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Capítulo 1 

1 Introducción 

Un sistema de recuperación de información visual es un sistema de cómputo para hacer 

búsquedas y recuperar imágenes de una gran base de datos de imágenes digitales.  

Existen varios sistemas de recuperación de imágenes, los cuales se han convertido muy 

populares en los últimos años ya que se ha incrementado la necesidad de manejar el 

almacenamiento e intercambio de información visual, hay muchos campos de aplicación 

de estos sistemas, como por ejemplo, representación y modelación de datos visuales, 

procesamiento y análisis de imagen/video, reconocimiento de patrones y visión 

computacional, organización de bases de datos multimedia, indexamiento 

multidimensional, interacción humano-computadora y visualización de datos, 

aplicaciones médicas o en el campo de robótica. Estos sistemas a veces recuperan 

documentos que contienen muy poca relevancia al query del usuario o peor aún 

recuperan documentos que no tienen nada que ver con dicho query. Dentro de esta área 

muchos de los conceptos utilizados en otros campos se están tratando de adecuar para 

después ser implementados y obtener mejores resultados. Un ejemplo claro son las 

ontologías, usadas en el área de la administración del conocimiento y lo cual es usado en 

recuperación de información basado en texto. Actualmente muchos investigadores 

aprovechan las ventajas que ofrece este concepto  y  en sus sistemas lo implementan, lo 

cual es nuevo en esta área. Esta tesis se enfoca principalmente al problema de recuperar 

imágenes basadas en formas, donde una forma tiene un significado por sí mismo. Se 

estudiarán y evaluarán diferentes métodos utilizados en la recuperación de información 
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visual para después ser implementados en este proyecto. Por lo tanto presento el sistema 

clasificador de imágenes en Web, el cual será implementado y evaluado para analizar su 

utilidad, eficiencia y ventajas que ofrece. Una vez concluido el sistema se planea que en 

un futuro algunos módulos podrían ser implementados  en el sistema IRONS [1] para  

que este logre un mejor desempeño. 

 

Image Retrieval by Ontological Description of Shapes (IRONS) es un sistema de 

recuperación de imágenes utilizando ontologías. Este sistema es desarrollado por Alberto 

Chávez, estudiante de doctorado de esta universidad. 

 

1.1 Definición del problema 

En la actualidad muchos documentos con información digital están disponibles alrededor 

del mundo. Cada día diferentes tipos de documentos digitales, tales como texto, 

imágenes, audio, video y animación, entre muchos otros, son puestos a disposición del 

público en tecnologías como Internet o en algunas otras similares. Sin embargo muchos 

algoritmos usados en motores de búsqueda usan texto como principal descriptor de 

documentos. En esta área existen muchos métodos y herramientas que permiten su 

recuperación. Por otro lado, técnicas que usan descriptores como forma, color, sonido, 

etc., se encuentran por debajo de las técnicas basadas en texto, esto es debido a muchas 

razones pero principalmente a que está necesidad es básicamente nueva. Una posibilidad, 

en el caso de recuperación de imágenes, es hacer una descripción de texto de las 

imágenes de la base de datos, pero la anotación manual de las imágenes es ambigua y 

consume mucho tiempo. Es por eso que existe una gran necesidad de desarrollar 
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algoritmos eficientes que recuperen información visual que se acerquen a la eficiencia de 

los algoritmos basados en texto, o incluso que vayan más allá de ellos. Por consiguiente, 

hay carencia de sistemas confiables y eficientes que recuperen información contenida en 

documentos multimedia. Como ya se ha dicho, existen muchos sistemas que recuperan 

información visual, QBIC, VisualSeek, AMORE, IKONA son algunos ejemplos, pero la 

mayoría de ellos no cuentan con un funcionamiento sobresaliente y en algunos casos 

recuperan información irrelevante al query del usuario o simplemente no hay tanta 

libertad para buscar información como debería. Esto es ocasionado por descriptores de 

imágenes de bajo nivel, dichos descriptores carecen de semántica. Es por eso que este 

proyecto se enfocará al problema de recuperar información visual basada en la forma de 

los objetos, donde estas tienen significado por sí mismo.  

