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Capítulo 1. Introducción 

1.1 Introducción 

Con la llegada del Internet en el año de 1969, mucha información se ha hecho parte del dominio de 

todas las personas a través de este medio. Debido a esta gran cantidad de información, los motores 

de búsqueda se han convertido en clave para lograr tener acceso a estos recursos de manera, cada 

vez, más rápida y eficiente. 

El Internet es considerado la fuente más importante de información que se encuentra en la 

actualidad, tanto en documentos, como de videos, imágenes, etc. En nuestros días el número de 

imágenes que se encuentra disponible en la web se ha incrementado de manera considerable, tan 

solo en la búsqueda de “*” se tuvo un resultado de 703, 000,000 de imágenes en 0.24 segundos. 

En la actualidad, la mayoría de los motores de búsqueda de imágenes, se basan en 

descripciones textuales del contenido con el que cuenta la imagen de interés. Lo desafortunado de 

ese método de búsqueda es que, a pesar de contar con la descripción que el usuario desea buscar, 

muchas veces se recuperan imágenes que no son de relevancia para el usuario. 

Ahora cambiemos el contexto en el cual el usuario no cuenta con la descripción exacta de la 

imagen que desea buscar, sino una descripción general, que podría dar como resultados imágenes 

ambiguas al interés del mismo 

En el campo de Sistemas, se desprende un área  llamada Recuperación de Información 

(Information Retrieval o RI) la cual se encarga de mejorar los algoritmos orientados a la búsqueda, 

recuperación, jerarquización y presentación de los datos. Entre estos algoritmos se encuentra el 

CBIR (Content-Based Image Retrieval) la cual está encaminada al análisis de las imágenes y las 

posibles coincidencias que se encuentren en la red. 
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Estos algoritmos utilizan diferentes niveles de complejidad en cuanto al procesamiento de la 

imagen que el usuario desea encontrar. Estos se dividen en 3 niveles de complejidad: 

 Nivel 1: Utiliza atributos de bajo nivel como lo son la forma, el color, la textura o 

ubicación espacial. Este es el nivel más básico de complejidad en el procesamiento 

de las imágenes, por lo que su implementación se encuentra en aplicaciones de 

carácter básico. 

 Nivel 2: Utiliza atributos más característicos de cada imagen, como la categoría en 

la que se encuentra o el nombre del objeto que se desea buscar. Este nivel se puede 

encontrar en motores de búsqueda como Google, el cual mediante palabras claves, 

recupera las imágenes que concuerden con estas palabras. 

 Nivel 3: En este nivel las imágenes son buscadas mediante palabras que describan 

una acción, actividad y emociones que presentan las imágenes. Este nivel también 

se puede encontrar en los motores de búsqueda como Google, Yahoo, Bing, etc. [1] 

1.2 Definición del Problema 

Debido a la gran cantidad de imágenes que encuentran disponibles en el internet, es habitual que los 

usuarios utilicen el lenguaje natural para realizar la búsqueda de imágenes, lo cual trae como 

consecuencia que la consulta realizada regrese resultados ambiguos. En otras circunstancias, el 

usuario presenta el famoso “no me acuerdo de su nombre”, lo que hace muchísimo más difícil 

realizar la búsqueda de la imagen, pero teniendo una imagen puede convertirse en una tarea sencilla 

para los algoritmos de recuperación de información basada en contenido. Actualmente existen 

algoritmos utilizados en la Web que se basan en la recuperación de características de bajo nivel 

(como color, forma, etc.) pero muy pocos ha sido implementado para utilizarse en un dispositivo 

móvil como los celulares o tablets, lo que trae como consecuencia que el usuario tenga que 

contactarse a la Web mediante una computadora o entrar a una página para buscar la imagen, lo 

cual puede ser algo tedioso y tardado. 
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 Con los avances que han tenido las tecnologías móviles, en respecto al acceso a internet en 

cualquier lugar y a cualquier hora, ha provocado que los usuarios exijan mucha más rapidez de 

respuesta en la recuperación de la información de interés. En respuesta a esta necesidad, muchas de 

las grandes corporaciones de software han optado por implementar aplicaciones que satisfaga esta 

necesidad del usuario y mejorar sus algoritmos de búsqueda de información. 

 La presente tesis propone, evaluar e implementar un algoritmo de Recuperación de 

Información Visual en una de las tecnologías móviles que predomina actualmente en el mercado. 

Para ello, se analizaran diferentes algoritmos de recuperación de información visual que se 

encuentran en el mercado, su funcionalidad y eficacia, para después decidir cuál es el algoritmo que 

mejor se adapta al blanco de esta tesis, que es la recuperación de información relevante sobre obras 

arquitectónicas, las cuales serán edificaciones importantes a nivel mundial, históricas, etc. 

