 Hardware y Software Utilizados 
 PDA.- Se utilizó una ipaq h5555 con el sistema operativo Pocket PC 2003-09-30 

También se utilizó un lenguaje de programación para desarrollar el programa (c# ya que 

este permitió el desarrollo de una aplicación nativa del PDA).  

PC servidor.-Se utilizó una PC con Windows XP conectado a un router 

inalámbrico para realizar la conexión inalámbrica, también se ussó un lenguaje de 

programación para desarrollar nuestro programa servidor y la búsqueda de imágenes (c# 

el cual permitió la mejor integración con el software de la PDA).  

 Justificación 

 El procesador de la ipaq así como el sistema operativo Pocket PC 2003 permiten 

un mayor procesamiento de datos para poder desplegar un gran número de imágenes. 

Además la ipaq ya cuenta con una tarjeta de red inalámbrica integrada, lo cual facilita la 

conexión con el servidor. Se utilizó una PC con Windows XP, ya que prácticamente se 

pueden encontrar en cualquier lugar, facilitando así la portabilidad del sistema. 

1.9 Conclusiones del Capitulo 
 En este primer capitulo se da una breve reseña sobre lo que se intenta desarrollar 

como sistema en este proyecto de tesis. Más adelante se irán analizando más a fondo los 

sistemas existentes así como los detalles de la implementación. En el capitulo siguiente 

se hablará un poco de los métodos y sistemas existentes para el procesamiento de 

imágenes. 
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