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Capítulo 2 

 

 

Bibliotecas de imágenes. 

 

 A diferencia de una biblioteca tradicional, en la cual la mayoría de los documentos 

son fijos (textos, gráficas e imágenes), permanentes, con un número limitado de copias por 

ejemplar, y en donde sólo un número limitado de usuarios puede consultarlos 

simultáneamente, una biblioteca digital brinda la posibilidad de manejar documentos 

dinámicos, de duración variable, en diversos formatos (texto, imágenes, audio y video), y a 

disposición de un mayor número de usuarios [Flores 1998]. 

 

 Enfocándonos en el almacenamiento de imágenes en una biblioteca digital se deben 

considerar algunos aspectos: el espacio de almacenamiento disponible, la red con la que 

contamos para trasmitir los datos necesarios, los dispositivos en donde vamos a visualizar 

la información, los escáner  a utilizar para digitalizar los documentos, los formatos en los 

que las imágenes van a ser guardadas, visualizadas y el de impresión respectivamente, 

asociado al formato va la resolución y la compresión del mismo. 

 

 En este capítulo se explican y discuten aspectos fundamentales para la mejor 

visualización de cada una de las imágenes a manejar, incluyendo la resolución y los 

formatos más usados en aplicaciones de esta índole. La combinación de estos dos aspectos 

van a determinar aspectos como el espacio de almacenamiento, el escáner a utilizar ya que 
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este debe de llenar requerimientos como el manejo de diferentes formatos de imágenes, la 

resolución en el caso de fotografías a todo color y la rapidez del mismo al capturar un 

documento, libro o fotografía. 

 

2.1.- Imágenes Digitales. 

 

 Cuando se habla de imágenes en general se puede pensar en fotografías, en un 

sentido técnico una imagen de una base de datos sería una réplica de una ya existente e 

imágenes digitales en las cuales nos vamos a enfocar revisando los tipos calidad y ventajas 

de las mismas. 

 

2.1.1 Tipos de Imágenes Digitales. 

 

 Hoy en día no existen guías o estándares para determinar el nivel de calidad de las 

imágenes en la creación de una base de datos para accesar colecciones fotográficas, 

microfotográficas y de documentos de texto [Relly y Franziska 1996]. 

 

 Los tipos de imágenes van desde las que contienen dos niveles de información, 

(donde cada pixel está representado por un bit el cual da los valores de blanco o negro, este 

tipo es usado para imágenes que contiene texto), hasta las que necesitan de una estructura 

mucho más compleja, como papiros o fotografías en color, las cuales necesitan miles o 

millones de colores para una buena visualización. 
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 En este proyecto se manejan imágenes que contienen en su mayoría texto, y algunas 

en las que el contenido son fotografías a todo color. Tal es el  caso de materias que 

requieren de estas, por ejemplo las materias de artes o arquitectura en donde se ven 

ejemplos de pinturas o planos de construcción ahora se van a poder ver en la RDU. 

 

2.1.2 Calidad de las Imágenes Digitales. 

 

 La calidad de la imagen digital desde un punto de vista técnico es el número de bits 

usados para representar cada pixel [Witten et al.1999] y desde un punto de vista más usual 

de determina por separado en los casos en que las imágenes resultan de documentos de 

texto y de fotografías. En la primera, la calidad está determinada por la legibilidad de todos 

los datos relevantes en el documento, mientras que en la segunda la determina  el tono, la 

reproducción del color y la reproducción de los detalles fielmente [Relly y Franziska 1996]. 

 

 Como la mayoría de los documentos son de texto, lo que debemos cuidar es que los 

documentos sean legibles y encontrar un estándar para la heterogeneidad de estos, ya que 

aunque todos sean de texto hay varios tipos que se manejan en la RDU, como son las copias 

fotostáticas, impresiones y,  por último, manuscritos hechos a mano por el profesor. 
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2.1.3 Ventajas de las Imágenes Digitales. 

 

 Las imágenes digitales tienen varias ventajas por encima de los materiales impresos 

que existen hoy en día alrededor del mundo. Estas ventajas [Image Quality Working Group 

1997] son: 

 

• No hay deterioro de ningún tipo con el paso del tiempo 

• Permiten reproducciones idénticas entre copia y copia, generación y generación 

• Se pueden manipular mucho más fácilmente 

• Pueden ser fácilmente ligadas a descripciones textuales y a catálogos 

• El acceso a las mismas es más fácil 

 

 Cada una de ellas al mismo tiempo que son ventajas nos hacen reflexionar acerca de 

los mecanismos mas convenientes para el proyecto que se va a desarrollar y así sacar el 

mayor provecho de ellas al diseñar los métodos de manipulación, ligamiento y accesos a las 

imágenes digitales. Así como los aspectos técnicos que traen consigo el uso de estas, como 

son la resolución, compresión y el formato de las mismas. Cada uno de estos aspectos se 

discutirán a continuación. 

