
CAPITULO 1 
PRINCIPIOS BASICOS DE IMÁGENES Y NAVEGACIÓN 

 

1.1  Imágenes 

 Una imagen es una representación de 2 dimensiones del mundo visual. Las podemos 

encontrar en diferentes disciplinas incluyendo arte, la visión humana, astronomía e 

ingeniería. Según González [1992], una imagen es una función de dos dimensiones f(x,y) 

de una intensidad de luz, donde  x e y se refieren a las coordenadas espaciales y el valor de 

f en cualquier punto (x,y) es proporcional al brillo (o nivel de grises) de una imagen en 

cualquier punto. Podemos observar en la siguiente imagen las coordenadas de la imagen: 

 

 

 

 

 

Figura 1.1  Representación de los ejes de una imagen digital.  [Adaptación de González, 1992] 

 

 El procesamiento de imágenes se utiliza para la descripción de operaciones 

realizadas en imágenes para lograr un propósito [Pearson, 1991]. Ya sea para convertir una 

imagen en una forma que sea más fácil de transmitir mediante una telecomunicación, 

origen 
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restaurarla en la memoria de una computadora o extraer solamente cierta información que 

sea de mayor prioridad en el estudio de algo en particular para alguien. 

 

 Algunas de las operaciones principales en el procesamiento de imágenes son el  

escalamiento, codificación, extracción de características, reconocimiento de patrones, entre 

otras [Chellapa, et.al.,1985]. 

 

1.1.1.  Imágenes y objetos 

Las imágenes pueden clasificarse en diferentes tipos dependiendo de la forma o el 

método con el que son generadas. Hay imágenes ópticas como las que se forman con 

hologramas y lupas. Las imágenes físicas son distribuciones de características de 

propiedades físicas (por ejemplo: intensidad de la luz). También hay imágenes físicas no 

visibles como la temperatura y la presión. Las imágenes de color tienen tres valores de 

brillo, cada uno en rojo, verde y azul. Los tres valores representan intensidad en el espectro 

óptico que el ojo percibe como diferentes colores. 

 

Al tomar una fotografía a los objetos podemos obtener imágenes.  La obtención de 

dichas imágenes depende de dos factores: la naturaleza de la iluminación y la forma en que 

las caras del objeto reflejan la iluminación hacia la cámara.  

 

 

 

 



En la siguiente figura podemos ver claramente el espacio de los objetos y de las 

imágenes. 

 

 

 

 

Figura 1.2  Representación del espacio de un objeto y del espacio de una imagen. [Adaptación  de Pearson, 
1991]. 

 

Matemáticamente, la formación de una imagen puede representarse como un 

proceso de mapeo del espacio de un objeto en tres dimensiones al espacio de una imagen en 

dos dimensiones. 

 

 Al escanear una imagen, cada una de las líneas escaneadas se convierten en puntos, 

usualmente llamados pixeles. Si la imagen es representada en colores, se utilizará la base 

primaria de los colores que son, r(rojo), g(verde) y b(azul). 

 

1.1.2  Imágenes digitales 

 

El procesamiento de imágenes digitales requiere de una computadora para 

procesarlas. Para procesar una imagen se debe convertir primero en una forma numérica; 

esta conversión numérica es llamada digitalización [Castleman, 1979].  

El proceso de conversión consiste en dividir la imagen en pequeñas regiones 

llamadas elementos de una pintura o pixeles. El esquema de subdivisión más común, es el 

de la cuadrícula rectangular que a continuación se muestra: 
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Figura 1.3  Digitalizando una imagen [Adaptación de Castleman, 1979]. 

 

El procesamiento de una imagen digital es el sometimiento de representaciones 

numéricas de objetos  a series de operaciones para obtener un resultado deseado.  