Este sistema clasificador de imágenes en Web tendrá como entrada una imagen, texto o 

una combinación de ambas dado por algún usuario. La información enviada será 

procesada por métodos implementados en el sistema y dependiendo del tipo de query el 

sistema hará diferentes acciones para finalmente tener una salida de las imágenes  más 

relevantes al query. 

 

1.2 Objetivos generales 

El objetivo general de este proyecto de tesis es desarrollar e implementar un sistema 

clasificador de imágenes  disponible en Web utilizando descriptores basado en la forma 

de los objetos. Dichas descriptores se basan en la información que nos puede 

proporcionar el contenido de las imágenes para que posteriormente se puedan hacer 
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consultas y comparaciones dando mejores resultados que usando únicamente anotaciones 

de imágenes.  

 

Dentro de las aportaciones que este proyecto ofrece podemos mencionar: 

• Filtro adicional basado en el contenido de las imágenes. 

• Técnica basada en recuperación de imágenes. 

• Elaboración de un prototipo para que a futuro pueda ser extendido. 

 

Un estudio de forma general de los siguientes métodos y sistemas: 

• Wavelets 

• Curvature Scale Space 

• Fast Fourier Transform 

• Tangent Space Representation 

• Sistema SQUID 

 

Más adelante se explicarán con más detalle los métodos y sistemas antes mencionados. 

 

1.3 Objetivos específicos 

Los objetivos específicos de este proyecto son los siguientes: 

• Análisis y evaluación de métodos que pueden ser implementados para recuperar 

imágenes entre ellos Curvature Scale Space [2], explicando sus ventajas y 

desventajas. 
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• Implementación de un modelo para la recuperación de imágenes de acuerdo a los 

métodos evaluados así como también selección de herramientas de diseño. 

• Estudio y análisis de sistemas existentes como lo son: VisualSeek, AMORE, 

QBIC, etc. Que pueda servir como base para desarrollar este sistema. 

• Desarrollo de un sistema clasificador de imágenes en Web utilizando la forma 

como principal descriptor de imágenes, bajo plataforma Java versión 1.4 y usando 

técnicas de recuperación de información visual. Así como la posibilidad de poder 

ser usado vía Web. 

• Pruebas de funcionalidad, tanto de la base de datos local como vía Web. 

 

1.4 Alcances y limitaciones 

Lo que se espera alcanzar en este proyecto es el diseño de un modelo para la recuperación 

de imágenes así como el desarrollo de una aplicación donde sea implementado. 

Este proyecto se enfoca únicamente al área de recuperación de información visual. La 

idea principal es recuperar imágenes, de tipo estático,  una vez que un usuario hace una 

búsqueda. Dependiendo del tipo de búsqueda el sistema procesará la información de 

manera diferente. Los tipos de búsqueda pueden ser: 

• Basada en texto: El sistema cuenta con técnicas para la recuperación textual y así 

cuando el usuario introduzca su query de texto, el sistema recuperará las 

imágenes, dentro de una base de datos local, que en su descripción coincida con el 

query del usuario. Esto se hace mediante palabras clave que el administrador del 

sistema asigne. 
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• Basada en imágenes: En este tipo de búsqueda el usuario hace un query de 

imagen, es decir, se carga una imagen y esta sirve como query para que el sistema  

la procese y aplique los métodos necesarios y así el sistema muestre las imágenes 

resultantes. La base de datos se llena de manera manual por el administrador del 

sistema. 

 

El sistema trabaja únicamente con imágenes donde sólo haya un objeto, es decir, no se 

contempla la noción de escenas. Una imagen “escénica” es aquella donde existen varios 

objetos representativos de la imagen. Esto se escogió debido al tiempo para implementar 

la parte de segmentación a los objetos de la escena.  