1.3 Objetivos 

El objetivo general de esta tesis es desarrollar una aplicación para dispositivos móviles enfocada al 

reconocimiento de obras arquitectónicas, en base al análisis de los métodos de recuperación de 

información visual que tomen en cuenta características de bajo nivel. La motivación de este tema es 

lo útil que sería una herramienta como esta en el turismo, ya que muchas personas visitan diferentes 

países y/o continentes, a veces sin conocer el idioma ni las edificaciones más importantes que tiene 

dicho país. La presente tesis se enfoca a proporcionarles a los usuarios una herramienta que les 

permita conocer la información más importante sobre una edificación reconocida a nivel mundial. 

Para cumplir el propósito general, se lograran los siguientes objetivos específicos: 

 Análisis de Sistemas de Recuperación de Información Visual 

 Creación de un sistema de reconocimiento de obras arquitectónicas 

 Diseño de la base de datos de las imágenes de prueba 

 Pruebas piloto del funcionamiento de la aplicación 
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 Recolección y Evaluación de Resultados 

1.4 Alcances 

A continuación, se presentara lo que se espera lograr al concluir con esta investigación: 

 Implementación de un prototipo funcional en el ambiente de XCode 

 Utilización de un método de detección de colores y formas enfocado al reconocimiento de 

obras arquitectónicas 

 Interfaz que permita al usuario recuperar imágenes mediante una descripción textual o 

recuperar imágenes comparando con una existente. 

 Base de datos con las imágenes de las obras arquitectónicas más importantes del país y del 

mundo. 

1.5 Limitaciones 

A continuación, se presentaran las limitaciones con las que nos encontraremos durante esta 

investigación: 

 Se trabajara con un número limitado de imágenes de prueba 

 Las imágenes que serán insertadas a la base de datos será solamente de obras 

arquitectónicas importantes a nivel mundial y del país. 

1.6 Hardware 

 El prototipo se desarrollara en una Laptop MacBook Pro con sistema operativo OS X Lion 

Versión 10.7.4 con procesador de 2.4 GHz Intel Core i5, 4 GB de memoria RAM y un 

disco duro de 500 GB 

 Las pruebas del prototipo se realizaran en un iPad 3 con 32 GB de Memoria y el Sistema 

Operativo iOS 6.0 
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1.7 Software 

 Para el desarrollo de la aplicación se utilizara XCode Versión 4.2.1 y el lenguaje de 

programación Objective-C ya que es el lenguaje bajo el que funcionan las aplicaciones 

hechas para iPod, iPhone, iPad y cuenta con un simulador, el cual permite observar cómo se 

comporta la aplicación como si se estuviera utilizando en el dispositivo. 

 OpenCV Versión 2.4.0 es una biblioteca, disponible para Mac, la cual nos brinda funciones 

especiales para el procesamiento de imágenes. 

 La base de datos que se usara es MySQL para el almacenamiento de los datos referente a 

las imágenes 

 Como servidor Web se utilizara Apache, ya que cuenta con las posibilidad de interpretar 

códigos en PHP 

 Editra, es un editor que permite la programación en varios lenguajes, disponible para MAC, 

en el cual se programaran los PHP para recibir la imagen en el servidor. 

1.8 Estado del Problema 

A continuación, se presenta el análisis de sistemas existentes enfocados a la recuperación de 

imágenes, tanto los que se encuentran disponibles en la Web, como los que pueden utilizarse en un 

dispositivo móvil:  

1.8.1 Sistema de Detección de Kanjis Japoneses 

Sistema, implementado en teléfonos pertenecientes a la plataforma Sony Ericsson Java Platform 

8.3, para la detección de Kanjis Japoneses dada una imagen tomada con el celular del dispositivo. 

La primera fase de la aplicación consta de la obtención de la imagen mediante la cámara del 

dispositivo sobre la cual se realiza un escalamiento al tamaño de la pantalla. En la segunda fase de 

la aplicación consta de la conversión de la imagen a color, a una imagen en escala de grises y una 

vez terminada la conversión, se procede a realizar una binarización global utilizando un umbral. 
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Para definir el tamaño de umbral se hace mediante un método iterativo en el cual se obtiene el 

umbral inicial, para después calcular la media entre los valores m1 y m2 y se calcula el nuevo 

umbral, este proceso se repite hasta que el umbral calculado sea igual al anterior. Al finalizar la 

binarización, se procede a realizar una segmentación utilizando el método de componentes conexas, 

la cual consiste en recorrer la imagen binarizada de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo en 

busca de pixeles con el valor “1” que se encuentren conectados entre sí y se le presenta al usuario. 

Una vez que el usuario ha elegido la imagen que desea reconocer, esta es enviada al servidor y este 

regresa la información relevante en cuanto al carácter (ver Figura 1.1). [2] 

 

Figura 1.1 Sistema de Detección de Kanjis Japoneses 

La recuperación se basa en: 

 Binarización (global) 

 Segmentación (componentes conexas) 

1.8.2 Sistema de Recuperación de Información Visual Utilizando Formas y Colores 

para Reconocimiento de Lepidópteros Mexicanos. 

