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Resumen 
Durante la última década del siglo XX el aumento de las capacidades de cálculo 

y almacenamiento de los computadores, así como su abaratamiento, han hecho que 
la demanda de información multimedia por parte de los usuarios crezca de forma 
incesante. La consecución de una adecuada gestión de esta información supera las 
capacidades de las técnicas clásicas de los campos de bases de datos y de recupera
ción de Información textual. Esto ha despertado el interés de la comunidad científica 
en los sistemas de recuperación por contenido de información multimedia. 

En la problemática asociada a este tipo de sistemas habría que diferenciar entre 
imágenes y vídeos, ya que los segundos plantean problemas más complejos que las 
primeras. En la presente tesis doctoral se pretende llegar a realizar recuperación de 
vídeo por contenido partiendo de un análisis previo en imágenes bidimensionales, a 
diferencia de lo que sucede comunmente con este tipo de sistemas, en los cuales se 
plantean propuestas trabajando directamente sobre secuencias de vídeo. 

Las primitivas desarrolladas para recuperación por contenido de imágenes se han 
basado en la obtención de características de color, forma y combinaciones de ambas 
en el dominio transformado obtenido tras aplicar las transformadas wavelet. Se ha 
realizado un estudio del comportamiento de dichas primitivas a través de los resulta
dos que obtienen, para lo cual se ha partido de métricas de semejanza ya disponibles 
y se ha implementado, además, una nueva. 

Para profundizar en el estudio de las primitivas desde un punto de vista com-
putacional, se han realizado diversas implementaciones en diferentes arquitecturas 
paralelas con el fin de evaluar su rendimiento desde una perspectiva más aplicada. 

Finalmente, algunas de estas primitivas basadas en el color se han utilizado en 
el proceso de recuperación por contenido de vídeo, tanto en una primera etapa de 
segmentación del contenido del vídeo como en la selección de fotogramas represen
tativos y en la etapa de recuperación propiamente dicha. Para las dos primeras 
fases se han introducido cambios inherentes a la diferente utilización de las primiti-
vcis, mientras que en la etapa de recuperación éstas se han podido reutilizar con el 
mismo planteamiento que el realizado con las imágenes bidimensionales. 
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Abstract 

During the last decade of the 20th century the enhancement of computation 
and storage capabilities of computers. as well as their price reduction, have caused 
that users have a growing demand of multimedia information. Achieving a proper 
management of this kind of data goes beyond classical techniques of fields such 
as Databases and Textual Information Retrieval, causing a renewed interest of the 
scientific comunity on content-based multimedia information systems. 

When dealing with this kind of systems a diíTerentiation between images and vi
deos must be done, since the latter set out more complex probiems than the former. 
This Thesis tries to achieve content-based video retrieval starting from a previous 
analysis on two-dimensional images unlike the common approach used in these sys
tems, which usually begin to work directly over video secuences. 

The primitives developed in this Thesis for content-based image retrieval are ba-
sed on color, shape and combinations of both features on the domain of the wavelet 
transform. An study about the behaviour of such primitives from their results has 
been done, starting from available similarity metrics and also implementing a new 
one. 

To complete a deeper study about the color-based primitives from a computatio-
nal point of view, several implementations on parallel architectures have been done 
in order to evalúate their performance from a more applied perspective. 

Finally, some of these color-based primitives have been used into the content-
based video retrieval process, in a first step of temporal video segmentation as well 
as in the keyframe selection and the retrieval stages. In the two first stages some 
changes have been introduced, caused by the different utilization of the primitives, 
while they have been reused in the retrieval stage with the same approach of the 
image retrieval case. 
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Capítulo 1 

Introducción y objetivos 

1.1. Introducción 

La traducción al español del nombre original del campo de investigación Infor
mation Retrieval supone utilizar el término recuperación. Sin embargo, en nuestro 
idioma la utilización de éste término puede resultar muy forzada en ciertos casos, 
por lo que surge de forma natural su reemplazo por el término búsqueda, cosa que 
se ha visto reflejada en la literatura técnica existente en español. 

En diversos foros, como la European Summer School in Information Retrieval, 
centrada tanto en el campo de recuperación por contenido de información multime
dia como en el de recuperación por contenido de información textual, se plantean 
de forma recurrente diferentes discusiones. Una de ellas versa sobre la diferenciación 
entre information seeking e information retrieval. La traducción de ambos términos, 
es, respectivamente, búsqueda de la información y recuperación de la información. 
Extractando las ideas del profesor Peter Ingwersen [IngOS]: 

- Cuando se busca información normalmente hay una fuerte necesidad de la 
misma (a la que se asocia también un deseo de conseguirla), además de que 
se utilizan muchas y variadas fuentes, desde medios tecnológicos a preguntas 
a los colegas, etc. 

- La recuperación de la información implica también una búsqueda, pero no 
como tal o, al menos, con connotaciones distintas: la necesidad de la misma no 
es tan acusada y, generalmente, el objetivo final es el de organizar información, 
para lo que se utilizan los sistemas técnicos (informáticos o no) disponibles. 

A la vista de esta discusión existente en el campo de investigación es necesario 
observar con especiales rigor y cuidado las traducciones de los citados términos. Por 
ello, en la presente tesis se va a utilizar siempre recuperación y no búsqueda para 
referirse al término retrieval, aunque gramaticalmente pueda aparecer como poco 
ortodoxo o, como ya se ha dicho, forzado. 
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1.1.1. Orígenes de la recuperación por conten ido 

La recuperación por contenido de imágenes y vídeo es posterior a la recuperación 
por contenido de texto, campo conocido de forma genérica como recuperación por 
contenido^ Durante mucho tiempo no estuvo claro si tan siquiera era un campo de 
investigación para posteriormente adquirir tal rango por derecho y ser reclamada 
por las disciplinas de Informática y Ciencias de la Información. Entre 1950 y prin
cipios de los 60, uno de los principales problemas fue la falta de disposición de los 
bibliotecarios para aceptar los resultados que se obtenían, si bien éste es actualmente 
uno de sus puntos fuertes ¡RijOlj. 

La introducción del artículo de Smeulders et al. [SmeOO] aporta datos esenciales 
que permiten entender el alcance y la importancia del campo de investigación de 
recuperación de imágenes mediante su contenido, así como su historia. En Febrero 
de 1992, la US Nacional Science Foundation (USNSF) organizó una conferencia en 
Redwood, California, para "identificar las principales áreas de investigación que los 
investigadores en sistemas de gestión de información visual deberían establecer como 
útiles en aplicaciones científicas, industriales, médicas, ambientales, educativas, de 
entretenimiento, etc." Retrospectivamente, en la conferencia se realizó un trabajo 
excelente en la identificación de problemas no resueltos que los investigadores de
berían haber abordado. En particular, la conferencia estableció que "Los sistemas 
de gestión de información visual no se deberían considerar como una aplicación del 
estado del arte existente en visión computacional y bases de datos para gestionar y 
procesar imágenes", y que "los investigadores en visión computacional deberían iden
tificar primitivas que la comprensión interactiva de las imágenes requiera, en lugar 
del actual énfasis que en dichas disciplinas se hace en las técnicas automáticas". 

A esta conferencia de 1992 le precedió en 1979 la Conference on Datábase Appli
cation of Pictorial Applications, celebrada en Florencia y probablemente una de las 
primeras conferencias de este tipo. En la introducción se dijo que "Esto ha facilitado 
la progresión de las bases de datos en las que se integran [...] por un lado un procesa
do gráfico y por otro aplicaciones de procesado de imágenes". Ahí, el autor se queja 
de que "los desarrollos en ambos campos tradicionalmente no han guardado ninguna 
relación". Al poco de celebrarse la conferencia USNSF, se desarrolló el navegador 
Mosaic, que supuso la revolución que cambió la web y con ello las reglas de juego. 

Al mismo tiempo apareció una nueva generación de sensores digitales. La can
tidad de imágenes a la que un usuario medio podía acceder creció de forma dra
mática en tan sólo unos pocos años. Las dificultades que la recuperación de imá
genes basada en texto afrontaba eran cada vez más severas. Diversos trabajos 
[F1Í95, Jac95, Sto96, Yoo02] apuntan hacia las reflexiones realizadas en aquel mo
mento: 

•"̂ IR: Information Retrieval. 
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- Cada imagen debía ser analizada por un experto que describiera su contenido 
en términos de un juego de palabras clave predeterminadas. La tendencia de 
esta engorrosa tarea era consumir cada vez más tiempo. 

- Las palabras clave son inherentemente subjetivas y únicas. Por otro lado, el 
experto y el usuario no tienen por qué estar acostumbrados a utilizar el mismo 
lenguaje, lo que puede llevar a incongruencias. Estas también se pueden pro
ducir a nivel de contenido si la información que determina el experto difiere 
de aquella en la que el usuario está interesado. 

- Nunca se pueden describir de forma satisfactoria contenidos visuales como el 
color, la textura o la forma, a partir de descripciones textuales, hasta el punto 
de que algunas son casi imposibles de realizar. 

- Si se quiere compartir la base de datos a nivel global la barrera del idioma 
puede ser insuperable, con lo que las palabras clave serán inútiles. 

La conferencia de 1992 supuso un punto de inflexión a partir del cual fue amplia
mente reconocido que una forma más eficiente e intuitiva de representar e indexar 
información visual debiera estar basada en propiedades inherentes a las propias imá
genes [Lon03]. A partir de entonces se han desarrollado un gran número de sistemas 
de recuperación por contenido, con fines tanto comerciales como académicos, en uni
versidades, organizaciones gubernamentales, compañías, hospitales, etc. 

