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III. Algoritmos utilizados y propuestos. 

 

Una vez que ya conocemos como se integra un sistema de recuperación de 

información visual, veamos cuáles características se consideran como 

relevantes para  poder analizar imágenes de lepidópteros, y cuáles algoritmos 

se utilizarán para obtener dichas características.  

 

Las características que se proponen son de bajo nivel, como lo son el color 

y la forma, pero que se considera juntas puedan discriminar eficientemente y 

reconocer imágenes similares dentro del dominio especificado. 

 

Aunque ya se haya mencionado con anterioridad, recordamos que 

primeramente se hará un preprocesamiento sobre todas las imágenes 

conocidas, para obtener los valores que las caractericen, y con estos valores se 

podrá calcular la similitud con nuevas imágenes. 

 

Pasemos ahora, a la primera característica que se utiliza, la cual es el color. 

Que seguramente es la más sencilla de obtener, pues por definición una 

imagen digital es una matriz de píxeles, donde cada píxel contiene un valor 

que representa un color. El número de colores posibles varía dependiendo el 

formato de la imagen, por ejemplo en formato JPG (Joint Photographic Experts 

Group) se pueden utilizar un poco más de 16 millones de colores distintos. 

Esta cantidad de colores se obtienen de mezclar 3 colores básicos rojo, verde y 

azul, así variando la cantidad de cada uno de ellos genera un nuevo color, esto 
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se conoce como sistema RGB por sus siglas en inglés Red, Green y Blue.  Para 

identificar esas 16 millones de posibles combinaciones se utilizan 6 dígitos en 

base hexadecimal. Así tenemos que de los 6 dígitos los primeros 2 se utilizan 

para representar la cantidad de color rojo, los siguientes 2 para el nivel verde 

y por último para el nivel de azul. Por ejemplo el color 999999, contiene 99 de 

rojo en la escala de 00 a FF, donde 00 es que no contiene rojo y FF representa 

una saturación completa de ese color. Así tenemos que el 000000 representa 

el color negro y FFFFFF al color blanco. 

 

A manera de identificar y  distinguir una imagen de otra utilizando colores, 

la manera mas sencilla es buscar cuál es el color predominante de esa imagen. 

Si como ya vimos, podemos ver esa imagen como una matriz de colores, 

encontrar el color predominante es algo sencillo. Basta recorrer la matriz, y en 

cada punto, comprobar si el color de ese punto está incluido en un arreglo con 

los colores utilizados. Sí es un color nuevo, hay que agregarlo en el arreglo y 

asignarle un valor de 1, y si por el contrario, ya se encuentra en el arreglo 

aumentar su valor actual en 1.  Al final el color predominante será el color de 

que tenga el mas grande valor. 

 

En este proyecto al hacer este proceso, se hacen 2 variaciones al proceso 

original. El primer caso se refiere a obtener los 3 colores más predominantes y 

no sólo uno. Por ejemplo, si una mariposa tiene un 40% de su cuerpo de un 

color y otro 40% de otro, y si sólo se buscara el color más predominante 

resultará en encontrar uno u otro. Siendo que de una imagen a otra del mismo 
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lepidóptero pudiera variar ese resultado, consideramos que teniendo los 3 

colores predominantes pudiera ofrecernos mayor precisión en las búsquedas. 

 

La segunda modificación que se lleva a cabo, es no utilizar toda la gama de 

colores RGB de 6 dígitos es decir los más 16 millones, sino reducir a sólo 4096.  

Esto porque aún en un mismo ambiente se tomaran dos fotografías, éstas 

darán colores similares pero difícilmente darán iguales si consideramos un 

universo de 16 millones. Por esto, con esta reducción a 4096 colores, se 

espera que dos imágenes similares de un mismo lepidóptero pudieran ser 

consideradas de esa manera, similares. Para hacer esta reducción se toma el 

digito RGB más significante de cada color.  

 

Por ejemplo para el color representado por 67FF23, tomamos el digito mas 

significante dentro de los 2 que representan el rojo por ejemplo, en este caso 

es el 6. Si hacemos esto para el verde y el azul, tendríamos ahora el color 6F2. 