 

2.2.- Resolución. 

 

 Cuando una imagen o documento es digitalizado su apariencia depende de la 

resolución – como se menciono anteriormente esta es el numero de pixeles por unidad 
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lineal- o generalmente el número de bits usados para representar cada pixel. Este aspecto 

nos lleva al grado en que los usuarios podrán percatarse de todos los detalles que puede 

haber en una fotografía o en el otro caso poder leer la información que tenga la imagen si es 

que esta es un documento de texto. Este aspecto es muy importante ya que el sistema está 

orientado a prestar un servicio a la comunidad de la UDLAP y esos usuarios son los que 

representan el éxito del proyecto por que ellos son los que lo van a usar y a calificar de 

acuerdo a el grado de utilidad del mismo  (usablidad). 

 

 El grado de resolución que usamos en las imágenes determina la calidad de la 

misma. Este varía entre los diferentes tipos de imágenes ya que para las que contienen texto 

se necesita una resolución mucho menor con respecto a la que se necesita para poder ver 

bien una fotografía en la cual buscamos su contenido artístico o los detalles que tenga y no 

el poder leer el contenido escrito de una hoja de algún libro, por ejemplo: una foto de un 

mural. 

 

 La resolución aparte de afectar la calidad de la imagen también afecta un punto 

importante, el espacio que se va a utilizar para guardar las imágenes ya que, por ejemplo, 

en una variación de 100 puntos por pulgada (ppp) el tamaño de la imagen puede pasar de 

50 Kb a 75 KB. También hay que tomar en cuenta las capacidades de los canales de 

transmisión de las imágenes digitales en el servicio de Internet que vamos a estar 

utilizando, lo cual implica limitantes [ Gladney et al. 1998], ya que hay que tomar en cuenta 

si la red se congestiona o no, y a partir de esto ver la resolución que vamos a utilizar. 
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2.3.- Compresión 

 

 Por muchos años el espacio de almacenamiento ha sido una de los mayores 

preocupaciones cuando manejamos imágenes. Los avances en la compresión de imágenes y 

los medios de almacenamiento han ayudado a reducir esta preocupación [Relly y Franziska 

1996]. 

 

 Hay varios métodos de compresión que se pueden aplicar a las imágenes, a 

continuación se discutirán algunos de ellos. 

 

2.3.1.- CCITT fax standard. 

 

 A finales de los 70´s el cuerpo internacional de estándares en comunicaciones, 

propuso hacer un estándar para las maquinas de fax alrededor del mundo, esta fue 

avanzando y en 1984 publicaron el grupo 4 del estándar tomando en cuenta las líneas 

digitales y así reducir la cantidad de errores en la transmisión, trayendo con esto un rápido 

envío de la información, aparte de manejar documentos a color. 

 

 Este tipo de compresión especifica detalles como el tamaño de página y la 

resolución de captura. Esta es en base a el tamaño de 8 ½ x 11 pulgadas (A4) y con una 

resolución de 1,728 pixeles para este tamaño de pagina [Witten et. al.1999].Esta 

compresión es utilizada por varios tipos de formatos como el TIFF, que estos dos 
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combinados es una buena opción para los documentos de texto en blanco y negro ya que 

ofrece un gran nivel de detalles combinado de un tamaño relativamente bajo. 

 

2.3.2.- LZW (Compresión con poca perdida). 

 

 El objetivo principal de este método de compresión LZW (Lempel-ZIv-Welch) es el 

de producir una imagen reducida con respecto al espacio que ocupa y aun así guarda toda la 

información de la imagen original. 

 

 Este método de compresión fue diseñado para la compresión de texto y es manejada 

por varios formatos de imágenes como los son el TIFF, recientemente JPEG-LS y GIF que 

es uno de los formatos más usados. En consecuencia este tipo de compresión es de los más 

usados por las distintas aplicaciones en varias plataformas por ejemplo: el programa de 

compresión (compress) de Unix y los distintos navegadores que existen. El único problema 

con este tipo de compresión es que está patentado por UNISYS, dificultando la  

compatibilidad de algunas aplicaciones o librerías (API) para crear o manejar imágenes con 

este tipo de compresión. 

 

2.3.3.- Compresión con perdida (Lossy Compresion). 

 

 JPEG (Joint Photographic Expert Group), es un método de compresión que lleva el 

nombre del grupo que lo desarrolló. JPEG es uno de los tipos de imagen que usa esta 

compresión, la cual divide la imagen en un número de bloques de 8x8 pixeles y a 
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continuación le aplica la transformación de cosenos discretos el cual los transforma en 

datos dentro de un espacio de frecuencia. [Relly y Franziska 1996]. 