Sistema, implementado en la Web, para la detección de Lepidópteros (Mariposas) Mexicanas en 

base a una imagen que se introduce como parte del query. Este sistema funciona en base a la 

detección de los colores del Lepidóptero y la mitad de la forma, ya que son simétricas. Las 

imágenes que se utilizaron para las pruebas, fueron tomadas de lepidópteros en exhibición, por lo 

que el fondo de la imagen es blanco y se encuentran en una posición totalmente extendidos. 
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 La primera fase del sistema es localizar los 3 colores predominantes de la imagen, mediante 

una recorrido a los pixeles de la imagen, si el color es nuevo se agrega al arreglo y su valor será “1” 

y, en caso de ya estar en el arreglo, su valor se aumentara en 1. Debido a que las imágenes que se 

utilizaron en el sistema estaban en formato JPG, las cuales utilizan un poco más de 16 millones de 

variaciones de color, lo que corresponde al sistema RGB, por lo cual el autor propone reducir esta 

gama de colores a solo 4096, esta reducción se realizó tomando el digito más significante de los 2 

que representan a cada color.  

 La segunda fase del sistema es en base a la detección de la forma. Debido a que se enfocó 

en la detección de lepidópteros, solamente se localizó la mitad de la forma ya que son simétricas. 

Ya que el fondo de la imagen era blanco, lo que el autor realizo fue un barrido renglón por renglón 

hasta encontrar un pixel de color diferente al del fondo, esto significa que es el primer punto de la 

forma. A partir de ese punto, se realizó el mismo barrido pero bajando 3 renglones a la vez, 

localizando los pixeles que contuvieran un color más fuerte que el del fondo, los cuales serían el 

contorno de la imagen que se está analizando. Al obtener todos los puntos del contorno de la 

imagen, se precede a agregar un punto extra en el centro de la imagen a su extremo derecho (cuerpo 

del lepidóptero) para obtener la forma totalmente cerrada. 

 A continuación, se realiza una reducción de puntos, ya que el autor justifica que un 

lepidóptero puede tener 20 puntos pero otro puede tener 40, lo cual haría mucho más costosa su 

comparación en términos computacionales. Esta reducción se realiza mediante el Algoritmo de 

Evolución de Curvas Discretas, el cual asigna un peso a los vértices con el propósito de eliminar los 

de menor peso.  

 Después de la transformación realizada con el Algoritmo de Curvas Discretas, la imagen se 

ve modificada, haciéndola inconveniente para el cálculo de la similitud. Para poder realizar la 

comparación, se utiliza la representación llamada Función de Cambio Entre 2 Segmentos 2STF 

(Two-Segments Turning Function). Con esta representación, el polígono que se generó con el 
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Algoritmo de Evolución de Curvas Discretas, se representa como una gráfica de pasos, donde los 

valores de X se obtiene del valor normalizado del segmento y el valor de Y se obtiene del ángulo de 

cambio entre 2 segmentos consecutivos. Con el resultado, se calcula el valor absoluto de la 

distancia de los puntos y el resultado de esta sumatoria es la medida de similitud que se utilizara 

para compararla con las imágenes de la base de datos (ver Figura 1.2). [3] 

 

 

 

 

Figura 1.2. Sistema de Reconocimiento de Lepidópteros Mexicanos 

La recuperación se basa en: 

 Algoritmo de Evolución de Curvas Discretas 

 Función de Cambio entre 2 Segmentos (2STF) 

1.8.3 Modelo de Indexación de Formas en Sistemas VIR Basado en Ontologías 

Sistema, implementado en la Web, para la recuperación de imágenes de carácter general mediante 

ontologías. El sistema propone dos métodos de consulta, la primera es utilizando una imagen para 

ser comparada y la segunda mediante texto. 

 Para la consulta mediante una imagen, se proporciona la imagen como entrada. Esta imagen 

no puede ser una escena, lo que implica que no puede haber otros objetos en la imagen. A 

continuación se obtiene el histograma de la imagen para después ser comparadas con las imágenes 

en la base de datos y así descargar las imágenes que no tengan similitud de colores. Este paso es el 

primer filtro que se hace durante el proceso, para disminuir el número de imágenes a comparar. 
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 A continuación, se obtiene el contorno de la imagen ya sea binarizada o en escala de grises 

utilizando el algoritmo basado en la Tortuga de Papert, el cual consiste en recorrer la imagen desde 

la esquina superior izquierda avanzando por columna y por renglón hasta encontrar un pixel que sea 

diferente al color blanco (el cual es el color del fondo). Al encontrar el primer pixel, quiere decir 

que es el punto de inicio de la imagen, a continuación se realiza una rotación en la dirección y se 

avanza un pixel. Este proceso se repite hasta que se regrese al primer pixel que se detectó. Al 

finalizar este proceso se obtienen aproximadamente hasta 500 puntos, los cuales conforman el 

contorno de la imagen, debido a la gran cantidad de puntos que se pueden obtener con este proceso, 

se aplica la técnica de Evolución de la Curva con el propósito de simplificar el número de puntos a 

un número mucho menor.  

