
Capítulo 1  
 
 
 
Introducción 

 
Independientemente del tipo de información su manejo se puede dividir en dos áreas 

principales: el almacenamiento y la recuperación. En el área del almacenamiento se ha 

tenido un importante desarrollo dando la posibilidad de no solo manejar datos de tipo 

primitivo (texto y valores numéricos) sino  también poder contar con información 

multimedia (imágenes, vídeos, audio), esto gracias, en gran parte, al surgimiento de 

nuevos formatos y a la digitalización de documentos. Sin embargo, si no se cuenta con 

métodos y herramientas que permitan la fácil identificación y recuperación de la 

información las posibilidades que podría ofrecer un buen almacenamiento se verían 

reducidas. Actualmente se cuentan con una gran cantidad de información distribuida en 

Internet y ese gran volumen hace más difícil la recuperación de la información, y por 

ende es necesario contar con herramientas para hacer búsquedas y obtener resultados 

pertinentes. Para lograr dicha recuperación es necesario, antes que nada, poder 

reconocer el contenido de dicha información. 

 

El avance más significativo de recuperación de información se ha dado en el campo de 

la información textual donde el uso de palabras claves permite la recuperación de 

documentos. Sin embargo, la información visual cada vez adquiere mayor importancia y 

demanda sobre todo en campos como la medicina,  meteorología, bibliotecas digitales, 

sistemas geográficos por mencionar algunos. 

 1



 

La recuperación de información visual se enfoca en proveer al usuario la información 

necesaria que pueda estar contenida en una imagen. Para esto, los usuarios y los 

sistemas debe ser capaz de identificar, según el tipo de búsqueda que se realizará, las 

características necesarias de las imágenes que son de su interés. 

 

La información visual se puede recuperar por medio de búsquedas de bajo nivel o por 

medio de búsquedas de alto nivel. Las primeras se refieren a las características propias 

de las imágenes, es decir, consideran los valores de los píxeles (valores RGB, escalas de 

grises etc.) que conforman a una imagen.  La caracterización de los documentos con 

este enfoque está dada generalmente por la forma, textura, color, patrones. Algunos 

sistemas existentes que manejan este tipo de búsqueda son: QBIC, Keyblock y Black 

Box. Para hacer alguna consulta en este tipo de búsqueda las entradas que el usuario 

debe administrar pueden ser un patrón, el porcentaje de colores o alguna imagen que 

sirva de referencia para obtener otras similares. No obstante, qué sucede si carece de 

una imagen de referencia [Zhuang], si la imagen que se busca no cumple con un 

determinado rango de colores o no se adapta a un patrón específico, en estos casos es 

difícil que la petición arroje buenos resultados. Además, este tipo de búsqueda puede 

devolver imágenes que cumplan con las características especificadas en la entrada pero 

que no reflejan la idea que tiene el usuario. Las razones principales a este problema son: 

 

• Los métodos de indexación de imágenes basados en las características de 

bajo nivel no pueden representar efectivamente la semántica de las imágenes. 
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• La similitud entre imágenes es un concepto asociado al juicio humano. 

Diferentes personas usan criterios diferentes al hacer un juicio. Por ejemplo, 

algunos podrían poner más atención en el color y otros en la textura 

[Zhuang]. 

 

Por su parte las búsquedas de alto nivel se basan en los conceptos que pueden connotar 

el contenido de las imágenes,  la semántica de dichos conceptos se puede representar 

por medio de palabras, símbolos, formas de los objetos y por medio de estos se pueden 

construir un patrón con el cual se puedan realizar comparaciones y consultas 

 
 
 
1.1 Definición del problema 
 
 
La recuperación de Información multimedia, en particular la recuperación de imágenes, 

consiste en identificar información relevante para el usuario entre un conjunto de 

documentos multimedia (vídeo, textos, imágenes etc.) dado [Meghini, 2001]. Para poder 

lograr esto se necesita contar con un método que permita localizar, representar e 

identificar los objetos que se encuentran contenidos en las imágenes, y que 

posteriormente permita descartar aquellos objetos que no representen lo que el usuario o 

la aplicación necesita. 

