
 

Capítulo 1.  Definición de problema y objetivos 

1.1 Introducción 

 El tema principal de este trabajo es la búsqueda de imágenes por contenido 

(CBIR, por sus siglas en inglés).  Hablaremos acerca de su conceptualización y la manera 

en que nos apoya en la recuperación de material visual digitalizado.  Con respecto a lo 

último, también se describen las ventajas que tiene este paradigma sobre las búsquedas 

textuales.  Como complemento, hablaremos acerca de las bibliotecas digitales y sus 

funciones, enfocándonos más en las que se desarrollan actualmente en la Universidad de 

las Américas, Puebla.  Finalmente, veremos como este proyecto une ambos conceptos 

para crear una herramienta de búsqueda de imágenes por contenido en el contexto de la 

biblioteca digital de nuestra universidad. 

  

1.2 Contexto del problema 

Las bibliotecas de la UDLA representan una fuente de información muy importante 

para toda la comunidad universitaria.  En ellas podemos acceder diversos medios: 

impresos, visuales, audiovisuales e incluso en formato digital.  Los mecanismos 

tradicionales de clasificación y catalogación sirven su propósito para proporcionar acceso 

al material que no ha sido digitalizado (en su mayoría material impreso como libros, 

revistas y artículos).  Sin embargo, el material digitalizado requiere de otro tipo de 

mecanismos para su búsqueda y acceso.  Esto es debido a su principal característica: 

reside en un dispositivo de almacenamiento en forma de bits,  lo cual hace que su acceso 

sea diferente a la de un libro impreso, donde el usuario busca su clasificación y lo 



 

recupera en un estante.  La manera de acceder a este tipo de información digitalizada es 

mediante una computadora, lo cual ha llevado a creación de bibliotecas digitales. 

 

1.2.1 Bibliotecas digitales 

Estas se definen, según [Sánchez 2002], como espacios virtuales que, al integrar 

colecciones, servicios y ambientes e interfaces de usuario, hacen posible la investigación 

y aprendizaje coparticipativos. 

Gracias a su formato, las colecciones digitales permiten almacenar material tanto 

escrito como audiovisual en dispositivos de cómputo.  Estos dispositivos forman parte de  

la estructura fundamental de las bibliotecas digitales, ya que mediante ellos se puede 

almacenar, modificar o acceder al contenido de dichas colecciones.  

 

1.2.2 U-DL-A 

 El Programa de Bibliotecas Digitales U-DL-A (University Digital Libraries for 

All) se inició en nuestra universidad en 1999 y está compuesto por servicios de 

bibliotecas digitales disponibles a la comunidad a manera de colecciones y servicios 

digitales.  En cuanto a colecciones, se tiene ya la de reserva digital, tesis digitales, 

colecciones históricas (telegramas de Porfirio Díaz) y también colecciones contratadas 

(como ACM Digital Library y muchas otras).  Entre los servicios ya disponibles podemos 

encontrar la revisión y anotación de documentos digitales (Poseidón), recomendación de 

libros, búsqueda textual en libros digitalizados (CIText) y la visualización en 2D y 3D de 

recursos de información, por mencionar algunos.  Todos estos servicios están disponibles 

a través de Web mediante la página de la biblioteca de la UDLA.  También existen 



 

servicios que aún se encuentran en una fase de desarrollo o de prototipo como los son el 

sistema de búsquedas y anotaciones en video digital y el de acceso a colecciones digitales 

vía dispositivos móviles.  La descripción de resultados de U-DL-A puede encontrarse en 

múltiples publicaciones (ver http://ict.udlap.mx/pubs).  Como se mencionará más 

adelante, uno de los objetivos de este proyecto es desarrollar e incorporar a U-DL-A otro 

servicio digital para nuestra comunidad universitaria. 