 

Por lo anterior se puede decir que una imagen digital es un arreglo rectangular de 

dos dimensiones de valores cuantificados [Castleman, 1979]. Una imagen contiene 

información sobre objetos, aunque no contiene la información completa, sólo es un 

resumen de lo que representa. Una imagen digital se puede considerar como una matriz en 

cuyos renglones y columnas se identifica un punto de la imagen y los valores 

correspondientes de la matriz que identifican el nivel de gris en ese punto, como vimos 

anteriormente, son los  pixeles [González, 1992].  
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Un ejemplo sencillo de una imagen digital la podemos observar a continuación: 

 

 

 

 

 

Figura 1.4  Ejemplo de una imagen digital 

 

En la figura anterior tenemos un cuadrado negro con fondo blanco. Cada punto con 

la representación digital corresponde al área del espacio del objeto, y un valor digital es 

asignado en cada punto de la imagen digital que se relaciona a la intensidad del área del 

espacio del objeto. Los bits se utilizan para representar intensidad de cada posición. El 

cuadrado negro se representa mediante ceros, y la intensidad del fondo blanco se representa 

por 1´s en la imagen digital. 

  

1.1.3  Procesamiento de imágenes y comunicación 

El procesamiento de imágenes envuelve diferentes procedimientos que se expresan 

generalmente en forma algorítmica. El procesamiento de imágenes puede ser implementado 

en software, aunque algunas ocasiones es necesario utilizar un hardware especializado,  

debido a la necesidad de velocidad en algunas aplicaciones. 

 

 

 

 El procesamiento de imágenes  se puede representar en tres pasos [Green, 1989]: 

OBJETO IMAGEN 

1     1     1     1     1     1     1     1     
1     1     1     1     1     1     1     1     
1     1     1     0     0     1     1     1 
1     1     1     0     0     1     1     1 
1     1     1     1     1     1     1     1 
1     1     1     1     1     1     1     1 



 

?? Adquisición de una imagen:  Es la conversión de una escena a la representación 

digital que puede ser procesada por una computadora. La adquisición de una imagen 

se puede llevar a cabo por medio de un sensor designado para ver una escena y 

proporcionar una representación digital de la misma. 

 

?? Procesamiento de la imagen:  Proporciona procesamiento digital de una o más 

imágenes para producir un resultado esperado. El procesamiento puede extenderse 

del simple incremento de una imagen para mejorar el despliegue de los detalles de 

la escena, a un procesamiento más complejo que envuelve diferentes componentes 

de la imagen. 

 

?? Despliegue de la imagen.-Permite que el observador pueda ver el producto 

resultante. Puede desplegarse, en el caso de las computadoras, en la pantalla. 

 

 

 

Figura 1.5  Componentes básicos del procesamiento de imágenes [Green, 1989] 

 

 La comunicación en el procesamiento de imágenes digitales implica tener 

comunicación entre sistemas de forma remota de un punto a otro punto, para así poder 

transmitir información o datos de las imágenes [González, 1992]. Muchas veces es 

necesario comprimir las imágenes debido a la cantidad de información que éstas encierran, 

para que la transmisión de información sea más rápida. 
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1.2  Compresión de imágenes 

 

La compresión de datos se refiere al proceso de reducir la cantidad de datos 

requeridos para representar una cantidad de información dada [González, 1992]. La 

compresión de imágenes se vuelve necesaria cuando deseamos calcular el número de bits 

por imagen que resulta de una estimación de muestras y conteo de algún esquema.  Uno de 

los aspectos más importantes del almacenaje de imágenes es obtener una compresión 

eficiente.  

 

La portabilidad de plataformas y ejecución son igualmente importantes para la 

selección de técnicas de compresión y descompresión de imágenes a ser empleadas. Las 

soluciones de compresión son más abundantes, debido a la implementación de estándares 

internacionales. En este contexto, JPEG ha evolucionado como la técnica para la 

compresión estándar. 

 

JPEG es más que un algoritmo para compresión de imágenes ya que contiene una 

arquitectura para un grupo de funciones de compresión de imágenes además de muchas 

capacidades que permiten que sea útil para un rango de aplicaciones que se refieran a 

compresión de imágenes. El grupo de datos de JPEG depende de lo que el decoder necesita 

para descomprimir el conjunto de datos.  JPEG está relacionado con imágenes que 

contienen dos dimensiones, escala de grises y color [Rabbani, et.al, 1991].  

Existen dos categorías de algoritmos de compresión de datos: lossless y lossy.  

