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II. Estado del problema y trabajos similares. 

 

Dos tipos de información se asocian con los medios visuales, información 

acerca del objeto, que se llama meta-datos y la información contenida en el 

objeto llamada características visuales. Meta-datos es información de tipo 

alfanumérica, tal como el formato de compresión de imagen, su tamaño, 

alguna anotación de la imagen, etc. Las características o propiedades visuales 

son construidas a través de procesos computacionales ejecutados al medio 

visual. 

 

Podemos clasificar a las propiedades visuales en dos grupos: como las 

de bajo nivel, que son aquellas que tiene cada imagen como color, textura, 

formas, composición de colores, segmentaciones, etc. Y las propiedades 

semánticas, es decir, aquellas tiene algún significado de la relación de las de 

bajo nivel, tales como objetos, movimientos y escenas. Por ejemplo, una 

manzana es un objeto de forma casi redonda y de color digamos rojo (para 

ciertas familias). 

 

La propiedad de bajo nivel más sencilla, la encontramos al procesar un 

sólo píxel de información de un renglón de una imagen. Esta propiedad simple 

es el color. Con ella, podemos responder algunas preguntas simples: de la 

base de datos actual, encuentra aquellas imágenes que tengan los píxeles 105 

a 180 de color verde, o aquéllas que tengan en su parte superior un grupo de 

píxeles de algún tono de azul (si buscamos una imagen de un cielo azul).  
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Otro proceso complejo es encontrar la textura, que es un patrón bien 

definido de repetición de colores o de composición de colores, formas, 

alineaciones, etc. y que es una propiedad innata de casi todas las superficies. 

Por ejemplo: la textura de arena o de pasto. En este momento una aplicación 

ya se podría considerar útil al poder diferenciar si tenemos pasto, luego por 

encima unos árboles, y finalmente un cielo azul.  

 

Sin embargo, esta búsqueda todavía no es muy útil para utilizarse en 

aplicaciones reales, por ello debemos pasar a un siguiente nivel a las 

propiedades de contenido semántico. Ahora, agrupando píxeles (utilizando 

propiedades geométricas) podemos encontrar cambios de color o bordes que 

nos permitan encontrar formas bien delimitadas dentro la imagen. Estas al 

compararlas con objetos ya definidos en una base de datos o en algún modelo 

de especificación de objetos, podemos decidir si es un objeto, o con mayor 

complejidad computacional, si es la superposición de varios de ellos, un objeto 

rotado o trasladado, o ciertamente no es ningún objeto conocido. 

 

Otro ejemplo de una característica visual semántica, es la distancia o 

más genéricamente la relación espacial entre objetos dentro de la imagen. 

Definiendo relaciones como abajo, arriba, dentro de, etc. Ahora podríamos 

reconocer la imagen de una calle por contener varios automóviles a cierta 

distancia uno de otro e igualmente edificios a ciertas distancias. 
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Figura 1. Encontrar un modelo para evaluar la similitud puede ser complejo. Vemos 
un par de manzanas verdes. Con cuál otra imagen podemos considerar mayor 
similitud, con la manzana roja aún cuando difiere en número, color y forma. Con las 
uvas, porque comparte color, aún siento diferente en forma y cantidad de objetos. O 
con el pimiento amarillo, debido a que concuerda en forma y difiera en las demás 
características. 

 
Pero ahora llegamos a un modelo donde únicamente utilizamos una 

característica de búsqueda en el contenido de las imágenes que puede ser 

poco útil como vemos en la figura 1. Es por ello que actualmente se utilizan 

modelos que implementan la conjunción de varias características de contenido 

de la imagen, como textura, color, formas. Otras, agrupan propiedades 

semánticas como superposición de objetos, distancia de objetos, rotaciones de 

objetos y muchas más. O en el mejor de los casos sistemas que utiliza ambos 

tipos. 

 

El agruparlas y equilibrar la importancia de cada una de ellas puede ser 

sumamente complejo. Pues mientras para una definir una imagen que contiene 

ciudad el buscar las formas de edificios puede ser la variable de más peso, y 

posteriormente buscar los siguientes elementos. Para una fotografía del 

campo, por el contrario, buscar las texturas, como la del pasto o  la de los 
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árboles puedes ser de más ayuda para encontrar la solución [Lew, 2000]. 