 

Para realizar dicho reconocimiento se consideran características de las imágenes, siendo 

generalmente el color, la textura o la forma (propiedades de bajo nivel) las propiedades 

en las que se apoya el proceso de reconocimiento.  
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Sin embargo, la selección y el establecimiento de valores para dichas  características de 

bajo nivel por parte de un humano puede resultar incómodo e incluso difícil, pues no es 

sencillo determinar cuales son los valores de bajo nivel que son apropiados para 

representar un objeto. Los sistemas en los que el usuario tiene que seleccionar y 

establecer valores para dichas características se les denomina sistemas de primera 

generación. Otra forma de obtener una representación de un objeto es por medio de una 

objeto ejemplo, con esto se  ocultan, por así decirlo, los valores de bajo nivel para el 

usuario, el problema con este tipo de búsqueda es que se debe de contar con una modelo 

de antemano; los sistemas que realizan estas consultas se les llama de segunda 

generación [Bradshaw]. 

 

De las propiedades de bajo nivel de las imágenes, la forma de los objetos suelen tener 

asociado un mayor significado para el ser humano que cualquier otra propiedad. Por lo 

que la representación de formas es la parte fundamental para la recuperación de 

imágenes basada en su contenido. Utilizar la forma de los objetos para representarlos 

puede resultar más entendible para el usuario. No obstante, dentro de esta forma de 

representación de objetos existen factores que deben ser considerados, estos son:    

• Subjetividad. Representar un objeto con una forma determinada para algunos 

pueda ser apropiada mientras que para otras personas dicha forma no 

represente el objeto de interés. 

• El proceso de etiquetado, que es cuando se asigna un concepto o palabra 

clave a la forma de un objeto o a parte de él y que por medio de ella se pueda 

identificar el objeto. Este proceso generalmente es hecho a mano donde una 

persona asignará lo que perciba, lo que puede afectar en los resultados de 

futuras búsquedas. 
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Otro punto importante en la recuperación de información es el costo (tiempo, número de 

operaciones, espacio etc.). En la recuperación de imágenes existe un costo 

computacional para decidir si un objeto satisface con ciertas características, así como un 

costo de acceso en las bases donde se encuentran las imágenes. El objetivo es evitar una 

búsqueda secuencial en toda la base de datos. Por lo que los modelos de recuperación 

deben establecer métodos que permitan la reducción de costos de cada consulta entre los 

que se encuentra las técnicas de indexación y de evaluación de queries multimedia 

[Ronald]. De igual modo, la manera en que se representen los objetos debe ser una 

forma práctica y manejable que no implique un costo considerable en el momento de 

tratar de identificar un objeto. 

 

 

1.2 Objetivos  

 

Objetivo general. El objetivo general de este trabajo es desarrollar un sistema que sea 

capaz de identificar de manera automática los objetos de interés que forman parte de las 

imágenes.  

 

Objetivos específicos Los objetivos específicos de este proyecto son: 

 

• Definición de modelos de los objetos que se desean identificar. Estos modelos 

son una descripción general de los objetos de interés y representan toda una 

clase de objetos. Su representación será utilizada para decidir si un objeto 

detectado en otra imagen pertenece a la misma clase o no. 
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• Explorar y analizar métodos existentes de recuperación de información visual 

como lo son QBIC, Keyblock y Black Box, MIR. Para realizar un estudio  de los 

algoritmos con que estos sistemas funcionan, de modo que puedan servir de base 

para la creación de este modelo. 

 

• Estudio y aplicación de los conceptos de lógica difusa en el proceso de 

identificación de los objetos. 

 

• Proponer un modelo para la detección y representación de los objetos contenidos 

en las imágenes. 

 

• Diseño y desarrollo de un prototipo por medio del cual el usuario pueda observar 

el funcionamiento del modelo a proponer para el reconocimiento de objetos. La 

interfaz del prototipo será fácil de usar y correrán en un ambiente Web.  

 

• Implementar métodos existentes en el procesamiento de imágenes y seleccionar 

los más adecuado para el reconocimiento y representación de formas.  