1.1.2. Situación de la recuperación por contenido de imáge
nes 

Santini [SanOl] comenta que el desvelo cultural y social por el rol de las imáge
nes como medio de comunicación no puede ser descartado, ni tan siquiera de forma 
provisional, una vez que se comienza a trabajar en recuperación de imágenes. La 
relación entre la imagen y su receptor (sea un usuario del sistema de recuperación, 
o el destinatario de un mensaje que el usuario está construyendo) es de crucial im
portancia e imposible de obviar. 

Es en el sentido de reconocimiento de esta relación especial cuando la afirmación 
de que la recuperación por contenido de imágenes es una disciplina independiente 
tanto del análisis de imágenes como de la visión computacional resulta no sólo defen
dible, sino inevitable. El reconocimiento de esta independencia es importante porque 
trae consigo, a pesar de todos los puntos de contacto y de los muchos métodos en 
común, una diferente consideración y distinto rol para la entidad que representa el 
punto de partida para ambas: la imagen. 

Debido a esta reveladora relación entre el usuario y la imagen, la recuperación 
por contenido tiene, mucho más que la visión computacional, el potencial de cambiar 
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nuestra comprensión de las imágenes y nuestra relación con ellas, su lenguaje, su 
significado y su rol social tanto como, quizá, la invención del coche cambió nuestra 
forma de entender las ciudades y su relación con la campiña circundante. 

De nuevo Santini [SanOl] nos indica que no se pueden analizar las bases de datos 
de imágenes sin cuestionar los escenarios de aplicación y las modalidades de uso que 
de aquellas se van a aplicar, puesto que ambas cosas marcan importantes decisiones 
que se deben tomar durante el proceso de desarrollo de estos sistemas. Un despliegue 
exitoso de esta tecnología depende en gran medida de una adecuada caracterización 
del contexto social y administrativo en el que se va a utilizar. Para ello hay que 
buscar las restricciones o inhibiciones que este contexto impone a las estrategias 
personales de búsqueda de cada usuario. Dichas restricciones son más acusadas para 
usuarios profesionales, que buscarán imágenes como una parte de sus roles dentro de 
las organizaciones a las que pertenecen, mientras que serán mínimas en los usuarios 
casuales o esporádicos. 

Algunos de los campos en los que se puede vislumbrar como útil el empleo de 
bases de datos de imágenes y su recuperación por contenido son: 

En t r e t en imien to . Probablemente sea una de las primeras razones por las que un 
usuario casual quiera recuperar imágenes. La televisión y los videojuegos son 
la causa de la creación de una constelación casi inagotable de actividades 
lúdicas. Las imágenes relacionadas con el entretenimiento pueden transportar 
información, crear estados de emoción (o crear desinformación, como es el 
caso de la publicidad directa o indirecta), estar relacionadas con otros signos 
(como ocurre en Internet) o simplemente ser disfrutadas por el mero placer 
que ello supone (pintura, fotografía artística, etc.). Sin embargo, las fronteras 
entre todas estas posibilidades distan mucho de ser nítidas; nunca se puede 
saber en qué momento se ha pasado de buscar una imagen más atractiva 
independientemente de la claridad con la que transmite información. 

Preparac ión de documentos . Así como los procesadores de textos ofrecen infini
dad de opciones para insertar imágenes en los textos, carecen de herramientas 
suficientemente sofisticadas para ayudar al usuario a encontrar la imagen más 
adecuada. En el mejor de los casos su asistencia se limita a la posibilidad de na
vegar entre distintas categorías de fotos o dibujos. Actualmente, existen sitios 
web que permiten hacerlo potencialmente entre millones de ellas. La recupe
ración por contenido de imágenes puede ayudar enormemente en esta faceta 
de creación de todo tipo de documentos. 

Aprendizaje. La disponibilidad de ordenadores potentes y canales de transmisión 
de datos de alta velocidad suponen un abanico de interesantes oportunidades 
en todos los ámbitos del aprendizaje. Aunque en la actualidad la sociedad se ha 
centrado en el aprendizaje a distancia, es innegable que las imágenes (así como 
otros medios) pueden proporcionar herramientas de gran poder didáctico. Así, 
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la existencia de grandes bases de datos de imágenes gería una gran ventaja. 
Desde el punto de vista tecnológico, uno de los grandes retos a abordar sería 
la compleja relación existente entre las imágenes y el texto, en aspectos tales 
como la manipulación libre de imágenes y su asociación con textos en diferentes 
modalidades: explicación, contraste, metáfora, imitación, etc. 

Gráficos y publicidad. Muchos problemas de diseño gráfico tienen que ver con 
encontrar la "imagen adecuada" para una determinada aplicación, lo que puede 
ser increíblemente elusivo. En este entorno el proceso de creación comienza 
con una idea más o menos imprecisa del contenido final de lo que se quiere 
hacer, seguido de una inmersión en una pila de catálogos de algún proveedor 
de imágenes a la búsqueda de inspiración. Generalmente se debe abandonar 
el concepto de "respuesta adecuada". El diseñador comenzará buscando una 
cierta clase de imágenes pero, mientras navega a través de los catálogos, puede 
redefinir lo que busca o cambiar completamente de idea. Esto puede ser debido 
a una deficiencia del catálogo claramente percibida ("no hay nada mejor en 
el catálogo, ésta imagen tendrá que servir") o tal vez a que la exploración 
del catálogo hace que se revelen nuevas posibilidades no imaginadas hasta el 
momento. La consulta en estos casos no es exactamente acerca de las cosas 
contenidas en la imagen. La búsqueda puede no ser de una presencia (una 
imagen con ciertos objetos) sino tal vez de una ausencia (un área de un cierto 
tamaño sin ningún objeto en ella). 

Búsqueda de logotipos. Este es un importante problema que, en cierto sentido, 
es el opuesto al del diseño gráfico. En este tipo de aplicaciones se parte de un 
logotipo tentativo y se busca en la base de datos para asegurarse de que no se 
parece excesivamente a algún otro logotipo existente. A diferencia del diseño 
gráfico, aquí las consultas son muy específicas y el usuario no va a cambiar 
de idea a mitad de su búsqueda. En el caso del diseño gráfico el usuario está 
interesado en encontrar una imagen buena; el número de imágenes potencial-
mente buenas que ni tan siquiera se miran puede llegar a ser enorme, puesto 
que el diseñador se considera feliz con su elección. En el caso de los logoti
pos, el usuario querrá estar seguro de que de todas las imágenes ninguna es 
demasiado parecida a la de consulta, con vistas a hacer un informe al respecto. 

Medicina. La profesión médica ha confiado tradicionalmente en un complejo con
junto de signos. Dos fenómenos están cambiando y expandiendo el papel que las 
imágenes juegan en medicina: la difusión de dispositivos que producen imáge
nes como salida (rayos X, resonancia magnética nuclear, retinoscopias, etc.) y 
la fragmentación y especialización de la medicina moderna. Así, la producción 
sin precedentes de imágenes por paciente junto con la creciente especialización 
en el tratamiento de las diversas patologías han originado un especial énfa
sis en almacenar y mantener estas imágenes como parte del historial médico 
individual. Las diferentes legislaciones a lo largo del mundo imponen que se 
conserven durante cierto tiempo, llegando a extremos en los que deben conser-
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varse incluso después de muerto el paciente. Se ha generado así gran interés por 
el desarrollo de bases de datos de imágenes de alta calidad. La recuperación 
por contenido entra en juego cuando imágenes de un dominio uniforme (por 
ejemplo, retinoscopias) relativas a diferentes pacientes se almacenan en una 
base de datos. Una aplicación típica es la de bases de datos de casos clínicos 
en las que dada una imagen relativa a un paciente, se recuperan las más pa
recidas, de forma que el médico puede compararlas junto con los diagnósticos 
asociados. El gran reto en este caso lo constituye el desarrollo de primitivas 
adecuadas, basadas en técnicas sofisticadas de visión computacional y proce
sado de imágenes, que se adapten y den respuesta a la semántica específica de 
la diagnosis, tan dependiente, en general, del ojo entrenado del médico. 

Seguridad. En este área, las posibles aplicaciones incluyen en gran medida buscar 
caras, desde la recuperación de caras de sospechosos en base a descripciones 
dadas por testigos hasta la integración de bases de datos de fotografías con un 
sistema interactivo para la compilación de bocetos de sospechosos, donde tam
bién habría que enfatizar la relación entre las imágenes y los usos lingüísticos 
que se utilizan para describirlas. Pero las aplicaciones en seguridad también 
se extienden a la búsqueda de huellas dactilares, bases de datos de personal 
autorizado para control de acceso, rastreo de movimiento, o comparación de 
configuraciones de gente o equipamiento con configuraciones conocidas para 
identificar la actividad que se está observando. 

1.2. Definición de sistema CBIR 

La juventud del campo de investigación de sistemas CBIR^ hace que entre el aba
nico de publicaciones básicas de referencia que existen, no abunden las definiciones 
formales del concepto de recuperación por contenido. Merece la pena detenerse en 
la de [Y00O2], por la cercanía que el sistema que se presenta en esta tesis mantiene 
con ella: 

Sean las N imágenes de una base de datos^ X = xi,...,XN- Cada imagen 
Xi tendrá asociado un vector de características fi que contiene la información 
que resulta relevante para medir la semejanza entre imágenes. Sean N los vec
tores de características F = fi,...,fN asociados a las N imágenes. Sea T una 
función del espacio de las imágenes en el espacio n-dimensional de las carac
terísticas: T : X —^ f, donde x G X y f £ F. 