 

 En este tipo de compresión se pierden algunos de los detalles de la imagen ya que 

por cada 8 bits hay un bit que lo representa, aparte de que la información perdida no se 

puede recuperar al menos que se tenga la imagen original. 

 

2.4.- Formatos de imágenes. 

 

 El desarrollo de estándares para el manejo de imágenes es un problema, ya que 

aunque hay guías para la utilización de estas, los desarrolladores utilizan las que mas le 

convengan. Por lo que la comunidad de Ciencias de la información y bibliotecas (LIS - 

Library and Information Sciencies) ha visto la necesidad de empezar a desarrollar 

estándares que ayuden a la construcción de nuevas colecciones digitales por medio de 

imágenes.  

 

 Esta comunidad ha definido dos componentes fundamentales que deben tomarse en 

cuenta para el desarrollo de los estándares. Estos son la información técnica con respecto a 

las imágenes, que comprenden los esquemas para codificar las imágenes (formatos de 

imágenes como TIFF, GIF, JFIF, PICT, PCD, Photoshop, EPS, JPEG), y los métodos para 

la compresión de estas como (LPEG, LZW, Quicktime) e información respecto al color 

(imágenes de dos niveles, escala de grises, RGB) [Besser 1996]. 
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 El otro componente es la información acerca del proceso de captura, aspectos de 

como va ser capturada la imagen (páginas, transparencias, fotografías impresa, o el objeto 

original), algunos tipos de escalas, o sea la relación que existe entre las dimensiones del 

objeto original y la imagen resultante de mismo. 

 

2.4.1.- TIFF 

 

 Este formato fue desarrollado por Aldus (ahora Adobe) y sus siglas significan ¨Tag 

Interchange File Format¨. Este es compatible con un gran numero de aplicaciones usadas en 

varias plataformas como Macintosh, Windows y Unix. Aunque para poder verlo en 

visualizar una imagen en este formato en alguno de los navegadores más usados se necesita 

de software adicional. 

 

 Este formato es el más complejo de todos y por lo mismo el espacio que ocupa,  en 

comparación con los GIF´s y JPEG´s es mucho mayor. La compresión que maneja este es 

la LZW (lossless compresion), pero por eso toma tiempo el visualizar una imagen en este 

formato. 

 

2.4.2.- JPEG 

 

 La motivación de este formato de imagen es la siguiente: la realización del estado 

del arte en imágenes a un formato y una compresión que permitiera crear imágenes de 

excelente calidad. Soporta 24 bits de información de color (buena calidad) y guarda esta en 
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una imagen RGB, después de esto la comprime y solamente guarda la información esencial. 

Es usado ampliamente en el web para imágenes extraídas de fotografías y también es 

manejado por muchas de las aplicaciones y lenguajes de desarrollo como Java. 

 

 Este formato ha ido avanzando y mejorándose con los años ya que recientemente se 

estandarizó un nuevo miembro en la familia de JPEG este es el JPEG-LS el cual trata de 

aprovechar las ventajas que da la compresión con poca pérdida. 

 

 También se tiene como propuesta del estándar JPEG crear algunas extensiones al 

mismo, como el manejo de múltiples resoluciones en un mismo archivo. 

 

2.4.3- GIF 

 

 Este formato fue desarrollado por CompuServe en 1987, sus siglas significan 

“Graphics Interchange Format” y en los últimos años esta empresa patentó el uso del 

mismo para aplicaciones que generen este tipo de formato.  

 

 Este maneja un total de 8 bits/256 colores o menos (calidad aceptable), aparte de la 

transparencia de las imágenes. Utiliza el método de compresión LZW (lossless 

compresion). La ventaja de este formato se centra en que es manejado por la mayoría de 

navegadores, aplicaciones y lenguajes de desarrollo actualmente. 
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2.4.4.- PNG 

 

 Este formato busca reemplazar al formato GIF, ya que este fue creado por el 

consorcio del Web (W3C), para imágenes gráficas comprimidas, y tiene varios avances con 

respecto al GIF.  

 

 Aparte de soportar la paleta de colores de 8 bits o menos, PNG también soporta las 

imágenes en escala de grises y las imágenes de color puro como las manejadas por JPEG. 

Otro de los aspectos novedosos de PNG es la compresión que usa ya que  una imagen en 

este formato puede ser de 10 a 30 por ciento más comprimida que una en GIF, 

complementando las ventajas están las siguientes: el manejos de canales alpha los cuales 

dan una transparencia variable, la corrección gamma la cual ayuda la control de el brillo de 

acuerdo a la plataforma en la que estemos y el intercalado en dos dimensiones el cual es un 

método para el desplegado progresivo dela imagen. 