 Con los resultados, se aplica el método de Representación de Espacio Tangencial, con la 

cual se obtiene una gráfica escalonada que será utilizada para realizar la comparación con las 

imágenes pre-procesadas que se encuentran almacenadas en la base de datos. Para la comparación 

se utiliza las Distancias Euclidianas tomando como punto de comparación la gráfica obtenida con la 

Representación de Espacio Tangencial. Al terminar la comparación se recupera su término 

ontológico y se ordena por grado de similitud (ver Figura 1.3). [4] 

 

Figura 1.3. Sistema VIR basado en Ontologías 

La recuperación se basa en: 

 Histograma 

 Algoritmo basado en la Tortuga de Papert 
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 Evolución de la Curva 

 Representación de Espacio Tangencial 

1.8.4 Sistema en Tiempo Real para el Monitoreo y Análisis de Electrocardiogramas en 

un Teléfono Celular 

Sistema, implementado en teléfonos de la plataforma Samsung Galaxy S IG9000, para el monitoreo 

del ritmo cardiaco de las personas mediante sus teléfonos celulares. El propósito del sistema es para 

detectar el complejo QRS y el ritmo cardiaco de los usuarios. Este sistema envía una notificación 

tanto al doctor como a los usuarios acerca del estado en el que se encuentra. 

El sistema se basa en la comunicación mediante Bluetooth entre el dispositivo que realiza 

los electrocardiogramas y el teléfono celular. El dispositivo envía los datos para el análisis, 

almacenamiento y monitoreo. Los electrocardiogramas son sometidos a una serie de filtros para 

reducir el ruido en la señal e identificación de los componentes con mayor pendiente. 

En la etapa de decisión, se aplica un detector de picos para descartar los picos generados 

por ruido y obtener solamente los picos de la señal y ser utilizados para el análisis de la frecuencia 

cardiaca. Cuando el ritmo cardiaco es menor a 60 (Bradicardia) o mayor a 100 (Taquicardia) latidos 

por minuto, genera una señal sonora de alarma la cual durara hasta que el ritmo cardiaco regrese a 

la normalidad, que es entre 60 y 100 latidos por minuto (ver Figura 1.4). [5] 

 

Figura 1.4. Sistema de Monitoreo de Ritmo Cardiaco 
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1.8.5 Sistema de Recuperación de Imágenes para una Plataforma Móvil, basado en 

Características de Bajo Nivel 

Sistema, implementado para dispositivos PDA, para la recuperación de imágenes utilizando 

características de bajo nivel como lo son los histogramas, usando como soporte anotaciones 

ontológicas. 

 Para realizar la consulta, el usuario selecciona la imagen y es convertida a una imagen en 

escala de grises utilizando los valores RGB de cada pixel y se multiplica por un valor decimal. 

Estos pixeles se van guardando en un arreglo de 256 posiciones, así que al finalizar la conversión a 

escala de grises, la imagen estará guardada en un arreglo. Una vez terminado el proceso, el 

histograma estará completo y se guardara en un archivo XML con anotaciones ontológicas. 

 Para las consultas, especifica mediante un “string” lo que desea buscar. Este string es 

convertido a un Stream Binario, debido a que las librerías utilizadas no soportaban wrappers, y es 

enviado al servidor. Este vuelve a convertir el Stream Binario a una cadera de caracteres y realiza 

las consultas. 

 La primera búsqueda que se realiza es la imagen elegida por el usuario dentro del archivo 

XML. Esta búsqueda guarda en una estructura de tipo OntoTemp las anotaciones antológicas del 

archivo de resultados. Una vez obtenida la estructura, el sistema realiza una búsqueda entre las 

anotaciones ontológicas guardadas. Si el contenido de las anotaciones es igual al de nuestra imagen 

a consultar, va aumentando el número de resultados obtenidos. Al finalizar esta búsqueda, se valida 

que el número de resultados sea igual al que el usuario solicito y genera un archivo XML de 

respuestas. 

 Otra búsqueda que utiliza el sistema es utilizando Distancias Euclidianas. Este método 

calcula la distancia Euclidiana de los pixeles de cada histograma entre la imagen elegida y el resto 

de las imágenes de la colección. Estos cálculos se guardan en un arreglo y el archivo que tenga una 
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distancia más cercana a 0, es la imagen que tiene una similitud mayor con la del usuario (ver Figura 

1.5). [6] 

 

Figura 1.5. Sistema de Recuperación de Imágenes en Plataforma Móvil 

La recuperación se basa en: 

 Ontologías 

 Histogramas 

 Distancias Euclidianas 

1.8.6 WINDSURF (Wavelet-based INDexing of imageS Using Region Fragmentation) 

Windsurf es un framework para el procesado eficiente de consultas de imágenes basadas en 

contenido. Con un énfasis particular en el paradigma basado en regiones, Windsurf provee un 

ambiente donde se puede implementar diferentes alternativas del paradigma. Esta implementación 

permite ser comparada en condiciones justas, desde el punto de vista de la efectividad y la 

eficiencia. 

Este framework ofrece un número de atractivas características, tales como: 

 Extensibilidad y personalización: diferentes tipos de representación de bajo nivel, 

segmentación de imágenes, extracción de características, y comparación de regiones. 