La semejanza entre 2 imágenes xi y Xj se puede medir utilizando una fun
ción de semejanza c¿(/¿, fj) que describa la distancia entre los vectores de carac
terísticas fi j fj. La elección de la función de semejanza es crítica y dependiente 

^ Content-Based Image Retrievcd. 
^En adelante BD. 
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del dominio. El problema de recuperación se puede plantear como sigue: dada 
una imagen de consulta q recuperar un subconjunto M de imágenes de la BD 
de imágenes X, M C X tal que 

d{T{q),T{m))<t, meM 

donde t es un umbral definido por el usuario. 

Esta definición de sistema CBIR es perfectamente compatible con las conside
raciones sobre la recuperación por contenido de imágenes realizadas en el apartado 
anterior. Smeulders et al. recuerdan que se debe tener en cuenta que la recuperación 
por contenido de imágenes no implica resolver el problema general de la compren
sión de las imágenes; puede ser suficiente que el sistema presente imágenes similares, 
donde esa semejanza depende del punto de vista del usuario. Así, una segmentación 
potente de la escena y una descripción completa de sus características puede no ser 
necesaria para lograr un ranking en función de la semejanza [SmeOO]. 

Con vistas a la-nomenclatura utilizada en esta tesis, se debe tener en cuenta que 
a cada vector fi se le ha denominado firma, mientras que a cada función T se le ha 
denominado primitiva. 

1.3. Hipótesis de partida 

Por su parte, la recuperación por contenido de vídeo carece de hitos históri
cos característicos, salvo los marcados por la aparición de los diferentes forma
tos/estándares de almacenamiento digital de vídeo que han permitido su manejo. 
Pese a su corta edad, el interés que suscita ha hecho surgir proyectos como MOU-
MIR^ o TRECVID^. Ambos proyectos son iniciativas internacionales de investiga
ción en este campo, con apoyo de la Unión Europea y la agencia norteamericana 
NIST^ respectivamente. 

Si bien estos proyectos han servido para iniciar un camino común en la evalua
ción de las técnicas empleadas que permita una comparación adecuada del trabajo 
realizado por diferentes investigadores, quedan muchos aspectos por formalizar y 
estandarizar. Un ejemplo de esto se refleja en la forma de abordar la recuperación 
por contenido de vídeo. Tanto Smeulders et al. [SmeOO] como Antani et al. [Ant02] o 
Marques y Furht [Mar02a] establecen que se pueden calcular primitivas basadas en 
las propiedades temporales y de movimiento que son inherentes al vídeo o utilizar 
las técnicas empleadas en recuperación por contenido de imágenes. Aunque no se 

^MOdels for Unified Multimedia Information Retrieval. ht tp:/ /www.mee.tcd.ie/~mouinmir 
^ Conferencia o "track" orientada al vídeo dentro del proyecto TREC, Text REtrieval Conference. 

http://www.trec.nist.gov 

^National Institute of Standards and Technology. 

http://www.mee.tcd.ie/~mouinmir
http://www.trec.nist.gov
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puede valorar el hecho de que ningún autor apoye esta afirmación en ningún trabajo 
existente, un estudio de la bibliografía disponible revela que en este último caso las 
primitivas para recuperación de vídeo se crean partiendo de cero, sin realizar una 
valoración previa de su funcionamiento en el mundo de la recuperación por conteni
do de imágenes. Esto conduce a la hipótesis de partida de esta tesis, que se enuncia 
a continuación: 

El proceso de desarrollo de nuevas primitivas para un sistema de recuperación 
por contenido de información multimedia en general (y de vídeo en particular) acon
seja realizar un análisis previo en el ámbito de la recuperación de imágenes. 

En concreto esta tesis doctoral aborda la creación de primitivas para recupera
ción de imágenes, su respuesta cualitativa y su eficiencia en un entorno realista, así 
como su posterior utilización para segmentar vídeo y realizar sobre éste operaciones 
de recuperación por contenido. 

Sin embargo, este trabajo no trata de presentar un conjunto de primitivas que 
resuelvan de forma satisfactoria la totalidad de las consultas que se efectúen al 
sistema, sino de establecer un camino a seguir en la utilización de primitivas para 
la recuperación por contenido de información multimedia. 

1.4. Objetivos 

En este apartado se presentan los objetivos concretos que se pretenden alcanzar a 
lo largo de esta tesis. El objetivo principal viene dado por la hipótesis anteriormente 
expuesta y se enuncia de la siguiente forma: crear unas primitivas de recuperación 
por contenido de imagen que se puedan utilizar para segmentar vídeo y realizar 
posteriormente recuperación por contenido sobre éste. Para lograr la consecución de 
este objetivo global se han establecido unos objetivos parciales que se presentan a 
contin ación. 

1. Recuperación por contenido de imágenes: 

• Creación de una base de datos y un juego de ensayo de imágenes para 
realizar consultas de recuperación. 

• Estudio y desarrollo de nuevas primitivas basadas en descripciones de las 
imágenes a partir de color, textura, forma, etc. 

• Utilizar alguna forma de fusión que permita combinar información de dis
tinta naturaleza de las primitivas para mejorar los resultados individuales 
de cada una. 

2. Rendimiento: 
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a Estudiar las diferentes arquitecturas existentes en el mercado para la 
implementación de las primitivas de recuperación de imágenes. 

» Implementar las primitivas de recuperación de imágenes desarrolladas 
en entornos que asemejen a situaciones existentes en la realidad, en las 
arquitecturas más apropiadas. 

3. Recuperación por contenido de vídeo: 

• Creación de una base de datos y un juego de ensayo de vídeos para realizar 
consultas de recuperación. 

• Segmentar la base de datos de vídeos utilizando primitivas de las desa
rrolladas para recuperación por contenido de imágenes. 

• Realizar operaciones de recuperación con primitivas desarrolladas y estu
diadas en recuperación por contenido de imágenes. 

1.5. Estructura de este documento 

Aparte del presente capítulo introductorio, el resto de la tesis se ha estructurado 
como sigue: 

- El capítulo 2 contiene los antecedentes existentes en la bibliografía disponible 
sobre todos los aspectos relativos a la recuperación por contenido de imágenes 
y vídeo, desde la creación de primitivas a la utilización de información semán
tica, incluyendo un recorrido por una selección de sistemas de recuperación 
existentes. 

- En el capítulo 3 se presenta el trabajo realizado en la creación de primitivas 
para la recuperación por contendió de imágenes que forman el sistema CBIR 
que se ha desarrollado. Al final del mismo se incluyen los resultados de los 
experimentos que se han llevado a cabo con todas ellas. 

- En el capítulo 4 se exponen las primitivas desarrolladas para la segmentación y 
recuperación por contenido de vídeo. Este capítulo es menos extenso puesto que 
estas primitivas se basan en algunas de las que se han presentado en el capítulo 
previo. El capítulo termina con un apartado que resume los experimentos 
realizados con dichas primitivas y los resultados que se han alcanzado. 

- El capítulo 5 recoge el análisis del sistema CBIR desarrollado en el capítulo 3 y 
que ha dado lugar a diferentes implementaciones en dos tipos de arquitecturas 
distintas. Si bien hasta ahora esta parte se ha presentado como paso previo 
para exportar las primitivas de recuperación de imagen a recuperación de 
vídeo, se ha decidido cambiarlo de orden para facilitar la comprensión del 
paso de imagen a vídeo, puesto que en este capítulo se abordein problemas más 
alejados de la recuperación por contenido y más cercanos a la arquitectura de 
computadores. 



1.5. E s t r u c t u r a de este documento 

- Las aportaciones originales de este trabajo, así como las conclusiones más 
relevantes se presentan detalladamente en el capítulo 6. 

Finalmente se incorporan todas las referencias bibliográficas consultadas durante 
todo el periodo de realización de este trabajo, seguidas de unos apéndices. Se ha con
siderado que la inclusión de los apartados que los componen en los capítulos de este 
documento podrían distraer el discurso principal del mismo y por eso se ha decidido 
su inclusión como apéndices. Sus contenidos incorporan elementos matemáticos que 
pueden resultar necesarios para la comprensión del trabajo expuesto, una interfaz 
desarrollada para interactuar con el sistema CBIR y una descripción de las imágenes 
y los vídeos utilizados en los experimentos realizados. 
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Capítulo 2 

Antecedentes 

2.1. Introducción a la Recuperación por Contenido 

Uno de los objetivos del trabajo en recuperación por contenido es realizar algo
ritmos que puedan reconocer automáticamente las características más importantes 
contenidas en una imagen sin intervención humana en todo este proceso [Cha95]. El 
trabajo en recuperación por contenido más notable para las artes y las humanida
des se centra en el reconocimiento y la descripción del color, la textura, la forma, 
la localización espacial, la regiones de interés, las características faciales, y ya es
pecíficamente para imagen en movimiento se aborda la segmentación de vídeo, la 
extracción de fotogramas representativos, la detección de cambios de escena, la ex
tracción de objetos específicos y de sonidos clave en audio. 

Conseguir acceso en base al contenido no es sólo un problema de procesado de 
imagen. Se pueden citar otras disciplinas involucradas como por ejemplo el proce
sado de audio, la semántica y la inteligencia artificial (conocimiento sobre escritura, 
lenguaje natural, comprensión por sentido común^), las interfases (introducción de 
consultas y presentación de resultados) así como las redes y los servicios (entrega, 
copyrights). 