 

Es por ello que todas las herramientas y modelos actuales de recuperación 

de información, sus principales aportaciones es la forma en la cual modelan y 

hacen interactuar a las diferentes características de contenido de una imagen. 

Para posteriormente, buscar la similitud en ese modelo entre la imagen 

prototipo y las contenidas en la base de datos. 

 

 Muchas aproximaciones tienen éxito en la recuperación de información 

visual,  pero sólo para alguna aplicación en particular, donde se incluye alguna 

característica propia de la aplicación. Por ejemplo, para la identificación de 

rostros humanos, el modelo Kullback que se basa en la distribución de colores 

y separación de los elementos del rostro tiene mucho éxito en su tarea. 

 

La propuesta en la herramienta de ImageScape de Lew [Lew, 2000], 

como en la mayoría de sistemas actuales, consiste en realizar un 

preprocesamiento: evaluar M características para un grupo de imágenes de 

prueba, encontrar la distribución F de las características para los ejemplos que 

consideramos positivos, y también para aquellos que se consideren negativos 

G. Con el resultado anterior podemos obtener la correlación entre ambas F y 

G, y con esto saber cuales funciones son más importantes para este conjunto 

de medios visuales. Con este modelo de discriminación podemos ahora buscar 

aquellas imágenes que son más parecidas a aquella que buscamos 

inicialmente. 
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Una propuesta que es similar, fue presentada por Gevers [Gevers, 1999], 

para su sistema PicToSeek. En ella, del mismo modo se evalúan un conjunto 

de características M, pero ahora para cada imagen de nuestra base de datos y 

para nuestra imagen de búsqueda. Una vez evaluadas, las características se 

multiplican por un factor de importancia que el usuario incluyó al ejecutar la 

búsqueda (lo cual incluye la dificultad de suponer que el usuario tiene 

conocimientos de procesamiento de imágenes y la dificultad de tener 

herramientas propias para crear la consulta como veremos más adelante). Con 

esto tenemos conjunto de arreglos donde cada uno define a una imagen. 

Ahora únicamente, el proceso de búsqueda consiste en encontrar la correlación 

entre las características de la imagen de búsqueda y las de las imágenes, y 

buscar aquellas que sean más cercanas al evaluar la función de correlación. 

 

Podemos entonces clasificar a los modelos de recuperación de información 

en cuatro grupos, dependiendo del modelo para representar y comparar la 

similitud entre dos documentos [Zhuang, 1999]. El primero es el modelo 

lógico. Este modelo considera un vector para cada propiedad visual que se 

incluye, el elemento i-ésimo será verdadero si el documento i contiene esa 

propiedad visual. Así, una búsqueda es una expresión de álgebra boleana 

donde aquellos que satisfagan serán los documentos que esa expresión.  

 

El segundo tipo es el modelo basado en vectores. Que es el caso de los 

ejemplos anteriores. Donde el vector del modelo lógico, se expande a poder 

evaluar cada vector con un peso w que lo hará más o menos importante para 
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búsqueda. Ahora como no tenemos únicamente valores lógicos, se emplean 

métodos como medir el ángulo entre los vectores de los documentos y de la 

consulta, para conocer su similitud. 

 

El tercer tipo de modelo es el basado en grupos. Basado en la hipótesis 

que conjunto de  documentos similares van a coincidir en ser relevantes a una 

búsqueda si uno de ellos lo es.  Para este modelo se crean grupos de 

documentos basados en evaluaciones de similitud. Luego se crea un 

documento muestra representativo que servirá para comparar la consulta, y 

así hacemos más eficiente el proceso de consulta. Pues sólo comparamos la 

búsqueda con los documentos representativos y en caso de similitud podemos 

presentar todos los documentos de ese grupo. 