Para seguir con la misma representación de 6 dígitos (aunque sólo se puedan 

representar 4096 colores) repetimos cada digito, así llegamos a 66FF22 (lo que 

se consideran colores seguros para Web), así tenemos una manera sencilla de 

reducir hasta 4096 colores.  

 

Ahora vayamos a la siguiente característica de bajo nivel que utilizamos, la 

forma. Es importante mencionar que se están utilizando imágenes de 

lepidópteros que se encuentran disecados o preparados para exhibición. Esto 

es: las alas deben colocarse de manera que los bordes interiores de las alas 
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posteriores queden perpendiculares al cuerpo, formando una cruz; como 

podemos verlo en la siguiente figura 4, sobre un fondo de algún color fijo. 

 

Figura 4. Modo en que se presentan los lepidópteros para exhibición, los bordes 
inferiores de las alas posteriores (arriba) deben quedar perpendiculares al cuerpo.  

 

Para empezar a describir el algoritmo, que se utiliza para obtener la forma 

y su representación, hacemos la observación que es posible utilizar sólo la 

mitad de la imagen, pues las mariposas son simétricas. Esto quiere decir, que 

teniendo centrada a la mariposa en la imagen, podemos ocupar sólo la mitad 

derecha o izquierda de la imagen, pues ambas deben ser iguales. Nuevamente, 

no son perfectamente iguales, pero con cierta aproximación y al detalle que 

como veremos más adelante, son lo suficientemente parecidas para nuestro 

algoritmo. 

 

Ahora veamos como encontramos los puntos que delimitan la forma de la 

mariposa. Como ya dijimos estamos utilizando imágenes donde el lepidóptero 

se encuentra en fondo de algún color fijo, en el caso de la imagen 4, un fondo 

blanco. Con esa información a priori, utilizamos el siguiente algoritmo: 
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1. El primer píxel de la imagen contiene el color de fondo C, porque sino 

fuera así la imagen de la mariposa no estaría contenida completa en 

la imagen. 

2. Ahora vamos a barrer renglón por renglón la mitad de la imagen 

(como ya dijimos por simetría del espécimen), hasta que el píxel 

actual tenga un color distinto a C. en ese punto tendremos las 

coordenadas del primer punto de la forma P1. Como se muestra en la 

figura 5. 

 

Figura 5. Primer punto P1 indicado en verde. 
 

3. A partir de P1, vamos a bajar de 3 renglones a la vez, y vamos a 

empezar a barrer el renglón de izquierda a derecha (incrementando 

X), hasta encontrar el punto donde cambia del color de fondo a un 

color fuerte que será el borde de la mariposa, donde detendremos el 

barrido y agregaremos el punto Pn, a nuestro grupo de puntos de la 

forma, veamos el ejemplo de la imagen anterior en la figura 6. 
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Figura 6. Ahora tenemos n puntos que describen el borde externo del ala. 
 

4. Para tener una forma cerrada agregamos un punto para tal función, 

Pn+1, en este caso usaremos el centro de la imagen en su extremo 

derecho, que deber ser el centro del cuerpo de la mariposa en el 

mejor de los casos.  

 

Figura 7. Puntos finales obtenidos (de un lepidóptero distinto a las imágenes 
anteriores). 

 

Ya tenemos el grupo de puntos PN que genera aproximada la forma del 

ala externa de la mariposa. Sin embargo existe 2 razones para modificar el 

número de puntos representan nuestra imagen. El primero consiste en que 
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entre mayor sea el número de puntos, posteriormente al hacer la comparativa 

entre 2 imágenes, hacer tal comparación es mas costosa en términos de 

operaciones computacionales. Y por otro lado, como las formas de las 

mariposas varían, una imagen puede tener 20 puntos mientras otra puede 

tener 40, por lo que se tienen que homologar para poder ser comparadas. 

 

Para la tarea de reducir a un número fijo de puntos cada una de las 

formas se utiliza el algoritmo de reducción de vértices: Evolución de Curvas 

Discretas. En éste se asigna un valor de relevancia a cada vértice, a fin de 

eliminar los de menor importancia en la figura. Así cuando se elimina un 

vértice, los vértices vecinos deben ser conectados, esto se repetirá hasta que 

se encuentren el número deseado de vértices. 