Para Brunelli et al. [Bru99] la adquisición y presentación de la información son 
actividades intensivas desde el punto de vista del conocimiento que han sido realiza
das en el pasado exclusivamente por seres humanos. Dichas actividades combinadas 
son las que se conocen como authoring. La tarea de un autor es reunir un cuerpo 
coherente de información, estructurarlo de forma que tenga significado y resulte inte
resante y presentarlo de una forma adecuada a un conjunto de receptores (lectores o 
espectadores). Esta noción tradicional de authoring confía al autor la decisión sobre 
la forma y el contenido del trabajo de acuerdo a la época en la que es presentado. 
El formato tradicional de un libro sería un claro ejemplo de esto. 

• Common sense understanding. 
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2.1. Introducción a la Recuperación por Contenido 

En este sentido, las limitaciones del enfoque tradicional de authoring son más 
obvias cuando dicho proceso se aplica a medios menos tradicionales, como el vídeo. 
El material base debe ser primero adquirido, lo que implica filmar y digitalizar. Pos
teriormente el autor del vídeo deberá ensamblar las tomas que tiene para obtener 
una presentación cohesionada. El metraje puede ser muy voluminoso y disperso. 
El proceso de identificación de eventos y secuencias útiles se denomina anotación, 
y para facilitarlo se han diseñado numerosos sistemas. Cuando el autor finalmente 
ha identificado un conjunto de tomas útiles, la noción tradicional de authoring re
queriría ensamblar todo con un orden determinado para su presentación final. Este 
enfoque sufre de la mencionada limitación por la que una presentación no se puede 
adaptar a las necesidades de un receptor (lector o espectador) individual. 

Las recuperaciones basadas en contenido se pueden clasificar en tres tipos [Ant02]: 
recuperaciones por objetivo en las que se recupera una imagen específica, recupera
ciones por categoría en las que se recuperan una o más imágenes de una determinada 
categoría, y las recuperaciones no limitadas^ en las que el usuario recupera una ima
gen especificando características visuales que considera importantes. Para realizar 
recuperaciones por objetivo se pueden utilizar tanto histogramas como otras primi
tivas, mientras que las no limitadas se pueden realizar permitiendo que el usuario 
seleccione un elemento visual y encontrando información visual similar a aquella. 

Se han propuesto técnicas de realimentación relevante como método de mejora 
de las recuperaciones basadas en categorías. En cada paso el usuario marca los re
sultados de la recuperación como relevantes o irrelevantes respecto a la recuperación 
realizada. La base de datos aprende de las respuestas del usuario y categoriza las 
imágenes en base a estas entradas de los usuarios. 

Minka y Picard [Min97] señalan la dificultad que existe para seleccionar el con-
j-üiito apropiado de características que se deben extraer para construir una base de 
datos de imágenes robusta. Proponen la utilización de múltiples modelos de carac
terísticas en un sistema que aprende de las recuperaciones que realiza el usuario y 
de las respuestas que éste da sobre el tipo de característica que mejor serviría a sus 
propósitos. 

Chang [Cha02] señala que han emergido muchas demostraciones interesantes de 
potenciales aplicaciones y servicios: encontrar imágenes visualmente similares a una 
dada (o a un esbozo o dibujo), resumir vídeos con thumbnaüs de fotogramas repre
sentativos, encontrar videoclips de un evento específico, historia o persona, producir 
un resumen de 2 minutos de un programa de 1 hora de duración, etc. 

'Open-ended browsing. 
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Capítulo 2. Antecedentes 

Es importante recordar que con frecuencia los usuarios no trabajan con los da
tos en bruto, es decir, según son tomados en los dispositivos sensores, sino que 
han atravesado diferentes etapas de procesado. Los siguientes son considerados por 
Chang como principios críticos para poder realizar de forma efectiva un análisis del 
contenido: 

» Utilización de modelos que permitan generar datos estructurados a partir de 
la señal adquirida. 

• Fusión de información multimedia. 

• Exploración de modelos perceptivos del espectador. 

Como análisis basado en el contenido del medio, Chang se refiere a la investiga
ción en las siguientes áreas: 

• Ingeniería inversa de los procesos de edición y captura de los medios. 

• Extracción y emparejado de objetos. 

» Anotación automática y decodificación del significado. 

• Análisis y recuperación con realimentación del usuario. 

• Generación de vídeo-resúmenes de tiempo reducido. 

Además, Chang resalta que éste es un campo interdisciplinar y muy dinámico. 
Existen importantes áreas de trabajo relacionadas con él, como por ejemplo la in-
dexación eficiente de grandes bases de datos, la adaptación del contenido para el 
acceso a información multimedia a través de dispositivos heterogéneos, o los están
dares para la especificación de lenguajes y esquemas de descripción del contenido, 
como MPEG-7. 

¿Cuáles son los factores para que la investigación en análisis basado en el conte
nido produzca un impacto tan importante?^. Chang destaca los siguientes: 

• Generación de meta-datos no disponibles en la actualidad tras la etapa de 
producción. Sin embargo, el contenido que en el futuro producirán los disposi
tivos digitales hará irrelevante este trabajo. Las fronteras entre tomas, tiempo, 
localización e incluso información sobre el fotógrafo podrá ser incluida como 
salida por las nuevas generaciones de dispositivos de captura. 

• Producción de aquellos meta-datos que los seres humanos no son buenos ge
nerando, haciéndolo también de forma más eficiente. 

^ Chang, por impacto, se refiere a los aspectos prácticos más que a los puramente intelectuales. 
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2.1. Introducción a la Recuperación por Contenido 

• Focalización en contenidos de gran volumen y bajo valor individual. 

• Adopción de tareas bien definidas y métricas de rendimiento. 

Para Djeraba [Dje02] las primitivas de bajo nivel permiten realizar recupera
ciones tales como "encontrar fragmentos de vídeo de objetos moviéndose desde la 
esquina inferior izquierda hasta la inferior derecha del fotograma". Otros ejemplos 
de recuperaciones podrían ser: 

• Encontrar imágenes con objetos pequeños, delgados y blancos en la esquina 
inferior derecha. 

• Encontrar imágenes que contengan elipses rojas dispuestas en una esquina. 

• Encontrar imágenes que contengan regiones amarillas en el centro. 

• Encontrar más imágenes que se parezcan a ésta. 

Entre las aplicaciones adecuadas para la utilización de primitivas de bajo nivel 
Djeraba destaca la prevención de crímenes (incluyendo la identificación de huellas 
dactilares, de rostros y de huellas de zapatos), el diseño arquitectónico y de interiores 
(obtención de diseños previos similares), la diagnosis médica (recuperación de casos 
con características similares), el registro de marcas, la identificación de dibujos en 
archivos de diseños o la recuperación de accesorios de moda por colores. 

Por otro lado, la -indexación de alto nivel le parece una respuesta razonable a 
los problemas semánticos de la indexación a bajo nivel. La indexación de alto ni
vel tiene más poder expresivo porque se puede utilizar para describir prácticamente 
cualquier aspecto del contenido. Por regla general es fácilmente extensible para aco
modar nociones nuevas y puede describir el contenido del medio con niveles variables 
de complejidad. Sin embargo, el proceso de indexación de alto nivel adolece de dos 
importantes limitaciones. En primer lugar tiene un elevado coste computacional. 
En segundo lugar, indexar manualmente contenido semántico no es particularmente 
apropiado para la recuperación subjetiva de documentos multimedia a causa de la 
amplia disparidad existente entre las primitivas de alto nivel que diferentes indivi
duos asignan al mismo documento multimedia. 

Djeraba también destaca que las técnicas de gestión de vídeo, es decir, su organi
zación para una reutilización eficiente de bases de datos de metraje de vídeo, son un 
claro ejemplo de la colaboración entre la indexación de alto y bajo nivel. Se puede 
utilizar la indexación de bajo nivel para segmentar una secuencia de vídeo en tomas 
individuales y generar fotogramas representativos para cada una de ellas. Incluso si 
se utilizan métodos tradicionales para indexar y clasificar el vídeo, puede haber un 
impor tante ahorro de coste y t iempo. Finalmente, se puede utilizar indexación de 
alto nivel para anotar los fotogramas representativos. 
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Capí tu lo 2. Antecedentes 

El resto del presente capítulo se estructura como sigue. En el apartado 2.2 se 
presenta un recorrido por las técnicas más destacadas empleadas en la recupera
ción por contenido de imagen bidimensional; desde las basadas en el color (apartado 
2.2.1) o la forma (apartado 2.2.2) a otros enfoques que combinan ambos tipos de 
información (2.2.3). Posteriormente se exponen algunos trabajos destacables sobre 
métricas de semejanza (apartado 2.2.4) y utilización de técnicas de realimentación 
relevante (apartado 2.2.5). Finalmente se presentan en el apartado 2.2.6 algunos 
trabajos existentes en cuanto a la evaluación del rendimiento de los sistemas de re
cuperación por contenido de imágenes. 

A continuación, en el apartado 2.3 se presentan algunos de los trabajos más rele
vantes extraídos de la literatura técnica existente sobre recuperación por contenido 
de vídeo, haciendo hincapié en los trabajos sobre los que más referencias existen: los 
de segmentación de vídeo (apartado 2.3.2), tanto los que utilizan propidades espe
cíficas del dominio no comprimido (apartado 2.3.2.1) o del comprimido (apartado 
2.3.2.2), como los que se basan en el sonido (apartado 2.3.2.3) o en técnicas multi-
rresolución (apartado 2.3.2.4). Seguidamente, en el apartado 2.3.2.5 se comentará lo 
más destacado del trabajo existente en la evaluación del rendimiento de los métodos 
de segmentación. 