 

1.3 Definición del problema 

Desde hace varios años, la información que se almacena en grandes volúmenes 

(en bases de datos) ha dejado de ser únicamente texto y actualmente existen bases de 

datos que combinan imágenes, video y audio con documentos textuales (bases de datos 

multimediales).  Enfocándonos al contexto de las bibliotecas, y específicamente las 

nuestras, están incursionado con más frecuencia en la digitalización de material.  Ya sea 

material que se encuentra en un estado sensible o deteriorado o bien porque lo desean 

hacer accesible por medios electrónicos aprovechando la tecnología actual.  Según 

[Wiederhold 1995], uno de los nuevos servicios de las bibliotecas digitales debe ser la 

búsqueda de imágenes.  Menciona que estas son representaciones importantes de 

información y que los sistemas para su recuperación pueden ofrecer un valor agregado 

substancial para los usuarios que acceden a este tipo de material.  Para efectos de este 

proyecto, estaremos trabajando con imágenes que se encuentren en formato digital y que 

son parte de alguna de las colecciones digitales mencionadas en la sección 1.2.2.  

Actualmente, la mayoría de las operaciones de consulta que realizamos (direcciones, 

teléfonos, libros, etc.) se hacen con parámetros basados en texto (apellidos, números de 



 

identificación personal, título, etc.).  Debido a que los lenguajes de consulta tradicionales 

(como SQL en bases de datos relacionales) trabajan con un modelo booleano, requieren 

de parámetros textuales para realizar las búsquedas [Baumgarten et. al 1996].  Esto se 

complica aún más cuando se trata de buscar imágenes mediante sus metadatos.  Puede 

darse el caso que estos no se encuentren disponibles, o más importante aún, que el 

usuario no esté buscando una imagen específica (por ejemplo, una obra de arte 

determinada) sino una imagen cuyo contenido represente una idea general que el usuario 

desea ver representada en una imagen (por ejemplo, todas aquellas imágenes de una 

playa).  Una solución primitiva a esto podría ser la anotación manual de una descripción 

de la imagen por parte de un humano y hacer búsquedas sobre el texto de la descripción.  

Sin embargo, por una parte resulta en costos de mano de obra y tiempo, y por otra parte la 

descripción de la imagen queda a criterio de la persona que realiza el trabajo.  Esto último 

resulta muy subjetivo ya que no todas las personas percibimos una imagen de la misma 

manera [Del Bimbo 1999].  Es por esto que los mecanismos tradicionales de búsqueda 

resultan insuficientes para el dominio de imágenes y se requiere buscar alternativas como 

la búsqueda por contenido, la cual se detallará más adelante. 

Por último todavía queda un aspecto importante por cubrir y que hoy en día tiene 

gran importancia en el área de recuperación de información: se trata de maximizar el 

número de resultados que son relevantes a una consulta al mismo tiempo que se debe 

tratar de minimizar los resultados que son irrelevantes.  Esto evitará que el usuario tenga 

que pasar tiempo buscando la información pertinente entre todos los resultados obtenidos 

por la herramienta de búsqueda (el ejemplo más claro que se puede dar es el de buscar 

información utilizando un “motor de búsqueda” en Web). 



 

En resumen, la definición del problema se puede dividir en 2 partes para facilitar 

de cierta manera su solución: 

1. Los mecanismos actuales para formular consultas de imágenes por contenido 

resultan insuficientes. 

2. Es importante que los resultados de una consulta sean relevantes ya que le 

ahorra tiempo y esfuerzo al usuario en tener que separar la información útil de 

aquella que no lo es. 

 

1.4 Soluciones desarrolladas 

Con base en los dos puntos principales que definen el problema, y que fueron 

presentados en la sección anterior, se irán detallando las soluciones desarrolladas para 

resolver cada uno de ellos. 