 Soporte de diferentes tipos de comparación e igualación de regiones 

 Procesamiento efectivo basadas en clasificación y preferencias 

 Manejo de diferentes tipos de consultas 
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El framework de Windsurf ataca el problema de recuperación de imágenes basadas en 

regiones, proporcionando eficientes técnicas para el procesamiento de las consultas. El procesador 

de consultas provee eficientes y secuenciales algoritmos basados en índices para la resolución de 

diferentes tipos de consultas y es paramétrico con respecto a tres ingredientes básicos: 

 Función de Distancia usado para comparar las regiones de la imagen 

 El tipo de Igualación especificando cuantas regiones de la imagen van a ser comparadas 

 Función de Agregación combinando los valores de las distancias de las regiones que 

coinciden en un valor de la distancia total de la imagen. 

El extractor de características es ortogonal al procesador de consultas, en el sentido que las 

técnicas aplicadas en el procesador de consultas pueden ser aplicadas a cualquier característica. El 

extractor de características es un componente abstracto del framework; su implementación está 

realizada con la apropiada extensión de las clases del framework tratando con: 

 Representación de bajo nivel de la imagen 

 Segmentación de la imagen 

 Extracción de las características de las regiones (ver Figura 1.6) 

 

Figura 1.6. Sistema Windsurf [7] 

La recuperación de basa: 

 Segmentación 
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 Detección de Regiones 

 Representación de bajo nivel [8] 

1.8.7 PIBE (Personalizable Image Browsing Engine) 

PIBE es un buscador de imágenes adaptivo, cuyo objetivo es proveer a los usuarios con una 

intuitiva, fácil de usar, estructurada vista de las imágenes en una colección y complementarlas con 

las ideas del campo de búsqueda de las imágenes similares en la búsqueda. 

PIBE provee a los usuarios con una vista de imágenes jerárquica (el árbol de búsqueda) que 

puede ser personalizado de acuerdo a las preferencias del usuario. Una característica clave de PIBE 

es que mantiene un criterio de similitud para cada porción del árbol de búsqueda. Esto lo hace 

posible tanto para evitar costosas reorganizaciones sobre la ejecución de las acciones del usuario y, 

combinada con un almacenamiento persistente del árbol de búsqueda, para soportar múltiples tareas 

de búsqueda. 

La visualización jerárquica de las imágenes se muestra adoptando un enfoque de 

visualización espacial, donde el vector de características están mapeados en una pantalla 2-D, en 

vez de representarlas de una manera secuencial, para destacar la similitud de las imágenes. PIBE 

provee dos modalidades de búsqueda para explorar la colección: La modalidad tradicional de top-

down, donde el usuario selecciona una imagen en la pantalla y realiza un zoom a los nodos hijos 

correspondientes. En la segunda modalidad (llamada horizontal), el usuario puede expresar su 

interés es un punto que es similar en dos o más imágenes en la pantalla, sin visitar todas las ramas 

relevantes. 

Las facilidades del buscador ofrecen una poderosa manera para explorar el árbol de 

búsqueda en busca de imágenes de interés. Sin embargo, el árbol de búsqueda inicial no refleja el 

significado que diferentes usuarios le pueden dar a los grupos o imágenes individuales. Para atacar 
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este problema semántico, PIBE también provee una serie de acciones que el usuario puede utilizar 

para adaptar el árbol de búsqueda a sus preferencias 

Dichas acciones son las siguientes: 

 Cuando un nodo del árbol de búsqueda no está semánticamente relacionado con sus nodos 

padres, el usuario podrá mover el nodo completo a una parte diferente del árbol de 

búsqueda (acción de Fusión). 

 Cuando los nodos hermanos no se encuentran semánticamente relacionados uno con el otro, 

el usuario podrá eliminar el nodo padre y sustituirlo con uno o más de los nodos hijos 

(acción de Split). 

 Cuando un árbol de búsqueda está muy especializado, el usuario podrá reducir el número de 

los nodos hijos (acción de Combinar y Dividir). 

PIBE maneja la inserción y borrado de imágenes. Cuando una nueva imagen es insertada, 

PIBE es capaz de sugerir un grupo adecuado en el cual se puede colocar la imagen. Cuando el 

usuario realiza una inserción de una imagen en el árbol de búsqueda, la imagen nueva es 

automáticamente ruteada al nodo más apropiado dentro de árbol de búsqueda. Esto está 

determinado mediante la elección del centroide más cercano de acuerdo a una función de distancia 

del vector de la nueva imagen (ver Figura 1.7). [9] 

 

Figura 1.7. Sistema PIBE [10] 
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La recuperación se basa en: 

 Función de Distancia 

1.8.8 Sistema de Pre-Procesamiento de Imágenes Electrocardiográficas en 

Telemedicina 

Sistema, implementado en la Web, la cual propone un método de pre-procesamiento de las 

imágenes utilizando un enfoque de arquitectura por capas.  

Para cargar una nueva imagen, la petición del cliente es enviada al WAF, el cual atiende la 

petición del cliente el cual crea una instancia del objeto NewImageEvent, el cual es enviado a una 

instancia del objeto NewImageEJBAction, el cual se encarga de realizar todas las funciones de un 

controlador en la capa de lógica de negocios y acceso a datos. Al final se crean dos objetos, uno de 

tipo Image y otro de tipo ImageTo. 