Por último, el apartado 2.4 presenta algunos trabajos sobre técnicas de indexa-
ción, el apartado 2.5 recorre algunos de los trabajos más interesantes sobre utiliza
ción de aspectos semánticos en la recuperación por contenido de imágenes (apartado 
2.5.1) y de vídeo (apartado 2.5.2), deteniéndonos, por su interés, en el sistema MA-
VIS2 (apartado 2.5.3). Finalmente, el apartado 2.6 presenta algunos de los sistemas 
de recuperación existentes en la literatura técnica disponible, que han resultado 
relevantes tanto por razones técnicas como históricas, estudiando con mayor profun
didad el sistema GANDID, del que se ha podido encontrar mayor documentación. 

2.2. Imagen 2D 

2.2.1. Color 

Algunas de las restricciones propias de las descripciones basadas en palabras clave 
se ponen de manifiesto en la implementación de Binaghi et al. {Bin94] de un sistema 
CBIR utilizando el color como elemento básico para indexar las imágenes. Para ellos 
al trabajar con imágenes en color se deben considerar 3 representaciones diferentes 
del color: la representación que en su mente hace el usuario, la representación de 
los datos y la representación que hacen los dispositivos. De hecho, la descripción del 
color debe tener en cuenta características físicas, psicológicas, fisiológicas, químicas 
y psicofísicas, aunque el color en sí mismo no está restringido a ninguno de estos 
dominios. En su sistema, Binaghi et al. plantean que un sistema de descripción de 
color, para ser útil tanto cualitativamente como cuantitativamente, debe: 
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2.2. Imagen 2D 

B Ser independiente de los dispositivos, es decir, la descripción del estímulo debe 
ser independiente de la forma en la que se ha generado. 

• Estar relacionado con la sensación humana del color, lo que significa que se de
ben definir correlaciones de las dimensiones psicológicas de matiz, luminosidad 
y cromatismo. 

• Tener una métrica con significado físico, es decir, distancias físicas iguales en 
ella se deben corresponder con iguales diferencias desde el punto de vista de 
la percepción. 

Aunque los métodos para denominar a los colores son ampliamente utilizados a 
la hora de referirse a ellos, según Binaghi et al. no satisfacen las tres condiciones ya 
expuestas. Por ejemplo, en diseño y moda se utilizan nombres característicos como 
Manco marfil o gris perla para etiquetar muestras de color vistas bajo unas condi
ciones de visualización relativamente restringidas. Nunca se ha proyectado ninguna 
estandarización para dichos sistemas de denominación de colores, puesto que es im
probable que los mismos conjuntos de colores y de nombres resultaran adecuados en 
diferentes ámbitos de aplicación. Aún más, parece existir un límite en la capacidad 
humana de asociar nombres con colores. Así, cuando el número de muestras de color 
a distinguir y etiquetar supera unos millares, se debe utilizar otro método de des
cripción de colores. Este no es un límite de la percepción (puesto que el ojo humano 
puede distinguir alrededor de 200,000 [Lev85]) sino una cuestión de memoria. En 
resumen, la denominación de los colores funciona bien para pasar información de 
alto nivel entre usuarios humanos. 

Según Binaghi et al. también aparecen problemas cuando se intenta crear un al
goritmo que traduzca información relativa a la luz (que los humanos somos capaces 
de medir) en nombres de colores, puesto que tal algoritmo debe tener en cuenta to-
dos los factores que afectan a la apariencia de un color. Otra importante desventaja 
de los sistemas de denominación de colores es que los conjuntos de colores que se 
parecen entre sí no pueden ser definidos de forma sencilla y automática. 

En el caso de las primitivas basadas en el color, los mayores obstáculos que deben 
ser salvados para encontrar un buen emparejamiento'^ de imágenes son las variaciones 
en el punto de vista, oclusiones y variaciones en la resolución de la imagen [Ant02]. 
Por ejenriplo, la utilización de intersección de histogramas para emparejar la imagen 
de consulta con una imagen de la BD aporta robustez frente a estos problemas, 
además de ser descrita como muy útil para enfrentarse a cambios en las condiciones 
de iluminación. 

El interés que los histogramas de color despiertan en la comunidad científica se 
refleja en [BruOl], donde Brunelli y Mich realizan un exhaustivo estudio sobre los his-

'^ Match. 
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togramas que abarca desde su cálculo hasta su comparación, pasando por un análisis 
sobre la resolución óptima para su utilización. Su invariancia ante transformaciones 
geométricas los hacen aptos para su aplicación también en dominios más concretos, 
como en Jain y Vailaya [Jai96], donde se utiliza la intersección de histogramas para 
comparar imágenes de logotipos. Pass et al. [Pas90] proponen la utilización de his
togramas compartidos para determinar la semejanza entre imágenes. Un histograma 
compartido se define como un histograma multidimensional en el que cada entrada 
cuenta el número de pixels en la imagen que describen un conjunto particular de 
características como color, densidad de los bordes, textura o gradiente de magnitud. 
Por su parte, para Colombo y Genovesi [Col98b] los histogramas calculados sobre 
toda la imagen son inadecuados para representar las características locales del con
tenido de las imágenes, por lo que utilizan conjuntos de histogramas^ asumiendo de 
forma implícita que cada región de la imagen incluye o bien un color dominante o 
bien un pequeño número de características de color. 

Según Antani et al. [Ant02] si todos los colores de las imágenes de la BD pu
dieran ser perceptibles, se podría utilizar el método del color de referencia. En este 
caso el vector de características viene dado por / = (Ai,-A2,..., A„), donde Â  es la 
frecuencia del pixel asociado al color de referencia i. Utilizan una medida de distan
cia Euclídea con pesos para medir la semejanza entre la imagen de consulta y la de 
la BD. La principal desventaja de la utilización de la tabla de colores de referencia 
es que se deben conocer todos los colores de todas las imágenes de la BD. Esto hace 
difícil realizar modificaciones en la BD, a la vez que impide trabajar con imágenes 
tomadas del mundo real. 

Por su parte, Binaghi et al. [Bin94] plantean un sistema de recuperación por 
contenido basado en el color en el espacio CIELUV. Este espacio se basa en la teoría 
de colores complementarios de la visión humana, que según afirman, aproxima mejor 
las diferencias de color según son percibidas por los seres humanos. La CIÉ® lo re
comienda en casos en que se trabaje con fuente de luz aditiva (como los monitores). 
Sobre este espacio de color realizan una indexación siguiendo una organización en 
R-TREE. Además, para realizar las recuperaciones utilizan un lenguaje orientado a 
su traducción a lógica borrosa. 

En el empeño de aproximarse al sistema humano de percepción de colores se han 
realizado trabajos en diversos espacios de color. Ciocca et al. [Cio98l calculan, en los 
espacios de color HSV y CIELAB, vectores de coherencia de color, histogramas de 
color, histogramas de transición de colores, momentos de inercia de la distribución 
de color y composiciones de regiones de color identificadas mediante una cuantifica-
ción a 11 colores. 

^Histogram seis. 
^International Commission of Lighting. 
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En este sentido, Vleugels y Veltkamp [Vle02] trabajan con histogramas HSV y 
establecen la semejanza entre dos histogramas H y H' a través de la distancia 

b 

d{H,H') = }_^\Hi-HÍ\ 
¿=i 

donde Hi es la cantidad de pixels del histograma H en el intervalo z y 6 es el nú
mero de intervalos. Según esta distancia, en términos de información de matiz'', dos 
imágenes se pueden considerar similares si sus matices lo son, aunque una imagen 
sea una copia más clara o más oscura de la otra. 

Aunque existen muchas propuestas de modelado de texturas (modelado mediante 
campos aleatorios^ ¡Liu77], matrices de co-ocurrencia fHar92, Nad93], descomposi
ción de Wold [Liu77, Pen93] o filtros de Gabor [Bov90, Jai89]), no existe una defini
ción formal de textura. Las texturas se pueden clasificar como regulares e irregulares 
[Nad93]. Las texturas regulares (tablero de ajedrez, textiles, papel de decoración) se 
componen de patrones similares o idénticos, que están organizados de forma regular 
o casi regular. Las texturas irregulares (por ejemplo nubes o un campo de hierba) se 
componen de patrones variados que están organizados de forma irregular o aleatoria. 

Para superar los inconvenientes de sistemas existentes como QBIC [FIi95], Pho-
tobook [Pen93] o el de Manjunath-Ma [Man96], Lin et al. proponen describir una 
imagen formada por texturas regulares a través de la extracción de primitivas de 
textura y sus vectores de desplazamiento. La primitiva de textura se utiliza para 
caracterizar propiedades periódicas de una imagen con texturas regulares. Después, 
se calculan 5 características a partir de las matrices de co-ocurrencia de la primitiva 
de textura. 
El método que proponen Lin et al. ¡Lin99] se basa en extraer propiedades periódicas 
de la imagen de textura regular a partir de su función de correlación, ya que de 
la localización de sus picos o máximos se pueden extraer primitivas de forma y de 
organización de las texturas. Aplican un método gaussiano de suavizado para no 
seleccionar los muchos máximos locales que presenta la función de correlación. Así, 
las propiedades periódicas de la textura se pueden deducir con facilidad a partir de 
la disposición de los picos o máximos de la función de correlación. Estos forman 
una rejilla (o parrilla) de paralelogramos en la que cada cuadrilátero representa (o 
encierra) una primitiva de textura. Lin et al. aplican la transformada de Hough gene
ralizada [Bal82] a estos picos para obtener una pareja de vectores de desplazamiento 
[Lin97], que determinan la forma y la organización de los paralelogramos. 