El cuanto al primer punto del problema, recordemos que este se trata de la 

ineficiencia de los mecanismos tradicionales de búsqueda cuando son aplicados a la 

búsqueda de material que representa de manera visual una idea general.  Una posible pero 

ineficiente solución sería la de describir manualmente el contenido para posteriormente 

hacer búsquedas textuales sobre dichas descripciones.  Una forma más adecuada de 

afrontar este problema es no utilizar una descripción humana, y en su lugar usar 

directamente el contenido de la imagen para determinar los resultados que concuerdan 

con una consulta dada.  A este paradigma se le denomina Content-Based Image Retrieval 

(CBIR) precisamente porque se basa en el contenido de las imágenes para determinar el 

grado de similitud entre ellas.   



 

A estas alturas surge una incógnita interesante con respecto a lo que se mencionó en 

el párrafo anterior: si las descripciones textuales quedan descartadas, ¿cómo puede el 

usuario realizar su consulta si una descripción con palabras de lo que quiere resulta 

inadecuado y en muchos casos casi imposible?  La respuesta es simple.  La lógica indica 

que cuando es difícil describir una idea, situación u objeto lo que se hace es se muestra un 

ejemplo de lo que se quiere y se utiliza como punto de partida.  Lo mismo se puede 

aplicar en este caso mediante un query-by-visual-example (similar al query-by-example 

usado en DBMS tradicionales).  Esto último es un paradigma adecuado para expresar los 

aspectos perceptuales de los atributos de una imagen [Del Bimbo 1999].  En lugar de 

tratar de describir un color, textura o tamaño de un objeto con palabras, damos un 

ejemplo que contenga los atributos esperados en cantidades o medidas relativamente 

parecidas a lo que queremos obtener.  Según [Del Bimbo 1999], este paradigma se divide 

en diferentes tipos dependiendo de la manera en que se proporciona el ejemplo y el 

objetivo de la consulta 

• Consultas icónicas: Adecuada para la búsqueda basada en conceptos 

semánticos o de alto nivel.  Se tiene un conjunto de íconos que representan 

objetos o eventos y se combinan con conectores lógicos para formar una 

expresión.  Un traductor analiza la expresión y la transforma en una consulta. 

• Consultas por dibujo: Adecuada para casos en donde el usuario sabe 

manipular los colores y donde las imágenes contienen grandes regiones de 

color.  El usuario hace un dibujo donde indica las regiones de color y su 

arreglo espacial. 



 

• Consultas por bosquejo: Adecuada para situaciones donde se busca figuras 

similares al ejemplo que se da.  El usuario dibuja el contorno del objeto 

deseado. 

• Consulta por imagen: Adecuada en casos donde es complicado reproducir 

manualmente una descripción de lo deseado o para consultas basadas en color, 

textura u objetos.  El usuario simplemente introduce al sistema una imagen 

similar a lo que quiere obtener. 

 

Este último tipo de consulta es la más adecuada para este proyecto debido a que 

no está sujeta a un dominio de imágenes con características muy específicas y no depende 

de la habilidad del usuario para crear la consulta (en el caso de hacer un dibujo). 

Finalmente llegamos al segundo y último punto a resolver: que los resultados 

obtenidos de una consulta sean relevantes a la misma es decir, dar al usuario imágenes 

con mayor relación semántica a su consulta y tratar de filtrar aquellas que no sean de su 

interés.  Debido a que las herramientas computacionales actuales tienen limitantes para 

interpretar semánticamente las imágenes, es muy difícil que puedan distinguir o 

establecer una relación semántica entre el contenido de dos imágenes basándose 

simplemente en el contenido.  Por ejemplo, si tenemos por un lado una imagen de una 

persona real y por otro una de su réplica artificial sería muy difícil que la computadora 

notara la diferencia.  En cambio, la percepción humana es capaz de distinguir con mayor 

facilidad los pequeños detalles que existen entre ambas imágenes y que las hacen 

parecidas a simple vista pero que en realidad son distintas.  El ejemplo anterior es 

solamente una posible situación entre muchas en donde se pone a prueba la capacidad de 