 

 Actualmente este formato es soportado por un gran número de navegadores 

(Netscape 4.04 y Amaya entre los más importantes) y aplicaciones como Photoshop, 

aunque lenguajes de desarrollo como Java no lo soportan.  
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2.5 Formatos alternativos 

 

 También hay otros tipos de formatos, que aunque no necesariamente imágenes, nos 

sirven para visualizar los documentos de diferentes maneras: como un cuadernillo de hojas 

(PDF) o como una página Web HTML o XML y el formato SGML. 

 

2.5.1 PDF 

 

 El ¨Portable Document Format¨ (PDF) fue creado por Adobe, este se ha vuelto muy 

popular ya que ofrece una muy buena calidad en los documentos, creados y estos son de 

menor tamaño que el original. En adición con esta característica este puede visualizarse en 

el Web, con los apropiadas extensiones (plugins). Es tal la popularidad del PDF que 

algunas empresas lo han adoptado como uno de los formatos que usan, entre ellas podemos 

mencionar a  Capitol records, Los Angeles Times, PC Week y AT&T entre los más 

importantes.   

 

2.5.2 SGML 

 

 El ¨Standard Generalized Markup Language¨ (SGML) es el pionero del concepto de 

los documentos estructurados, fue hecho un estándar ISO en 1986. La filosofía de este es la 

de definir un meta-lenguaje general que puede ser usado para construir aplicaciones en 

lenguajes específicos para construir documentos estructurados [Lie y Saarela 1999] y el 

¨separar la estructura del contenido ¨. 
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 Los límites de esta tecnología mayormente son el grado de complejidad para 

manejar documentos en este formato y la inversión económica que debemos de hacer para 

poder manejar este formato. Con el afán de simplificar este formato y así poder manejar 

mas fácilmente los documentos estructurados se han creado HTML y XML. 

 

2.5.3 HTML y XML 

 

 Las raíces del ¨Hiper Text Markup Language¨  (HTML), surgieron en el Laboratorio 

Europeo para la Física de Alta-Energia (CERN) en Ginebra, Suiza, donde empezó el 

proyecto del Web en 1990 [Lie y Saarela 1999]. 

 

 En un principio este formato fue una de las evoluciones del formato SGML, pero se 

fue separando del mismo poco a poco ya que rompió con la filosofía del mismo que es ¨ 

separar la estructura del contenido ¨. 

 

 Este formato es usado por millones de personas alrededor del mundo y esa es una de 

sus mayores ventajas, pero aun así no es un formato enteramente robusto en el cual 

podamos representar cualquier cosa, esto por el numero limitado de elementos con que 

cuenta. 

 

 Para solucionar este problema el consorcio del Web (W3C) , formó un grupo de 

trabajo para identificar a un subset del SGML que fuera compatible con el Web, más tarde 
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esta se dio a conocer como ¨eXtensible Markup Language¨ (XML). La novedad de este 

formato es que nosotros podemos definir nuevos elementos solucionando así los limites que 

teníamos con e HTML.  

 

 Ese formato desde su salida ha tenido una bueno acogida entre los grupos de 

desarrollo del Web, bases de datos entre otros. 

 

2.6 Formatos y compresión en RDU 

 

 Ya que hemos revisado los elementos a considerar para la digitalización, las 

decisiones que se tomaron fueron las siguientes: 

 

Documentos de texto 

formato: GIF 

compresión con poca perdida (LZW) 

resolución: 100 ppp 

Tamaño de escaneo: 8 ½ x 11 pulgadas 

 

Documentos de imágenes a color 

formato: JPEG 

compresión con perdida (lossy) 

resolución: 100 ppp 

Tamaño de escaneo : 8 ½ x 11 pulgadas 
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Para guardar los documentos antes mencionados 

formato: PDF 

 

 Los porqués de estas decisiones se mencionaran más en detalle en el capítulo de 

análisis y diseño (capítulo 4), en donde se mencionan otros aspectos a considerar con 

respecto a las decisiones tomadas. 

 

 Habiendo revisado aspectos puramente técnicos que afectan en el diseño de nuestro 

sistema, pasaremos a mencionar otros no tan técnicos y que tienen que ver con un área 

diferente a la que estamos acostumbrados a manejar. Esta es el derecho y específicamente 

el derecho de autor y la propiedad intelectual y las leyes que nos rigen. Ya que vamos a 

estar manejando documentos protegidos por estas leyes. En el capítulo siguiente se da una 

revisión rápida a estos conceptos y leyes.  

 