Los vectores de desplazamiento de una imagen de textura regular y la de esa 
misma imagen desplazada son idénticos; ante.una rotación ios vectores de desplaza
miento conservan la magnitud pero no la orientación. Las características se calculan 

^Hue, es decir, el canal H del espacio HSV. 
^Random field modelling. 
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a partir de las matrices de co-ocurrencia de niveles de gris, las cuales describen de
pendencias espaciales entre los pixels de una imagen monocroma, y son utilizadas 
con frecuencia en análisis estadístico de texturas ¡Har92, Nad93]. 

Haralick et al. definen 14 medidas a partir de matrices de co-ocurrencia para 
resolver diversos problemas [Har92], de las que sólo 5 han resultado verdaderamente 
útiles en aplicaciones [Nad93, ConSO]. Sea sg{d) la matriz de co-ocurrencia a distan
cia á y en la dirección 9, G el número de niveles de gris de una imagen y S(){i,j\d) 
el elemento (i,j)-ésimo de ss{d); las 5 medidas mencionadas son: 

1. Energía 

2. E n t r o p í a 

3. Correlación 

G-1G-1 

/i = EE[^^(^'-^i^)]' 
¿=0 i=0 

G - l G - 1 

/2 = - ^ ^ 5 s ( ¿ , j | < i ) -logseiiJld) 

i=0 j=0 

G - l G - 1 
1 r_4r_; 

/s = —— ¿2 X/^^ ~ "^) • ̂ -̂  ~ •"?') • ̂ e{iJ\d) (2.1) 
" 2=0 J=0 

4. Homogeneidad local 

5. Inercia 

G - l G - l , . . | , s 

f - V ^ V ^ Sg{l,]\d} 

i=0 j = 0 ^^^'' •>> 

G - l G - 1 

h = Y.Y.^^-3f•se{hj\d) 
t=0 j=0 

En la ecuación 2.1, u^ {uy) y ax (o-y) son la media y la desviación típica, respec
tivamente, de sg{i,j\d) en dirección horizontal (vertical). 

El coste computacional que supone calcular matrices de co-ocurrencia, así como 
el consumo de memoria que conlleva manejar este tipo de datos, es muy elevado. Pa
ra abordar este cálculo se pueden realizar ciertas simplificaciones. En primer lugar, 
mediante un algoritmo de cuantificación equiprobable [Har92] se pueden reducir los 
niveles de gris, de tal forma que se reduce la dimensión de la matriz de co-ocurrencia; 
en segundo lugar se utilizan valores pequeños de d (Chen y Pavlidis {Che79] encon
traron que la mayoría de las texturas son diferenciables con d = l ) y, finalmente, se 
utilizan sólo determinados valores de 9: 9=0% 45°, 90° y 135° [26]. 
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Abundando en la diversidad de propuestas de modelado (y posterior tratamien
to) de las texturas, Dubuisson y Gupta [DJOO] parten de un modelo en el que las 
texturas se definen en base a una gaussiana, calculando sobre ellas características de 
color y generando diferentes clases a partir de una segmentación de máxima verosi
militud; realizan la comparación utilizando una compleja medida de certeza que les 
permite aplicar este método sobre imágenes aéreas y mapas. Aksoy y Haralick[Aks98] 
comparan texturas definiéndolas como especificadas por las relaciones espaciales de 
los niveles de gris de una imagen. Para ello, por un lado miden la co-ocurrencia de 
niveles de gris utilizando matrices de frecuencias relativas; por otro lado miden la 
varianza de dichas matrices (ya que la utilización de las mismas supone graves pro
blemas de cómputo), también llamada momento de inercia [Ros70], que será mayor 
cuanto más variable sea la distribución de niveles de gris de la imagen. 

Wouwer plantea un sistema de identificación de texturas en color [Wou97, Wou98]. 
La firma, en esta ocasión, se basa en la extracción de los valores de correlación nor
malizados entre las energías de los 3 canales de color de todos los niveles de la 
transformada de Haar. 

Siguiendo la notación original, se denomina LQ = I a la imagen original. Tras 
aplicar la transformada se obtiene un conjunto de subimágenes en los n niveles de 
resolución: {L„, -Dm}"ri°2,'/~\ donde L„ es la región que contiene los coeficientes 
de análisis del nivel de resolución n, y las regiones Dni contienen los coeficientes de 
detalle horizontal, vertical y diagonal (subíndice i) del nivel de resolución n. Esta 
distribución de regiones se puede observar en las figuras 3.1 y 3.2 del capítulo 3. La 
energía de cada una de estas regiones viene definida en su forma continua por la 
expresión 

Los coeficientes de covarianza se definen como 

Para independizar el valor de los coeficientes de covarianza respecto de los valores 
de energía de cada uno de los planos de color se realiza una normalización que da 
lugar a la definición de los coeficientes de correlación como 

^X- X, I ni j = k 

\ m m 

El grado de semejanza entre las texturas del juego de ensayo^ y las de la BD se 
obtiene mediante un clasificador de mínima distancia, en el que la métrica es la 
distancia euclídea. 

®En adelante JE. 
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2.2.1.1. Firma basada en los coeficientes más significativos de la trans
formada de Haar 

Jacobs et al. desarrollaron un sistema CBIR generando una firma a partir de la 
posición, la magnitud y el signo de los coeficientes de detalle más significativos de 
la transformada de Haar. Dicha firma partía de los 40 o 60 coeficientes de mayor 
magnitud de cada canal de color, en función de la naturaleza de la imagen -digital 
o dibujo manual-, si bien el número de coeficientes adecuado para cada caso fue 
determinado de forma experimental. Estos coeficientes se cuantifican de forma tal 
que a los valores positivos por encima de un determinado umbral se les asigna el 
valor 4-1 y a los negativos -1 . Además, se almacenan las coordenadas [i,j] de los 
coeficientes dentro de la imagen transformada. 

Siguiendo la notación propuesta por los autores, a los coeficientes de la imagen 
de consulta se les denomina Q y a los de la imagen de la BD, T. Así, se define la 
métrica de consulta de imágenes L ' como 

L̂  = í^olQ[0,0]-T[0,0]|+ Y. ^bin(iJ)iQ[hj]j^f[iJ]) (2.2) 

donde Q[0,0] y T[0,0] son los coeficientes de análisis, Q y T son los valores cuanti-
ficados como +1 y -1 , el operador ^ da como resultado O si se cumple la relación de 
igualdad y 1 si no se cumple, y la función bin{i,j) queda definida como 

bin{i, i) := mm(maa;(log2 i, logg j ) , 5) (2.3) 

al utilizar en sus experimentos imágenes de tamaño 128x128. 

La definición de los coeficientes de ponderación WQ y Wbin{z,j) requiere de un 
análisis estadístico previo sobre un subconjunto de las imágenes de la BD. A partir 
de las firmas de los objetos de la BD seleccionados y de otro subconjunto del JE, se 
definen ambos coeficientes de ponderación como incógnitas del sistema cuya solución 
se calcula según el criterio de minimización del error cuadrático medio al realizar las 
recuperaciones de las imágenes seleccionadas de la BD. 

2.2.1.2. Firma basada en la energía multirresolución 

La firma, descrita en [Rod99, RodOO], describe el contenido de la imagen a través 
de la energía de los coeficientes de análisis y de detalle diagonal de la transformada 
de Haar en los distintos niveles de resolución, bajo la consideración de que los coefi
cientes de análisis realizan una discriminación interclase mientras que los de detalle 
lo hacen a nivel intraclase. 
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2 . 2 . 2 . F o r m a 

Cierto número de investigadores han orientado sus sistemas hacia recuperaciones 
tipo QBE^°. Antani eí al. [Ant02] presenta un enfoque en el que se utilizan planti
llas deformables de imágenes para comparar un dibujo hecho por el usuario con las 
imágenes de la BD. Puesto que dicho dibujo puede no casar de forma exacta con 
ninguna forma presente en la BD, el método propuesto deforma de manera elástica 
la plantilla del usuario para que se parezca al contorno de una imagen. Se considera 
más parecida aquella imagen de la BD para la que la plantilla debe sufrir la míni
ma deformación o pierde menos energía. Maximizando la función de comparación 
y minimizando la energía de deformación elástica se encontrarán las imágenes más 
parecidas. 

Fudos y Palios [Fud02] presentan un algoritmo de emparejamiento construido a 
partir de un criterio de semejanza y basado en normalización de formas en base a su 
diámetro, lo que reduce los efectos producidos por ruido o por poca precisión durante 
el proceso de extracción de las formas. Dicho algoritmo trabaja "engordando" pro
gresivamente la forma de consulta hasta que se encuentra el mejor emparejamiento. 