Los métodos a analizar para comparar las imágenes son los siguientes: Wavelets, Fast 

Fourier Transform, Curvature Scale Space y Tangent Space Representation. 

Una vez finalizado el sistema se piensa adaptarlo a sistemas existentes, en este caso al 

sistema IRONS o implementarle alguna otra técnica para mejorarlo. 

 

1.5 Análisis de sistemas existentes 

Actualmente existen muchos sistemas que se enfocan en la recuperación de información 

visual, entre ellos podemos mencionar sistemas como: QBIC, VisualSeek, AMORE y 

SQUID [3]. 

 

• QBIC 

El sistema de queries por contenido de imágenes (QBIC por sus siglas en inglés) 

fue desarrollado en el centro de investigación de IBM en Almadeen [4]. QBIC es 
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un sistema muy completo, ofrece la posibilidad de recuperar imágenes basadas en 

contenido y basada en visualización por video. Para imágenes estáticas las 

funciones disponibles son: búsquedas por contenido semántico, por similitud de 

color global, por similitud de color regional, por similitud de textura, por forma y 

similitud por relaciones espaciales. En el caso de video, las funciones son: 

segmentación automática y extracción de frames llave.  

Este sistema utiliza como medida de distancia, la denominada distancia 

Euclidiana, para evaluar la similitud de histogramas de color.  

El sistema QBIC permite también una recuperación basada en textura, usando la 

descomposición de Tamura, Mori y Yamawaki. Descriptores numéricos de 

coarción, contraste y dirección son extraídos de imágenes de escala de grises 

después de conversión de imágenes de color. Los queries son expresados 

visualmente, por ejemplo, por tomar un modelo recogedor de textura. Los queries 

por textura pueden ser combinados con queries por color o por forma. 

Todas las formas son representadas como imágenes binarias. Un conjunto de 22 

características es usado para su representación entre ellas podemos mencionar 

área, circularidad y excentricidad. 

En QBIC, la calidad de recuperación es altamente dependiente de la naturaleza de 

la imagen. Generalmente hablando, es efectivo cuando se consideran propiedades 

globales de forma (por ejemplo, redondez o que tan cuadrada es la forma de una 

botella). Pero no es satisfactorio por evaluar la similitud de propiedades locales. 

Si las imágenes son simples, con un pequeño número de objetos y un fondo 

también sencillo, los objetos son automáticamente identificados por usar un 
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algoritmo de segmentación no-supervisada. Si el algoritmo es más complejo, 

incluso con un fondo más contrastado, regiones significantes son identificadas por 

señalarlas y usar una herramienta para seleccionar regiones deseadas por el 

usuario. La siguiente figura muestra como es el sistema QBIC. 

 

 

Figura 1.1 Sistema QBIC 

 

• VisualSeek 

VisualSeek es un sistema basado en Web, donde el usuario hace peticiones de 

imágenes por la descripción de arreglos espaciales de regiones de color. La 
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similitud de imágenes en VisualSeek depende de arreglos de las regiones 

similares de color. Las características de este sistema son: 

• Unión entre queries basados en el contenido de imágenes. 

• Automatización directa del color. 

• Indexación hacia el color del objeto.  

Los queries de este sistema se hacen de la siguiente manera: un usuario hace un 

bosquejo del número de regiones, posiciones y dimensiones dentro de una tabla 

(ver figura 1.3) y selecciona el color de cada región. El usuario también 

selecciona los límites para cada región. Después el sistema regresa las mejores 

imágenes coincidentes con el query.  

Para encontrar la similitud del query con una sola región, queries con conjuntos 

de color, la locación absoluta de la región, el área y el grado espacial primero son 

hechas independientemente. La similitud de conjuntos de color son hechos con: 

d(cq,ct)=(cq-ct)tA(cq-ct), donde Cq, Ct son dos conjuntos de color y 

A=(a[i,j]) es la matriz de similitud de color. La distancia en el área entre dos 

regiones está dada por la distancia euclidiana entre las regiones. 