 



La técnica lossless también es conocida como compresión inversa. En esta técnica la 

imagen reconstruida después de comprimirla es numéricamente idéntica a la imagen 

original en una base de píxel por píxel. Mientras en la técnica lossy, también conocida 

como compresión irreversible, la imagen reconstruida contiene cierta degradación a la 

imagen original. Las técnicas lossy, causan una degradación de la imagen en cada paso de 

compresión y descompresión. La degradación es a menudo irreconocible, y depende de la 

razón de compresión que se elija. En general, las técnicas lossy proporcionan una 

compresión muy lejos de la ideal que las técnicas lossless.  

Otros métodos que podemos mencionar para comprimir imágenes, son MPEG, GIF, 

Wavelets entre otros, así como otras alternativas de reducir imágenes se basan en la 

segmentación como es el caso de quadtrees y octrees. 

La segmentación subdivide una imagen en partes u objetos. La segmentación se 

debe detener cuando los objetos de interés en la aplicación han sido identificados, es decir, 

hay que parar de segmentar de acuerdo a las necesidades del problema. Aunque habrá que 

considerar que mientras más segmentada se encuentre una imagen, menos pérdidas de datos 

habrá al momento de tratarla. Si llegamos a segmentar una imagen hasta su máxima 

resolución, dicho en otras palabras, hasta que la unidad mínima sea el píxel, más exacta 

será la representación de mi imagen.  

 

 

A continuación se presenta una imagen segmentada mediante quadtrees: 



  

Figura 1.6  Segmentación de una imagen mediante quadtrees  

La segmentación de una imagen mediante quadtrees, específicamente mx-quadtrees 

se verá con más detalle en el capítulo 2. 

1.3  Navegación 

 El término navegación encierra diferentes palabras como: búsqueda, compras, 

chatear, descarga de programas, etc. De alguna forma todos estamos obligados a interactuar 

con la web, que es un medio activo, en el cual nos movemos y en el cual podemos obtener 

muchas cosas útiles. 

 Nosotros demandamos y obtenemos de la web la libertad de movernos, un servicio 

personalizado y respuestas inmediatas. Cuando nosotros navegamos, lo hacemos 

virtualmente, ya que implica acciones con objetos que no podemos tocar ni oler. 

 Cuando se diseña un sitio para navegar, hay que hacerlo de la manera más amigable  

para que el usuario este interesado y confiado en buscar en dicho sitio. Hay que hacerlo de 

acuerdo a las necesidades de los usuarios, es decir, cumplir ciertos objetivos enfocados a 

satisfacer las necesidades de los usuarios. 

 Existen 10 puntos  que deben cumplirse para que un navegador tenga éxito: 

[Fleming, 1998] 



?? Fácil aprendizaje:  La navegación tiene que ser de fácil aprendizaje de tal manera 

que los usuarios no pierdan mucho tiempo en aprender a utilizarla y no su búsqueda 

se agilice. 

?? Permanezca consistente:  Que trabaje bien cada uno de los componentes para que 

el usuario regrese a utilizarlo y no se pierda mientras navega. Por ejemplo, que el 

menú siempre esté en la parte de arriba y no cambie, para que la próxima vez que el 

usuario regrese lo encuentre en el mismo lugar. 

?? Proporcione retroalimentación:  La retroalimentación es la única manera en la 

que podemos ver que hemos tenido éxito. Se deben crear controles que 

proporcionen información acerca de la localidad. Estos tipos de retroalimentación 

son esenciales para los usuarios ya que demuestran si hubo éxito o fracaso en la  

navegación.  

?? Navegación en contexto:  Es importante que el usuario siempre conozca donde 

está, por eso se utilizan los botones atrás y adelante. También es bueno que sepan 

donde están cuando terminan de hacer cosas. Ejemplo: En caso de que terminen de 

leer algo y quieran regresar a otra parte necesitan un link que los regrese. 

?? Ofrezca alternativas:  Proporcione accesibilidad. 

 

?? Requiera una economía de acción y tiempo:  Los usuarios usualmente piensan 

que el llenado de formas antes de que puedas consultar algo es una pérdida de 

tiempo por lo cual no hay que bombardearlos con esas formas, al igual que con 

logins muy prolongados. 



?? Proporcione mensajes claros:  La interfaz tiene que ser muy amigable con el 

usuario; es decir, tiene que ser muy clara, presentar mensajes claros que cualquiera 

pueda entender. Hay que manejar mucho el movimiento, el color, la posición, el 

tamaño y otros factores para que las personas puedan usar su propio juicio y sepan 

que opciones tomar. 