En líneas generales, su algoritmo considera una versión engordada de la forma 
de consulta que se calcula tomando líneas paralelas a los ejes de dicha forma a una 
distancia e a cada lado; esta forma engordada es la e — envolvente. Se espera que los 
emparejamientos válidos caigan dentro de Isie —envolvente o al menos la mayor par
te de sus vértices estén dentro de ella incluso para pequeños valores de e. Partiendo 
de una BD de formas normalizadas tales que su a-diámetro está situado en ((0,0), 
(1,0)), el funcionamiento del algoritmo es el siguiente: se calcula la ei —envolvente de 
la forma de consulta empezando de forma que ei al menos contenga alguna forma de 
la base de formas. Se aumenta el tamaño de la envolvente y se obtiene Cj. Se calculan 
los vértices que quedan en la región en Cj — e¿ y se continúa hasta que el tamaño de la 
ej - envolvente supera el valor {A/2plQ)log^n [A es el área del emplazamiento de las 
formas normalizadas, p es el número de formas que hay en la base de formas, n es el 
número total de vértices de las p formas, y IQ es la longitud del perímetro de la forma 
de consulta Q). Entonces se pasa a la siguiente e¿ y se repite el proceso. Cuando no 
se puede encontrar un emparejamiento y la envolvente es suficientemente grande, 
indicando que el algoritmo de emparejamiento ha resultado ineficiente, se utiliza el 
método de hashing geométrico. Se consideran diferentes familias de curvas cónicas, 
tratando de incrementar la precisión de la recuperación a la vez que se minimiza la 
complejidad computacional que supone encontrar la curva más cercana a una forma 
dada. Cada una de estas curvas es una curva hash. Así, los vértices de cada forma de 
la BD de formas se particiona en cuatro regiones y se calcula la curva hash C cuya 
distancia media a los vértices es mínima. De esta forma, para encontrar un buen 
emparejamiento para una forma de consulta dada se le aplica el procedimiento de 

10 Query by Example. 
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hashing: se particionan sus vértices, se calculan las correspondientes curvas en cada 
una de las cuatro regiones y se guardan las formas de esa BD de formas asociadas a 
las curvas. Finalmente, aplicando el criterio de semejanza entre cada una de las for
mas así seleccionadas y la forma de consulta se obtiene la forma que tiene un menor 
coste. Fudos y Palios añaden que dado que se espera obtener un número constante 
de formas asociadas a cada curva hash, encontrar la más parecida supone un tiempo 
de orden logarítmico respecto al número de curvas de la familia utilizada. 

Huet y Hancock [Hue99] utilizan un grafo de proximidad" para relacionar seg
mentos rectos extraídos de las imágenes. El grafo une los centros de dichos segmen
tos, de forma que entre dos centros hay una arista si la distancia euclídea entre ellos 
satisface la condición de los N vecinos más cercanos. Calculando el ángulo relativo 
entre segmentos y un factor de longitud entre ambos, construyen un histograma 
de paies ángulo-factor de longitud, que es finalmente la primitiva que utilizan para 
comparar, fundamentalmente, imágenes de logotipos. 

Kwan et al. [Kan02] basan su trabajo en etiquetar segmentos del contorno de 
logotipos. Para ello deben encontrar los puntos que unen a dos segmentos, lo que 
constituye una forma de buscar esquinas en la imagen. Esto se consigue estudiando la 
curvatura de los contornos, para lo que utilizan un algoritmo pensado originalmente 
para reconocimiento de caracteres escritos a mano, previa binarización y segmenta
ción de la imagen. 

La utilización de primitivas de forma bidimensional alcanza a trabajos de recu
peración por contenido de modelos 3D, como el de Chen et al. [Che03]. Almacenan 
10 vistas de cada modelo generadas desde los vértices de un dodecaedro regular que 
lo envuelve. De cada una de estas vistas calculan un descriptor de contorno basado 
en descriptores de Fourier así como un descriptor de forma extraído a partir de los 
momentos de Zernike. Así, realizan la recuperación a partir de vistas 2D de los mo
delos 3D, sobre la asunción de que si dos modelos 3D son similares lo serán también 
en todas las vistas desde todos los ángulos. 

Otro de los puntos en los que se ha puesto mucho interés es en la búsqueda de 
elementos con que describir la forma de los objetos de manera invariante a cam
bios geométricos [Woo96, Bor99, Mam98]. Los invariantes de Hu y los de Zernike se 
han utilizado en diferentes trabajos [BelOl, Yan94, Gho94, Sim04]. La teoría de los 
momentos y su utilización se comentarán con más detenimiento en el apartado 3.4.5. 

^^Nearest neighbor graph. 
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2 .2 .3 . Otros enfoques . 

Son muchos los trabajos que destacan que la utilización de primitivas de una sola 
naturaleza (color, forma, etc) puede adolecer de falta de capacidad discriminatoria 
para soportar grandes variaciones en la orientación y la escala de las imágenes, ha
ciendo imposible su reconocimiento. Jain y Vailaya [Jai96] proponen asignar pesos 
a las medidas de semejanza obtenidas de cada primitiva para componer un valor de 
semejanza total. 

Yoo et al. [Yoo02] utilizan información basada en color, textura y forma. En cuan
to al color, calculan dos tipos de información: global, obteniendo los histogramas en 
los canales RGB cuantificando los intervalos cada 16 valores, y local, dividiendo la 
imagen en un mosaico 5x5 y obteniendo el histograma en el espacio HSV de cada 
región. La función de semejanza para los histogramas globales se calcula con la mé
trica Li acumulando las diferencias de cada uno de los canales de color. Igualmente, 
los histogramas en el espacio HSV se cuantifican de tal forma que la componente 
H tenga 18 intervalos, y las S" y V" tengan 3 cada una. Finalmente, para compactar 
la firma, en cada región se selecciona el intervalo que corresponde a la moda de 
cada canal. La función de semejanza se calcula mediante la suma ponderada de las 
distancias de las modas de cada canal de todas las regiones. El usuario puede definir 
los pesos de la suma ponderada. 

En cuanto a la primitiva de textura, la obtienen a partir de la matriz de co
ocurrencia convirtiendo la información de color en niveles de gris. Para cada una 
de las regiones, se calcula la matriz de co-ocurrencia según cuatro direcciones (cada 
45 grados). Yoo et al. calculan así la entropía y el mayor valor según la dirección 
asociada y concatenan estos datos para obtener un vector. La función de semejanza 
está igualmente basada en la métrica Li ponderada. 

En su primitiva de forma Yoo et al. utilizan el detector de bordes de Canny para 
extraer los bordes de la imagen y a continuación calculan el histograma de bordes 
cuantificando los intervalos cada 5 grados (72 intervalos). La métrica de semejan
za de esta primitiva es la distancia Li aplicada sobre cada una de las entradas de 
los histogramas. Los histogramas están normalizados respecto al número de puntos 
borde extraídos. 

Para combinar las 4 primitivas anteriores, suman los valores de semejanza indi
viduales ponderando con unos pesos la aportación de cada término al resultado final. 

Yoo et al. también han implementado un mecanismo de realimentación relevan
te^^ reasignando valores a los pesos utilizados en las métricas de semejanza. La 
reasignación se realiza tanto sobre los coeficientes de la función que fusiona la infor-

^^Relevance feedback. 
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mación de las primitivas de distinta naturaleza como sobre los coeficientes de cada 
una de las primitivas. Es necesario que el usuario realice una clasificación del conjun
to de imágenes mostradas para determinar si la imagen considerada era (relevante, 
no relevante, NS/NCJ. En función de esta clasificación, se reasignan los pesos: pa ra 
la fusión, directamente de la clasificación anterior; en cada una de las primitivas, en 
función de la desviación estándar de los valores de la primitiva en cuestión pertene
cientes a las imágenes consideradas relevantes. 

Otro enfoque es el utilizado por Kelly et al. ¡Kel95] en el sistema GANDID. Pri
mero calculan diferentes primitivas (color local, tex tura y / o forma) a partir de los 
pixels de la imagen para después calcular una función de densidad de probabilidad 
que describa la distribución de las mismas, aunque para simplificar este ya de por sí 
complejo problema estiman dicha función mediante una mezcla de gaussianas^^. De 
esta forma pueden identificar características que sean comunes a muchas (o a todas 
las imágenes), considerando entonces la posibilidad de eliminarlas para poder dar 
más importancia a otras características con mayor carácter discriminatorio entre las 
imágenes. Destaca el hecho de que una de sus primitivas más utilizadas se basa en 
histogramas y de hecho resaltan la bonanza de su método aplicado a técnicas de 
comparación basadas en histogramas. 

Iqbal y Aggarwal [Iqb02] recurren a formulación algebraica. Definen una isome-
t r ía como una transformación en un espacio que preserva la distancia euclídea. El 
grupo euclídeo es el grupo de las isometrías en un espacio euclídeo generado por 
rotaciones, reflexiones y traslaciones. También definen una transformación isotró-
pica como una transformación invariante (a la traslación, rotación y reflexión de 
los datos de la imagen) a la acción del grupo euclídeo en el espacio de la imagen. 
De igual forma una transformación anisotrópica es aquella que es variante bajo la 
acción del grupo euclídeo. De esta forma consideran características extraídas del 
análisis estructural de una imagen y de histogramas de color y consideran que son 
representaciones de transformaciones isotrópicas. Análogamente, consideran que el 
análisis de texturas utilizando bancos de filtros de Gabor es una representación de 
una transformación anisotrópica. Estas características se integran a través de otro 
mapeado en el que, mediante normas I2 y medidas de intersección de histogramas 
|Swa9l] se crea un índice único por cada imagen. La clasificación e indexación de 
las imágenes se lleva a cabo gracias a un clasificador de proximidad. 

2.2.4. Métricas de semejanza 

Resulta de gran interés el recorrido que Santini y Jain realizan en [San99] sobre 
los fundamentos de las medidas de semejanza. Según ellos muchas de las medidas de 
semejanza que se han propuesto explican dicha semejanza como una distancia en un 

^^ Gaussian mixture. 
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espacio métrico. Plantean una distinción entre semejanza percibida d y semejanza 
juzgada 5. Si Ay B son las representaciones de los estímulos a y 6 en el espacio de 
características. d{A, B) es la distancia a nivel perceptivo entre ambos, mientras que 
la distancia juzgada se define como 5{A,B) = g[d{A,B)] donde g es una función 
monótona no decreciente. De las dos, Santini y Jain remarcan que sólo 5 es accesible 
para la experimentación. 