JIMI es el encargado de extraer la información desde el archivo indicado por el usuario y 

con la información descriptiva de la imagen, se le asignan los valores al objeto ImageTo, el cual es 

regresado a la capa de Web y este es almacenado en el WAF, para que posteriormente sea accesado 

por los componentes encargados de generar la vista.  

El sistema provee una serie de funciones que se les puede aplicar a la imagen previamente 

guardada, como es un Filtro Gaussiano, Filtro Mediana, Filtro Paso Bajo, Escala de Grises, etc. 

Para realizar la conversación de la imagen a una en escala de grises, se calcula el 

histograma de frecuencia de pixeles en la imagen. A continuación se suaviza el histograma 

obtenido, para evitar valores muy altos. Para esto se realiza un promedio por cada nivel de gris que 

se encuentra en el histograma, promediando los valores del pixel actual, más dos pixeles anteriores 

y posteriores. 
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A continuación, se calcula el nivel de gris que se utilizara como umbral para detectar los 

pixeles que forman parte del fondo y los pixeles que forman parte de la imagen. Para esto se detecta 

el punto medio de grises que se encuentran en el histograma, en el cual el promedio de pixeles de 

menor nivel debe ser similar al promedio de pixeles de mayor nivel (ver Figura 1.8). [11] 

 

Figura 1.8. Sistema de Pre-Procesamiento de Imágenes Electrocardiográficas 

La recuperación se basa en: 

 Histogramas 

1.8.9 CIRES (Content Based Image REtrieval System) 

CIRES es un sistema de recuperación de imágenes basadas en contenido combinando principios de 

visualización de alto y bajo nivel. El análisis de Alto Nivel utiliza una organización perceptual, 

inferencia y principios de agrupamiento para extraer la información semántica describiendo el 

contenido estructural de la imagen. El análisis de Bajo Nivel emplea un canal de energía para 

describir la textura, y utiliza técnicas de histogramas de colores. El filtro de Gabor es utilizado para 

extraer energías fraccionales en varios canales de frecuencia. 

 El sistema es capaz de atender las consulta que van desde una escena de puros objetos 

naturales como vegetación, arboles, cielo, etc., hasta imágenes que contienen objetos estructurales 

como edificios, puentes, etc. 
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 Las imágenes han sido divididas en varias clases y subclases para conveniencia del usuario 

y de la búsqueda. Por otra parte, CIRES busca en toda la base de datos para recuperar el mejor 

resultado para cualquier consulta de imágenes. [12] 

La recuperación se basa en: 

 Organización Perceptual 

 Inferencia 

 Agrupamiento 

 Textura 

 Histogramas 

1.8.10 Sistema de Búsqueda de Imágenes por Contenido en Bibliotecas Digitales 

Sistema, implementado en la Web específicamente con las imágenes de las Tesis Digitales de la 

Universidad de las Américas Puebla, que permite a los usuarios la búsqueda de imágenes 

digitalizadas en la Biblioteca de Tesis Digitales mediante el paradigma de CBIR. Este sistema 

proporciona consultas de fuentes internas y externas. Las internas se refieren a imágenes que se 

encuentran en la base de datos de las tesis digitales, por lo cual ya fueron pre-procesadas y sus 

histogramas se encuentran almacenados en la base de datos. Las imágenes externas son aquellas que 

el usuario proporciona de entre sus archivos para ser procesada y que será utilizada para la consulta. 

 Los parámetros de búsqueda que el usuario proporciona al sistema son el número de 

resultados a mostrar, similitud de los resultados y palabras claves que complementarían la búsqueda 

por contenido.  

 Cuando la imagen va a ser procesada, esta se copia a un buffer en memoria para después 

aplicarle paso a paso el algoritmo BIC sobre los pixeles. Gracias a que se contaban con los 

servidores de la UDLAP, se utilizaron threads (hilos de ejecución) para poder procesar la imagen de 

manera paralela dividiendo la imagen en cinco regiones. Esta división se realiza a lo alto de la 
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imagen y en caso de que la división no sea exacta, a los primeros cuadros threads se les asigna un 

corte del mismo tamaño y al último lo que reste. 

 Lo que realiza el sistema es reducir el espacio de colores de 16, 777, 216 a 64 colores. Esto 

se logra utilizando los dos dígitos más significativos de cada componente de color y aplicándole el 

operador OR para construir un nuevo color entre 0 y 63. Si el color del pixel es igual al de su vecino 

este es clasificado como interior de la imagen y si son diferentes o se encuentra en el borde, este se 

clasifica como borde. Después de realizar esta clasificación, el pixel se almacena en el histograma 

en la posición que equivale a su color. Este proceso es repetido hasta que todos los pixeles hayan 

sido clasificados por sus respectivos threads. En este momento, los histogramas se encuentran 

llenos y se procede a normalizar los valores mediante la división del valor original entre el valor 

máximo del histograma y multiplicarlo por 255 para que se encuentren entre un rango entre 0 y 255. 

