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I. Introducción al problema y objetivos. 

 

Con el crecimiento de Internet gran cantidad de información se ha 

convertido de dominio público. Como consecuencia, el problema de encontrar 

información útil se vuelve un problema de indexación y búsqueda. Los 

buscadores actuales de información son capaces de encontrar información 

textual con bastante buena precisión, pero tienen poca o ninguna capacidad de 

recuperar información contenida en medios visuales como imágenes o video. 

 

La mayor parte de ellos utilizan las anotaciones en imágenes y videos 

para orientar la búsqueda pero cuando ésta no existe o es inconsistente con la 

imagen los buscadores actuales son inapropiados. Según Lew [Lew, 2000] un 

73 % del contenido de la Internet está dedicado a imágenes, y es por ello que 

encontrar un medio para  poder ejecutar búsquedas sobre este tipo de medio 

es trascendental. 

 

La información visual es un componente de trabajo importante en 

diversos campos tales como: medicina, meteorología, sistemas de seguridad, 

comercio, sistemas bancarios, publicidad, Web, entre muchos otros más, 

aunado a esto el auge en la conversión de acervos bibliográficos, colecciones 

de fotografías y videos a formatos digitales para su conservación y consulta 

(bibliotecas digitales), demandan herramientas eficaces y eficientes para la 

recuperación de información basada en imágenes. 
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En 1951, el investigador Calvin Moores definió el término recuperación 

de información como “el proceso por el cual un usuario de información puede 

transformar una solicitud de información a un grupo de referencias” [Gupta, 

1997]. Esto incluye todos los pasos de este proceso, como especificar un 

lenguaje y medio de consulta, un conjunto de técnicas y a su vez sistemas de 

búsqueda y, finalmente un modelo y un medio para mostrar los resultados. 

Esta es la misma idea que sustenta la definición de recuperación de 

información visual, llevando este proceso a través de medios visuales 

(imágenes y video), y para el caso de Internet en medios distribuidos. 

 

La presente tesis propone, implementa y evalúa un modelo de Sistema 

de Recuperación de Información Visual. Para ello, primeramente, se presenta 

en el capítulo siguiente, la definición del sistema mencionado, y se explican 

que elementos componen dicho sistema, así como su funcionamiento. Y por 

otro lado las características de las imágenes que estos sistemas analizan como 

colores, formas, texturas, etc. Así como una breve investigación del estado de 

arte de sistemas actuales en este campo. 

 

Posteriormente se describen los algoritmos que en este trabajo se 

utilizan para analizar los medios digitales, en este caso se usará el análisis de 

los colores contenidos, pero de manera mas importante el análisis de las 

formas, su obtención, la descripción y su comparación. Y con la misma 

importancia, la manera en que ambas características se interrelacionan para 

aportar un mejor análisis. 
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Una vez teniendo precisados los algoritmos, se pueden hacer la 

implantación del sistema para poder hacer las pruebas que comprueben los 

funcionamientos de los mismos. Al hacer esto, se involucran temas como 

optimización de consultas en bases de datos, ambientes amigables parte de 

interacción humano-computadora, entre muchos otros.  

 

Finalmente, podremos concluir si los algoritmos propuestos son 

apropiados para analizar un grupo de imágenes de un dominio específico, y 

teniendo una imagen externa buscar sus similares. Con ello podremos, además 

ofrecer direcciones donde nuevas investigaciones dentro del tópico podrían 

realizarse.  

 

Una limitación de este trabajo, y elemento común en sistemas 

propuestos esta área de investigación, es escoger un dominio específico de 

imágenes, y que a la vez le dan una utilidad al mismo sistema. En este caso se 

ha decidido en probar el análisis de imágenes en lepidópteros o mariposas 

características de México, siendo que un sistema así sería de ayuda para los 

biólogos para identificar los lepidópteros. Siendo que en México algunos 

autores [Maza, 1987] proponen 16 familias que incluyen a aproximadamente 

2000 especies. El poder con una fotografía digital conocer la especie y la 

familia de manera inmediata podría apoyar sus estudios en beneficio de la 

conservación de estos insectos, los cuáles se encuentran (algunas especies) en 

peligro de extinción en nuestro país. 

 