 

• Pruebas en el una base de datos local y pruebas en el Web. 
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1.3 Alcances y limitaciones 

 

Este modelo se enfocará únicamente en la recuperación de información visual 

(imágenes). La parte principal de este trabajo es la de desarrollar un modelo para el 

reconocimiento de formas de los objetos que estén contenidos en las imágenes por lo 

que la aplicación que se construirá con este modelo será sólo un prototipo a partir del 

cual se podrá construir,  en un trabajo  futuro, un sistema que trabaje bajo este modelo. 

 

Respecto a las características de las imágenes las que se tomarán en cuenta para este 

trabajo serán: contorno, forma y color. Este trabajo estará más enfocado al modelado 

semántico (representación de objetos) por lo que no se profundizará sobre la 

identificación de características de bajo nivel.  

 

Lo que se espera alcanzar con este proyecto es el modelo y algoritmo para la 

representación de formas así como una aplicación en donde se puedan implementar. 

 

 

1.4 Antecedentes 

 

El objetivo del método a proponer es que dado un contorno o  una forma de un objeto, 

ya sea por el usuario o definido de antemano, se devuelvan los objetos más parecidos al 

contorno ejemplo (modelo). Por lo que las principales funciones del modelo son: la 

ubicación, la representación objetos  y la inferencia o evaluación. 
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Debido a que las formas de los objetos  pueden ser subjetivas, y al no existir en 

ocasiones límites claros entre ellas su representación puede ser ambigua. De modo que 

su representación no puede hacerse por medio de sólo dos valores. En tales situaciones 

se puede hacer uso de lógica difusa. Las propiedades de cada objeto (color, forma) 

pueden ser consideradas como conjuntos difusos, los cuales tienen asociados una 

función de membresía que indican el grado de pertenencia de un elemento al objeto.  

Las principales razones para hacer uso de conjuntos difusos son: 

 

• Los valores o parámetros no se conocen con suficiente precisión. 

• Se puede aceptar cierto grado de tolerancia en los resultados. Esta tolerancia 

se puede explotar para lograr mayor robustez, menor costo para obtener una 

solución. 

• El problema no se puede resolver por medio de medidas o cálculos 

numéricos. 

• No se pueden definir los objetos o partes de ellos (debido a su complejidad) 

en términos de conjuntos numéricos. 

      [Naresh, 2000] 

 

Por medio de la inferencia se podrá decidir si una imagen representa determinado 

concepto, si existe algún objeto dentro de ella, si existe  semejanza con otra imagen etc. 

El proceso de inferencia puede ser efectuado por un controlador difuso, el cual se forma 

de cuatro partes básicas:  
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• Mapeo de una entrada a un elemento de un conjunto difuso por medio de una 

función de membresía (fuzzification). 

• Conjunto de producciones o reglas del tipo if-then. Estas reglas generalmente 

son diseñadas usando el conocimiento de expertos. 

• El mecanismo de inferencia, que es el que genera una respuesta en base a las 

reglas y a las entradas, esta respuesta es un conjunto difuso. 

• Traslación de la respuesta (difusa) a una respuesta que pueda se utilizada por 

el usuario (defuzzification).  

[Teodorescu] 

 

Existen métodos como el min-max-gravity o el product-sum-gravity [Teodorescu] que 

se usan para realizar la inferencia y la traslación de respuestas. Más adelante se 

profundizará en ellos. 

 

 

Análisis de sistemas existentes 

 

La recuperación de información visual es un área en la que cada vez existe un mayor 

interés y en la cual se han obtenido resultados interesantes. A continuación se describen 

algunos modelos existentes. 

 

• QBIC  Query By Image Content. 

 

Es un proyecto del IBM Almaden Research Center. Es un sistema basado en el 

contenido de las imágenes. Su indexación se basa en el color,  la textura, la forma, el 
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tamaño, la orientación y la posición de la imagen.  La recuperación de imágenes se 

puede dar por: color promedio, histograma de color (basado en 64 colores 

predefinidos), texturas, forma y posición; ya sea para la imagen completa o para 

sólo una parte de ella. Además permite que el usuario modifique el peso de cada 

característica para un mejor resultado para el usuario [Petkovic]. 