?? Utilizar etiquetas claras y entendibles:  Es importante que las etiquetas sean 

claras para que todos los usuarios entiendan lo mismo y no existan malas 

interpretaciones. 

?? Apropiado para el propósito del sitio:  Debe cumplir con el objetivo del sitio para 

el cual fue hecho, por ejemplo, si es un sitio de compras que funcione para comprar 

y no cause confusión con los clientes. 

?? Soporte los objetivos de los usuarios:  Hay que ver cuáles son los objetivos de los 

usuarios, ver qué es lo que la gente quiere hacer, qué es lo que esperan de un sitio. 

1.3.1  Búsquedas  

 La web es una herramienta que sirve para localizar información. Es un sistema de 

información cliente-servidor que corre en el Internet. Se puede viajar a través de la red 

de dos maneras: [Eager, 1994] 

 

1. -  Dar click y seguir el link 

2. -  A través de una búsqueda en el servidor del Web al cual se está conectado:  

Esta  opción es parte de un documento web y aparece como una caja de búsqueda donde 



se introduce el término que se busca y luego se da click en un botón de búsqueda. 

Aunque es importante mencionar que no todos los servidores incluyen la función de 

búsqueda. 

En la navegación se pueden hacer búsquedas por medio de palabras relacionadas 

con lo que se quiere buscar, lo que regresa como resultado una serie de direcciones de 

páginas que incluyen información sobre la búsqueda en el porcentaje en que se 

asemejan a lo solicitado. 

1.3.2  Tecnologías para sistemas distribuidos  

Algunas tecnologías existentes para la navegación son: 

Cliente-Servidor.- La tecnología denominada Cliente -Servidor es utilizada por todas las 

aplicaciones de Internet e Intranet. Un servidor es un ordenador remoto, que se encuentra 

en algún lugar de la red y proporciona información según una petición. Un cliente funciona 

en su ordenador local, se comunica con el servidor remoto, y pide a éste información. El 

servidor envía la información solicitada.  

      Los servidores web también utilizan la tecnología Cliente- Servidor, aunque añaden 

aspectos nuevos y propios a la misma [Gordo et.al, 1998]. En el capítulo 3 se hablará con 

más detalle sobre la tecnología Cliente-Servidor. 

Agentes Móviles.- Los agentes móviles tienen una característica muy importante, la cual se 

refiere a que estos no solo se quedan en el lugar donde han sido ejecutados, sino que tienen 

la facilidad de viajar a través de la red [Chevalier, 2000]. 

 

Algunas de las características que debe tener un agente móvil son [Chevalier, 2000]: 



 

?? Un agente móvil tiene que tener la capacidad de decidir cuando, como y en que 

condiciones migrar a otro nodo de la red. 

 

?? Debe ser persistente, es decir, tiene que conservar su estado de ejecución, código y 

datos. 

 

?? Ser capaz de reanudar su proceso o de iniciarlo nuevamente después de haberlo 

suspendido. 

 

?? Tiene que ser  capaz de comunicarse con otros agentes para intercambiar 

información. 

 

?? Ejecutarse sin conexión, mientras la red se reanuda. 

 

?? Procesarse en forma asíncrona, es decir, trabajar independientemente de las 

actividades que se estén realizando en el nodo. 

 

Siempre hay que tener principios básicos antes de realizar cualquier proyecto. Algunas 

de las cosas presentadas en este capítulo ayudarán a poder entender qué es lo mejor para 

realizar los objetivos principales de este proyecto. Es muy importante conocer primero qué 

es una imagen y como puede ser tratada. Como vimos, primero hay que adquirir una 

imagen, luego procesarla, en este caso, por medio de quadtrees para que posteriormente 

pueda presentarse ante el usuario en pantalla por medio de una interfaz. La navegación a su 

vez es otra parte muy importante de esta tesis, es importante saber que hay que seguir 

ciertos requerimientos para poder hacer un navegador. 



 Aunque esta tesis no tiene como objetivo el realizar un navegador, sino algunas 

herramientas útiles para la navegación en base del reconocimiento de imágenes, podría 

servir en un futuro para lograr hacer un navegador que se base en búsquedas por medio de 

imágenes, que tal vez facilitaría las búsquedas a aquellas personas que trabajen con 

imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