 

El valor de relevancia K está definido por: 
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donde β(S1,S2)  es el ángulo de giro entre los segmentos contiguos S1;S2, y 

l(S1) , l(S2)  son las longitudes para los segmentos normalizados respecto a la 

longitud total del polígono C. El menor valor de K(S1; S2) corresponde al 

vértice común de los segmentos que menos contribuye a la forma de la figura.  

 

A continuación se presenta el algoritmo completo. 

Algoritmo de Evolución de Curvas 

Entrada: un polígono cerrado a Pm, donde m es el número de 

segmentos, n es el número de segmentos del polígono de salida, n < m 
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Salida: un polígono cerrado Pn 

1. Encontrar en Pm un par de segmentos Si; S i + 1 tales que K(Si; Si+1) es 

mínimo. 

2. Reemplazar Si; Si+1  por la línea S0 que una los puntos finales del arco 

S1∪ S2. 

3. m = m - 1. 

4. Repetir los pasos 1 a 4 hasta que m sea igual a  n. 

La figura 8 muestra el resultado de aplicar esta técnica, se aprecia que 

mantiene las partes principales de la figura, aunque de manera obvia parte de 

los detalles se van perdiendo.  

   

Figura 8. Proceso de la forma original  (izquierda) a el polígono de 30 segmentos (centro)  y 
finalmente al polígono de 20 segmentos (derecha) 

 

Sin embargo, la representación poligonal de una imagen no es una 

manera conveniente de para calcular la similitud entre dos imágenes. Para ello 

utilizaremos la representación llamada Función de Cambio entre 2 Segmentos 

2STF (Two-Segments Turning Function) [Starostenko, 2005].  Usando esta 

representación, un polígono puede representarse como una gráfica de pasos, 

donde los valores del eje X se obtienen del valor normalizado del segmento 

respecto a la longitud total del polígono, y el valor del eje Y, se obtiene del 

ángulo de cambio entre 2 segmentos consecutivos. 
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Esta manera de representación, la 2STF, tiene varias cualidades, debido 

a que es invariante a la traslación, escalamiento, reflexión y rotación. En el 

caso del escalamiento, la 2STF es eficiente debido a que se construye con el 

ángulo de cambio, el cuál no varía por el tamaño, y los segmentos se definen 

por la proporción del segmento en cuanto al tamaño total, y no un tamaño en 

específico.  La figura 9, muestra la imagen de la izquierda escalada y rotada en 

la parte derecha, sin embargo como puede verse en la parte inferior, la 2SFT 

es la misma para ambos polígonos. 

 

Figura 9. La misma imagen rotada y escalada y las gráficas de sus 2STF. 
 

Una vez que tenemos la representación 2STF de los segmentos que 

definen la forma del ala externa del lepidóptero, resta únicamente la manera 

de comparar entre 2 representaciones 2ST. Recordemos que en cada 

punto(Xn,Yn) de la 2STF, el valor de Xn es la longitud del segmento 
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normalizada y el valor Yn el ángulo de giro entre los segmentos. Así tenemos 

un grupo de coordenadas, que en dos lepidópteros iguales debieran tener los 

mismos valores, es por ello que calcular la distancia entre los puntos nos da 

una relación de similitud entre 2 imágenes de lepidópteros. Así, calculamos D 

el valor absoluto de la distancia entre los puntos Pi de 2STF1 y Pj de 2STF2, 

hasta i=j=n,  y lo vamos sumando para obtener un valor total de similitud S. 

 

Finalmente, se tiene que encontrar una relación o una manera de 

acomodar el análisis de ambas propiedades que se han cuantificado. En este 

caso resulta algo evidente, primero se utilizara el color para determinar todas 

las posibles imágenes similares en cuanto a color, y ya con un subconjunto 

calcular la similitud en cuanto a la forma para presentar como resultado 

aquellas más similares al usuario. Resulta obvio que querer hacer lo contrario, 

implicaría primero calcular la compatibilidad de las formas para todas las 

imágenes, lo cual sería muy costoso en tiempo, para luego sólo ordenar por 

similitud de color. Este último enfoque podría resolverse, si se hicieran grupos 

de formas similares para reducir el subconjunto a buscar, sin embargo esta 

propuesta no se comprende en este trabajo. 

 

 

 