El paso final, es trasladar los nuevos valores de los histogramas a una escala logarítmica. 

 Una vez que se tiene el histograma de la imagen a buscar, este se compara con los 

histogramas que se encuentran en la base de datos y si el usuario introdujo palabras claves entonces 

la imagen se compara con los histogramas que se encuentren en la base de datos que contengan 

estas palabras claves. Como resultado se obtiene la similitud entre las imágenes y si este valor es 

menor o igual al valor que el usuario definió en la búsqueda, esta imagen se agrega al conjunto de 

resultados (ver Figura 1.9). [13] 

 

Figura 1.9. Sistema de Recuperación de Imágenes por Contenido en Biblioteca Digital 

La recuperación se basa en: 
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 Histogramas 

 Segmentación 

 Algoritmo de BIC 

1.8.11 SQUID System (Shape Queries Using Image Databases) 

Sistema, implementado en la Web, que permite la recuperación de información visual mediante la 

comparación de las formas de la imagen y compararlas con las que se encuentran en la base de 

datos. 

 El sistema realiza una conversión de la imagen original mediante la curvatura del espacio 

(Curvature Scale Space) utilizando la distancia del arco. Esto implica el muestreo del contorno a 

intervalos iguales y el registro de las coordenadas en 2-D de cada punto muestreado. Al resultado se 

le aplica un filtro Gaussiano para aumentar el ancho o la desviación estándar. El siguiente paso es el 

guardado de cada contorno suavizado. Como resultado se tiene una gráfica donde el eje horizontal 

representa la longitud del arco de la imagen original y el eje vertical representa la desviación 

estándar del filtro Gaussiano. 

 Para el cálculo de la similitud entre las imágenes que se encuentran en la base de datos con 

la imagen solicitada en el query se realiza la suma de las distancias parejas entre los 

correspondientes de las imágenes (ver Figura 1.10). [14] 

 

Figura 1.10. SQUID System 

La recuperación se basa en: 
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 Curvatura del Espacio (Curvature Scale Space) 

 Filtro Gaussiano 

 Suma de las Distancias Parejas entre los Correspondientes 

1.8.12 VisualSEEk 

Sistema, implementado en la Web, de recuperación de información visual que permite al usuario 

formar los queries mediante un arreglo de regiones de colores. El sistema encuentra las imágenes 

que contengan un arreglo de colores similar al del query  para después extraer e indexar los colores 

sobresalientes de cada imagen. 

 Lo primero que realiza el sistema es la extracción de las imágenes que contienen un arreglo 

de colores similares al del query utilizando un vector binario, correspondientes a los colores en el 

espacio HSV. 

 Se menciona un ejemplo del funcionamiento del sistema, en el que se buscan imágenes 

similares a las de un león en una base de datos de 3100 imágenes. El sistema regresa un resultado de 

83 imágenes de leones. El experimento muestra que la eficiencia de la recuperación se degrada 

ligeramente utilizando un conjunto de colores y la distancia cuadrática comparada con el 

histograma de colores utilizando la distancia cuadrática como algoritmo de similitud (ver Figura 

1.11). [15] 

 

Figura 1.11. Sistema VisualSEEk 
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La recuperación se basa en: 

 Regiones de Colores 

 Histogramas 

 Distancia Cuadrática 

  Resumen de Estado del Problema 

Sistema de 

Recuperación de 

Información Visual 

Características de la 

Búsqueda 

Autor Desventajas En 

Tecnología 

Móvil 

1. Sistema de 

Reconocimiento de 

Kanjis Japoneses 

Basado en 

Procesamiento de 

Imágenes Aplicado a 

Dispositivos Móviles 

(2010) 

 Binarización 

 Segmentación 

Daniel Nieto 

Bonilla 
 El usuario debe 

delimitar el área 

del Kanji de 

interés 

Disponible 

en celulares 

Sony 

Ericsson 

2. Sistema de 

Recuperación de 

Información Visual 

Utilizando Formas y 

Colores para 

Reconocimiento de 

Lepidópteros 

Mexicanos (2006) 

 Algoritmo de 

Evolución de Curvas 

Discretas 

 Función de Cambio 

Entre Dos Segmentos 

(2STF) 

Carlos Karl 

Cruz Ortiz 
 Los Lepidópteros 

utilizados se 

encontraban en 

condiciones 

óptimas para el 

análisis, no en 

condiciones 

naturales 

No se 

encuentra 

disponible 

para 

dispositivos 

móviles 

3. Modelo de 

Indexación de Formas 

en Sistemas VIR 

Basado en Ontologías 

(2007) 

 Histogramas 

 Algoritmo basado en 

la Tortuga de Papert 

 Evolución de la 

Curva 

 Representación de 

Espacio Tangencial 

Silvia Esther 

Sánchez 

López 

 La imagen no 

puede estar en 

condiciones 

naturales, debe 

tener fondo blanco 

No está 

disponible 

para 

dispositivos 

móviles 

4. Sistema en Tiempo 

Real Para el 

Monitoreo y Análisis 

de 

Electrocardiogramas 

en un Teléfono 

Celular (2011) 

 No utiliza 

procesamiento de 

imágenes 

 O. Muñoz 

Ramos 

 O. 