 

una computadora para determinar la similitud semántica entre imágenes.  No se descarta 

la posibilidad de que se pueda crear software para un dominio de aplicación muy 

específico que pueda realizar este tipo de análisis.  Sin embargo, su capacidad sería 

gracias a que se le ha “inyectado” el conocimiento de un humano experto en el tema 

(como en los sistemas expertos).  Todo esto nos lleva a la conclusión de que por ahora, el 

ser humano es aún el mejor juez.  Su criterio ayudará a mejorar los resultados obtenidos 

por el sistema mediante un proceso de retroalimentación.  Al finalizar cada consulta, se le 

puede pedir al usuario que seleccione aquellas imágenes que considere que tienen mayor 

similitud con la imagen de consulta.  Con esto es posible establecer que la distancia entre 

las imágenes escogidas y la imagen de consulta vaya disminuyendo conforme más 

usuarios las tomen en cuenta en su retroalimentación.  El funcionamiento de esta 

característica se detallará más adelante. 

Como un breve resumen de esta sección, a continuación se enlistan las soluciones 

planteadas como parte de este proyecto: 

1. Desarrollar un software para la búsqueda y recuperación de imágenes 

digitalizadas y que funcione vía Web. 

2. Hacer que la búsqueda sea basada en el contenido de las imágenes (CBIR) y 

que emplee el paradigma de consulta-por-ejemplo-visual. 

3. Permitir la retroalimentación del usuario para tratar de mejorar los resultados 

de las consultas. 

 



 

1.5 Objetivos generales y específicos del proyecto 

El objetivo general es diseñar, desarrollar e incorporar a las bibliotecas digitales de la 

Universidad de las Américas, Puebla una aplicación que permita a los usuarios hacer 

búsquedas de imágenes digitalizadas mediante el paradigma de CBIR.  Al mismo tiempo, 

se busca complementar aplicaciones existentes y tratar de ampliar los servicios 

disponibles a los usuarios de nuestra biblioteca digital. 

A nivel más específico, los objetivos se pueden desglosar como se muestra a 

continuación: 

• Hacer una investigación de metodologías e implementaciones para la búsqueda de 

imágenes por contenido con la finalidad de poder escoger aquella(s) que mejor se 

adapten a las necesidades de los usuarios de nuestras bibliotecas digitales, así como al 

dominio de aplicación propuesto. 

• Desarrollar una aplicación para la búsqueda de imágenes por contenido que sea 

disponible a los usuarios vía Web y que se integre como servicio digital dentro de U-

DL-A. 

• Auxiliar al usuario en sus consultas, proporcionándole imágenes que pudieran servir 

como punto de referencia a la hora de formular sus consultas. 

• Desarrollar la aplicación de tal manera que se permitan mejoras y/o adiciones en un 

futuro.  En otras palabras, hacerla extensible. 

 

 

 

 



 

1.6 Alcance del proyecto 

El alcance de los objetivos mencionados en la sección anterior es: 

• La investigación y el análisis de metodologías de CBIR que puedan ser aplicadas a 

este proyecto se hará con base en: su vigencia, que su eficiencia haya sido probada y 

su costo de implementación. 

• Se trabajará únicamente con imágenes de la colección de Tesis Digitales. 

• El sistema resultante no trabajará bajo un esquema personalizado. 

 

1.7 Organización del documento 

En este capítulo, se establece el problema que se ha detectado y el contexto en el 

que se pretende trabajar.  Posteriormente se describe la posible solución y los objetivos 

planteados para este proyecto.  El Capítulo 2 tratará con mayor detalle las herramientas 

que serán utilizadas para llevar a cabo esta tarea, primero dando un panorama de lo que 

es la búsqueda de imágenes por contenido y algunas de sus técnicas actuales.  En el 

Capítulo 3 se define el diseño de la aplicación.  El Capítulo 4 contiene la implementación 

detallada del sistema.  El Capítulo 5 tratará sobre las pruebas de usabilidad con usuarios 

reales.  Finalmente, en el Capítulo 6 se dan las conclusiones del trabajo realizado. 

 