La indexación se hace por medio de la distancia de color de cada región y utiliza 

árboles R. 

Finalmente el sistema muestra de forma decreciente las mejores imágenes 

similares al query del usuario. 

VisualSeek fue propuesto por el laboratorio de imágenes de la universidad de 

Columbia [5]. 



 10 

 

Figura 1.3 Sistema VisualSeek. 

 

• AMORE 

El sistema AMORE (Advanced Multimedia Oriented Retrieval Engine) permite 

una recuperación de imágenes vía Web. Los queries en AMORE pueden ser 

formados por palabras clave, por especificación de imágenes similares o por 

combinación de ambas. 
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La principal característica de este sistema es la de segmentar una imagen en ocho 

regiones de colores homogéneos donde estas regiones son usadas directamente 

para la indexación. Los queries de este sistema son de la siguiente manera: un 

usuario selecciona una categoría de imágenes que puede ser seleccionada  de 

forma aleatoria o por medio de una palabra clave. Entonces el sistema muestra las 

imágenes más similares al query. El usuario puede indicar la importancia relativa 

de color y forma.  

Para la similitud de forma primero se busca una correspondencia entre regiones de 

la imagen donde se basa en el número de píxeles que se traslapan. Para la 

similitud de color entre dos regiones se usa la distancia HLS. 

Este sistema fue desarrollado por NEC USA Inc. [6]. La siguiente figura muestra 

como es la interfaz del sistema. 

 

Figura 1.4 Sistema AMORE. 
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• SQUID 

Finalmente el sistema SQUID permite una recuperación de imágenes por análisis 

de similitud de formas. Permite la sumisión de forma como query para hacer 

peticiones de objetos. 

La principal característica de este sistema es la de extraer el contorno de la 

imagen para que posteriormente sea representado por tres parámetros globales, 

excentricidad, circularidad y aspect ratio de la llamada imagen CSS. La imagen 

CSS de una curva plana, Γ, es dada por la siguiente parametrización: 

 

con un kernel gaussiano de desviación estándar σ y representando los puntos de 

inflexión de la curva resultante: 

 

El descriptor de la forma esta dado por los máximos del contorno de la imagen 

CSS. 

Para el query el usuario selecciona una de las imágenes mostradas y entonces el 

sistema muestra las imágenes más relevantes al query. 

Para la similitud primero se seleccionan aquellas imágenes de la base de datos 

cuyos valores globales están más cerca de los valores de la imagen entonces se 

calcula un cambio circular de uno de los dos conjuntos de máximos que mejor 

coincidieron y posteriormente se calcula la distancia Euclidiana entre los pares 

coincidentes. Finalmente el sistema muestra las n imágenes que mejor coinciden 

con el query del usuario. 
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Este sistema ha sido diseñado por el “Center for Vision, Speech, and Signal 

Processing” de la Universidad de Surrey [7]. Como podemos ver, este sistema 

implementa la técnica de Curvature Scale Space, la cual será analizada más a 

fondo ya que es una de las contempladas para que sean implementadas en este 

proyecto. La siguiente figura muestra como es este sistema. 

 

Figura 1.5 Sistema SQUID. 

 

Todos estos sistemas funcionan bien, sin embargo, no permiten una búsqueda más 

específica. Muchas veces un query es confuso y con imágenes complejas. Es por eso que 

muchas ocasiones producen resultados indeseados. 
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1.6 Conclusiones 
 
En este capítulo se vio una pequeña introducción al tema así como también la definición 

del problema y las aportaciones que se lograrán con este proyecto de tesis. También se 

vieron los objetivos tanto generales como específicos, de misma forma se especificó el 

alcance y las limitaciones de este proyecto. Finalmente se hizo un análisis general de 

sistemas existentes que recuperan información visual. 

 