 

Para el promedio de color el matching se calcula con la distancia euclidiana 

asociada a un peso entre el objeto consulta y los objetos de la base; el peso asociado 

es el inverso de la desviación estándar de cada componente sobre las muestras en la 

base de datos. Para el histograma de color usa el promedio de las distancia del color 

y la distancia cuadrática de los histogramas.[2]  

 

 

• VisualSeek. 

Sistema desarrollado en la Universidad de Columbia. Es una mezcla de la 

indexación del contenido de las imágenes y los métodos de consulta espacial. 

Descompone las imágenes en imágenes simbólicas en donde se agrupan regiones 

por el color dominante, una consulta consiste en encontrar las imágenes que 

contengan el arreglo de regiones más parecidas [2]. Las características de 

Visualseek son:  

o Unión entre queries basados en el contenido de las imágenes y espaciales. 

o Automatización de la extracción de características de las imágenes. 

o Indexación directa del color  

      [Smith, 1996] 
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• Keyblock. 

Es un modelo que se basa en las técnicas de recuperación de texto pero aplicadas en 

el dominio de las imágenes. Considera la frecuencia de bloques de imágenes 

representativos denominados keyblocks y los maneja como si fueran palabras claves 

en la recuperación textual. Se compone de tres principales componentes: 

 

1.Generación del libro de códigos (codebook): genera los códigos de la 

base de imágenes basado en el método de cuantificación vectorial. El 

método de cuantificación vectorial es una técnica para la codificación 

y compresión de señales, consiste de agrupar símbolos en lugar de 

manejarlos por separado. 

2.Compresión: codifica tanto las imágenes de la base  como las de 

consulta utilizando los keyblock  que se encuentran en el libro de 

códigos. 

3.Recuperación: aplica las técnicas de recuperación de texto como lo es 

la  frecuencia de términos e índices invertidos para generar el vector 

de características de la imagen. 

[Zhu, 2001] 

 

• MIR Multimedia Information Retrieval System. 

MIR combina técnicas de  procesamiento de texto y procesamiento de imágenes con 

el fin de obtener una  semántica que describa las imágenes. Utiliza técnicas de 

procesamiento de lenguaje natural y técnicas de indexación estadísticas de texto. 
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Las consultas son realizados usando texto o imágenes muestra. También le da la 

posibilidad al usuario de dar preferencia, por ejemplo dar más importancia  al texto 

que a la imagen muestra,  o al fondo en lugar del primer plano de la imagen [2] 

 

 

• SEMCOG SEMantics and COGnitition-based image retrieval. 

 

Es un sistema híbrido que permite realizar consultas usando semántica e imágenes 

ejemplo. Intenta reducir las desventajas que presentan tanto la recuperación por 

semántica como por contenido individualmente. Sus consultas pueden ser del 

siguiente tipo: “Recuperar todas las imágenes en las cuales exista una persona que 

esté a la derecha de objetos que se parezcan a este dibujo”. 

Su estructura se compone de los siguientes cinco componentes: 

 

o Facilitador: coordina la interacción entre los componentes del sistema. 

Reformula los queries del usuario y los envía al COIR (Contenent-Oriented 

Image Retrieval) que es un sistema que extrae las característica de sólo una 

parte de una imagen y al procesador que se encarga de las consultas 

semánticas. 

o COIR: recupera  componentes de una imagen con grado grados de similitud. 

Identifica las zonas homogéneas y contiguas para definir regiones y una o 

más regiones forman parte de un componente. A cada componente se le 

asocia uno o más significados, y una imagen está formada por uno o más 

componentes. 
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o Editor semántico: éste interactúa con el CORI para editar la semántica de la 

imagen. El proceso de edición de semántica es el siguiente: el CORI 

identifica las regiones de una imagen; el CORI obtiene semánticas 

candidatas  para el componente de un catálogo de componentes; el usuario 

confirma o modifica los resultados del CORI si es correcto se puede agregar 

al catálogo de componentes y finalmente la semántica se almacenada en la 

base de datos. 

o Administrador de terminología: dado un término el administrador de 

terminología puede devolver un grupo de alternativas las cuales pueden ser 

utilizadas durante el proceso de la consulta. 

o Procesador de semántica: devuelve la respuesta a los queries referente a la 

semántica de la imagen. 

      [Wen-Syan, 1997] 
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