Starostenko 

Basarab 

 V. Alarcón 

Aquino 

 C. Cruz 

Pérez 

 

 No realiza 

procesamiento de 

imágenes 

Disponible 

para 

dispositivos 

Samsung 

Galaxy 

5. Sistema de 

Recuperación de 

Imágenes para una 

Plataforma Móvil, 

Basado en 

Características de 

Bajo Nivel (2004) 

 Ontologías 

 Histogramas 

 Distancias 

Euclidianas 

David 

Espinosa 

Hernández 

 Se utilizan Stream 

Binarios 

 Los dispositivos 

para los que está 

disponible ya no se 

usan comúnmente 

Disponible 

para 

dispositivos 

PDA 

6.Windsurf (Wavelet-
based INDexing of 

 Segmentación 

 Detección de 

 Prof. Paolo 
Ciaccia 

 Se debe 
seleccionar las 

No está 
disponible 
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imageS Using Region 

Fragmentation) 

(2012) 

Regiones 

 Representación de 

Bajo nivel 

 Dr. Ilaria 

Bartolini 

 Prof. Marco 

Patella 

 Guido 

Stromei 

regiones que se 

desean comparar. 

para 

dispositivos 

móviles 

7.PIBE (Personizable 

Image Browsing 

Engine) (2012) 

 Función de Distancia  Prof. Paolo 

Ciaccia 

 Dr. Ilaria 

Bartolini 

 Prof. Marco 

Patella 

 No utiliza 

procesamiento de 

imágenes basadas 

en el contenido, 

solo las agrupa 

No está 

disponible 

para 

dispositivos 

móviles 

8. Sistema de Pre-

Procesamiento de 

Imágenes 

Electrocardiográficas 

en Telemedicina 

(2003) 

 Histogramas Melva Ramos 

Rivas 
 Solamente está 

enfocado a 

imágenes 

electrocardiográfic

as 

No está 

disponible 

para 

dispositivos 

móviles 

9. CIRES (Content 

Based Image 

Retrieval System) 

(2007) 

 Organización 

Perceptual 

 Inferencia 

 Agrupamiento 

 Textura 

 Histogramas 

Dr. Qasim 

Iqbal 
 Solamente se 

pueden hacer 

consultas en los 

grupos definidos y 

con imágenes 

definidas como 

prueba 

No está 

disponible 

para 

dispositivos 

móviles 

10. Sistema de 

Búsqueda de 

Imágenes por 

Contenido en 

Bibliotecas Digitales 

(2003) 

 Histogramas 

 Segmentación 

 Algoritmo de BIC 

Paulo Urcid 

Pliego 
 Solamente se 

implementó para la 

biblioteca digital 

de la UDLAP 

No está 

disponible 

para 

dispositivos 

móviles 

11. SQUID System 

(2005) 
 Curvatura del 

Espacio (Curvature 

Space Scalee) 

 Filtro Gaussiano 

 Sumas de las 

Distancias Parejas 

 Sadegh 

Abbasi 

 Dr. Farzin 

Mokhtarian 

 Professor 

Josef 

Kittler 

 Solamente utiliza 

las formas de las 

imágenes sin algún 

otro criterio. 

 Solamente 

disponible para 

una base de datos 

especifica 

No está 

disponible 

para 

dispositivos 

móviles 

12. VisualSEEk 

(1996) 
 Regiones de Colores 

 Histogramas 

 Distancia Cuadrática 

 John R. 

Smith 

 Shih-Fu 

Chang 

 Solamente se basa 

en colores y no 

toma en cuenta 

otras 

características de 

las imágenes 

No está 

disponible 

para 

dispositivos 

móviles 

Tabla 1.1. Resumen de Estado del Problema 
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1.9 Conclusión 

Durante este capítulo se propuso introducir a los posibles lectores de este trabajo, de lo que se 

tratara, cual es el objetivo que busca completar, las tecnologías que se utilizaran y las tecnologías 

que se encuentran disponibles en la actualidad que pueden respaldar el tema el cual se está tratando 

en este trabajo. Al realizar este análisis se pudieron encontrar que existen diferentes formas y 

algoritmos que se pueden utilizar para realizar el procesamiento de imágenes y eso será un gran 

respaldo durante la tesis, ya que podemos basarnos en estos algoritmos, modificarlos y/o crear 

nuevos para mejorar cada vez el procesamiento de las imágenes. 

 Durante este capítulo se pudo observar que actualmente se encuentran muchas tecnologías 

disponibles enfocadas hacia el mismo tema, pero lo que este trabajo pretende realizar es, tomar 

dichas tecnologías, para poder crear una nueva que se encuentre disponible para las arquitecturas 

actuales, como lo son el iPhone, iPad. Se eligió esta tecnología porque es la más sonada durante 

nuestros días y no existen aplicaciones enfocadas al procesamiento de imágenes adaptadas a estas 

tecnologías. 

 

 

 

 

 

 

 