 

El último grupo, es el modelo recuperación probabilística. Que consiste en 

estimar la probabilidad de que un documento sea relevante para una consulta 

de un usuario. Se basa en el modelo lógico, pero en lugar de utilizar una 

expresión lógica para evaluar, se utiliza una probabilística. Una ventaja de este 

modelo es que a cada documento le da un valor, con lo que estos se pueden 

ordenar y así presentar descendentemente en importancia a los documentos. 

 

Como vimos una manera de hacer este proceso es incluir al usuario para 

obtener más claramente lo que él desea. Esto es, “los sistemas actuales 

incluyen retroalimentación para precisar los patrones de búsqueda por parte 

del usuario de manera iterativa” [Chen, 2001]. Esto es, en una consulta inicial 
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(que más adelante detallaré los diferentes modos de realizar un consulta) el 

sistema ejecuta algún procesamiento como los anteriormente descritos, 

posteriormente, presenta sus resultados al usuario que seleccionará cuales 

resultados son positivos y cuales no lo son. Con esto ambos sistemas 

anteriores pueden volver a iniciar su proceso, ahora con diferentes valores en 

sus funciones hasta conseguir encontrar relaciones que fructifiquen en medio 

visuales como los buscados por el usuario. 

 
2.1 Medios para generar consultas. 
 

Como vimos en el ejemplo anterior, un proceso que puede ayudar o 

complicar el funcionamiento del sistema, es el medio por el cual el usuario 

realiza su búsqueda. Veamos algunos modelos se emplean actualmente. Como 

se ejemplifican también en la imagen 2. 

 

Uno de ellos, es el método en el cual el usuario dibuja un bosquejo de la 

imagen que desea buscar. Sin embargo, este método requiere de alguna 

herramienta de dibujo y que el usuario sea un buen dibujante. Pongamos un 

ejemplo, queremos la imagen de un oso, yo simplemente no lo podría hacer 

con exactitud y digamos que no es algo no tan complejo como un carrusel o 

una grúa, por ejemplo. Este modelo es útil para describir formas como edificios 

o para discriminar imágenes con alguna línea o contorno en específico. 

 

Otro método de búsqueda, es utilizar íconos representativos de grupos de 

objetos muy generales para describir ambientes. Esto es, tenemos íconos de 

personas, de animales, de plantas, de edificios, de autos, etc. Y los podemos 
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ubicar dentro de un espacio, así como sobreponerlos o rotarlos, para así crear 

un escenario que servirá para iniciar la búsqueda. Por ejemplo, si queremos a 

una persona cerca de una automóvil, podemos ubicar sus íconos digamos el 

carro en el centro y la persona a su izquierda. Este método es muy útil, para 

describir imágenes de las cuales no tenemos a la mano una imagen similar 

como ejemplo y para el esquema anterior sería demasiado complejo dibujarlo. 

 
Figura 2. Diferentes medios para realizar una consulta, en la parte superior textual, 
en segundo sitio por una imagen de referencia, posteriormente por un dibujo hecho 
por el usuario y en la parte de abajo usando íconos representativos de objetos y de 
posiciones.  

 
Un tercer método de búsqueda es usar una imagen como referencia, 

aunque esto no siempre es posible, por que a veces se requiere de alguna 

imagen compleja o extraña que se tiene en la mente. Retomando el ejemplo 

del método anterior, podemos tener la imagen del automóvil, pero no con una 

persona a su lado izquierdo por lo que este método podría no ser muy útil. 
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Además existen algunos inconvenientes con este método. Tengamos por 

ejemplo, que estamos buscando imágenes de aves, si utilizamos alguna para 

iniciar la búsqueda, por ejemplo, de un ave pequeña, de cierto color, posición y 

ambiente. Difícilmente cualquier sistema actual regresará otra ave con las 

características antes mencionadas completamente distintas, siendo que 

también es un ave (siendo que sea el caso que esperamos obtener imágenes 

de aves, aunque no sean totalmente similares como vemos en la imagen 3). 

 
 
Figura 3. Una búsqueda por imagen modelo o de referencia no es apropiada cuando 

se tiene en mente una búsqueda semántica, es este caso buscando ave debemos 
encontrar estos tres casos distintos en propiedades visuales. 

 
Para Gupta, próximamente los sistemas no deberán estar limitados a un 

tipo de consulta, o incluso a los tres mencionados anteriormente. Sino además, 

incluir nueve herramientas conjuntadas para realizar esta tarea más completa 

y con mejores posibilidades de éxito [Gupta, 1997]. Estas herramientas son: 

 
• Una herramienta de procesamiento de imágenes. Para insertar una 

imagen inicial de búsqueda o para modificar una imagen para refinar 

una búsqueda, por ejemplo si buscamos un automóvil blanco y el 

sistema nos regresó uno negro, poderlo colorear para así refinar la 

búsqueda más rápidamente. 
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• Una herramienta de especificación de características de la imagen 

buscada. Para controlar claramente los factores de importancia que va a 

tener cada característica del contenido de la imagen como color, textura,  

brillo, sombras, etc. 

 

• Una herramienta de especificación de objetos. Para poder asegurar 

inscribir algún objeto importante en la búsqueda. Y que, aunque 

aparezca en ambientes y posiciones distintas sea considerado para 

conformar el grupo de elementos importantes. 

 

• Una herramienta de medición. Para poder especificar el tamaño o las 

dimensiones que un objeto dentro del objeto visual. Por ejemplo para 

imágenes médicas puede considerarse el tamaño de alguna lesión como 

no peligrosa o no.  

 

• Una herramienta de clasificación. Con la intención de poder agrupar los 

objetos visuales de acuerdo a características definidas por el usuario 

para algún fin. Como agrupar las imágenes que posiblemente tengan un 

tumor y agruparlas de acuerdo al tamaño. 

 

• Una herramienta de descripción espacial. Para especificar consultas 

donde la posición de un objeto o de un conjunto de ellos, sea crucial 
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para encontrar una imagen con el detalle que se requiere. Aun que sean 

los mismo objetos pero únicamente ordenados en diferentes posiciones. 

 

• Una herramienta de descripción de temporalidad. Para el caso de 

objetos visuales como video. Para poder seleccionar dentro de un grupo 

de escenas algún cambio de un objeto en un lapso de tiempo o de 

cantidad de imágenes. 

 

• Una herramienta de anotaciones textuales. De alguna manera para 

poder elaborar consultas a como las realizamos actualmente, pero 

logrando aún tener posibilidades como especificar si la descripción del 

objeto en texto, es para un objeto en el centro de la imagen o en la 

parte superior, o buscando un grupo de estos objetos, etc. 

 

• Una herramienta de definición de datos. Para que el usuario pueda con 

anterioridad describir un conjunto de modelos que de otra manera, sea 

textual o con imágenes, sería muy complejo y que pueda ser ya probada 

su funcionalidad en alguna área o aplicación. 

 

2.2 Otros aspectos. 

Hasta ahora hemos visto, algunas de los retos del área de recuperación de 

la información visual, sin embargo existen otros retos a considerar. Por 

ejemplo, para realizar una búsqueda en un repositorio distribuido como lo sería 

la Internet. Los buscadores textuales que usamos actualmente, tienen agentes 
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o robots que hacen recorridos y obtienen las páginas de muchos sitios que 

visitan.  

 

Posteriormente las analizan y clasifican para almacenarlas en su servidor. 

De las páginas se crean índices con los cuales se definen grupos de páginas 

que tienen características en común o se refieren a un tema en particular. Para 

el caso de la información visual esto no es tan sencillo. 

   

Inicialmente no es posible incluir la misma cantidad de imágenes que de 

páginas, por el espacio que se iba a requerir para almacenar toda esa 

información, así como el hecho que el tiempo de procesamiento aumentaría 

para recorrer toda esa información. Es por ello que propuestas como la de 

Michael Lew en su sistema ImageScape [Lew, 2000] ofrecen soluciones a este 

problema. Primero se obtiene la imagen, luego se procesa y únicamente se 

almacena localmente una copia reducida en tamaño y calidad, y una liga a la 

dirección física de la imagen para luego recuperarla.  

 

 
 

 

 

 

 

 