Los estímulos se representan como puntos en un espacio métrico y d{A, B) es 
la función de distancia en dicho espacio. Así, d deberá cumplir los cuatro axiomas 
métricos: 

1. Constancia de la semejanza a sí mismo: d{A, A) = d{B, B) 

2. Minimalidad^^: d{A, B) > diA, A) 

3. Simetría: d(A, B) = d{B, A) 

4. Desigualdad triangular: d{A, B) + d{B, Se) > d{A, Se) 

Sin emibargo, Santini y Jain indican que, dado que la relación entre 5 y d viene 
dada por una función monótona, la distancia S también cumple los tres primeros 
axiomas, convirtiéndose el cuarto en el más débil desde un punto de vista episte
mológico puesto que la relación funcional entre ambas distancias no garantiza que 
la satisfacción o el incumplimiento de la desigualdad triangular por parte de d se 
traduzca en un comportamiento similar para 5. 

Por ello proponen sustituir los cuatro axiomas por tres propiedades de carácter 
más genérico. Para ello suponen, por simplicidad, que el espacio de características 
tiene dos dimensiones x e y j que d{xiyi,X2y2) es la distancia percibida entre los 
estímulos A = {xi,yi) y B - {x2,y2)- Las tres propiedades son: 

Dominación: d{xiyi,X2y2) > 'max{d{x-íyi,xiy2),d{xiyi,X2yi)}, es decir, la dese
mejanza bidimensional supera a las dos proyecciones unidimensionales de dicha 
distancia. 

Consistencia: Para todo xi, X2, xs, X4 y yi,y2,y3, y i 

d{xiyi,X2yi) > d{x3yi,X4yi) ^=^ d{xiy2,X2y2) > c?(x3y2,2^42/2) 

y 
d{xiyi,xiy2) > d{xiys,xiy4) ^=^ d{x2yi,X2y2) > d{x2yz,X2yi) 

es decir, que la relación ordinal entre desemejanzas sobre una dimensión es 
independiente de las otras coordenadas. 

^^ Minimalüy. 
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Transi t iv idad. Esta propiedad requiere de la siguiente definición: Si d{xiy, x^y) > 
max{d{xiy,X2y),d{x2y,xzy)} entonces se dice que X2 está ent re x\y Xz y se 
escribe Xi\x2\xz- La propiedad de transitividad dice que si Xil^aj^s y X2IX3IX4, 
entonces ocurre que Xi|x2|x4 y Xi|a;3|x4 

La propiedad de dominación es una forma débil de la desigualdad triangular que 
se aplica a lo largo de los ejes de coordenadas. La consistencia asegura que cier
tas propiedades ordinales relacionadas con la ordenación de las características x no 
cambia cuando lo hace la y. Por último, la transitividad garantiza que la relación 
"estar entre" se comporta como en el modelo métrico. 

Holmes et al. ¡Hol02] optan por un enfoque distinto al de las distancias euclídeas 
sobre vectores de firmas, dado que un pequeño desplazamiento entre los vectores 
implica una elevada distancia entre ellos que, desde un punto de vista visual, no lo 
es tanto. Crean sus firnnas aplicando filtros morfológicos unidimensionales a las imá
genes en varias direcciones, representan a partir de ello un histograma de direcciones 
en un tabloide orientación-escala y lo aplanan a una dimensión. Estos vectores los 
comparan utilizando una técnica que llaman mejor emparejamiento parcial (BPM^^), 
una proyección lineal con minimización de transporte. Su principal desventaja es el 
coste, puesto que indican que en un Pentium III se tarda 2 días en evaluar la seme
janza de un conjunto -en cantidad exacta no especificada- de texturas. 

Petrakis ¡Pet02) se centra en la recuperación en base a semejanza espacial, en 
la que no sólo las propiedades de la forma, color y textura de las regiones indivi
duales de la imagen deben ser similares, sino que deben tener la misma distribución 
espacial. Utiliza grafos relaciónales con atributos, en los que los nodos corresponden 
a regiones y los arcos a relaciones entre regiones; los arcos se dirigen de regiones 
continentes a regiones contenidas aunque su sentido depende de las etiquetas de 
los objetos. Las etiquetas de los nodos y los arcos son atributos correspondientes a 
las propiedades (características) de los objetos y sus relaciones, respectivamente. El 
emparejamiento de los grafos Q (consulta) e / (referencia o almacenado en la BD) se 
basa en que siempre existe una secuencia de operaciones de edición o corrección que 
transforman I en un subgrafo isomórfico a Q. El problema es que existen infinitas 
secuencias de tales operaciones de edición, por lo que se asignan costes a dichas 
operaciones para encontrar la mejor secuencia con significado y coste mínin:io. El 
algoritmo de emparejamiento incluye la creación de un árbol de espacio de estados, 
reformulando el emparejamiento en un problema de búsqueda en árboles, resuelto 
mediante el algoritmo A*. La lentitud del proceso radica, según Petrakis, en su tiem
po exponencial y en la complejidad espacial de emparejamiento, sobre todo cuando 
crece el número de nodos y aristas. 

^^Best partial matching. 
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2.2.5. Realimentación relevante 

Inicialmente desarrollado en el campo de la recuperación de textos o documentos, 
la realimentación relevante se fue transformando e introduciendo en la recuperación 
de imágenes a principios y mediados de los 90. La mayor ambigüedad inherente a 
trabajar con imágenes ha hecho que este tema sea objeto de mayor interés que en 
el área de la recuperación de textos. 

Rui et al. [Rui98] exponen con gran claridad la causa por la que los sistemas 
de recuperación rígidos que no interactúan con el usuario no ofrecen un comporta
miento satisfactorio. Un punto clave es la subjetividad de la percepción humana: 
diferentes personas —o incluso la misma persona bajo circunstancias distintas— 
pueden percibir de forma desigual el mismo contenido visual. Dicha subjetividad 
puede aparecer a diferentes niveles; una persona puede estar interesada en el color 
de una imagen mientras otra lo está en una característica de textura. Aún en el caso 
en que ambas estuvieran interesadas en texturas podrían percibir semejanza entre 
texturas de formas bien distintas. 

Con frecuencia es difícil para un usuario decidir cuál de entre dos imágenes es 
más parecida a una tercera de forma consistente en concordancia con la represen
tación subyacente que el sistema hace en base a las primitivas que contiene. Así, 
durante el proceso de recuperación de un objetivo específico de una BD de gran ta
maño, se espera necesitar en general más de una ronda de interacción con el usuario. 
El sistema se enfrenta entonces al problema de "cómo seleccionar el mejor conjunto 
de imágenes en cada ronda para obtener realimentación del usuario de forma que el 
número total de iteraciones para alcanzar el objetivo sea mínimo" [ZhoOla]. 

En ese mismo trabajo, Zhou y Huang definen el escenario típico para la utilización 
de realimentación relevante en la recuperación de imágenes: 

1. El sistema proporciona unos resultados iniciales, obtenidos utilizando palabras 
clave, consultas hechas mediante imágenes, dibujos, etc. 

2. El usuario juzga si las imágenes ofrecidas son relevantes o irrelevantes, y en 
qué grado. 

3. El sistema aprende y lo intenta de nuevo volviendo al paso anterior. 

Los enfoques clásicos, como el de Rui et al. asignan pesos a cada una de las pri
mitivas utilizadas de forma equitativa como situación de partida. De la interacción 
con el usuario surge una modificación de dichos pesos que se aplican a una nueva 
búsqueda, bien sea manteniendo o cambiando la imagen de consulta. La alteración 
de los pesos se traduce directamente de la respuesta del usuario, al que se le pre
gunta si cada imagen recuperada en el resultado es relevante, no lo es o produce 
indiferencia. Dependiendo de la gradación de estas afirmaciones se reasignará un 
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peso más o menos elevado .a esa primitiva. 

En esta línea clásica pero introduciendo ciertas modificaciones se sitúan traba
jos como el de Peng et al. lPen99], en el que además de consultar al usuario se va 
estimando la relevancia que van adquiriendo las primitivas, utilizando para ello las 
teorías de probabilidad clásica, con el objetivo de ahorrar al usuario decidir de forma 
manual sobre la relevancia de las imágenes en posteriores consultas. 

Por otro lado, Ma y Zhang [Ma99b] definen una arquitectura de 3 niveles. Al 
más alto nivel se encontrarían las primitivas, que nos permiten decidir qué se valora 
más para la recuperación: textura, color, forma, etc. En el segundo nivel se puede 
seleccionar la mejor representación para cada primitiva: histogramas de color frente 
a momentos de color, etc. Finalmente, en un tercer nivel se podría configurar la 
medida de semejanza o de distancia que permitiría resaltar o disminuir la impor
tancia de diferentes primitivas. Según este modelo, la clave de los algoritmos de 
realimentación relevante debe ser cómo ajustar los pesos asignables a cada nivel de 
la arquitectura para acomodarse mejor a las necesidades y a la percepción subjetiva 
del usuario. 

Zhou y Huang proponen [ZhoOlb] un enfoque basado en análisis discriminatorio 
sesgado o dirigido^®, donde se asume la existencia de un problema de aprendizaje 
que tiene un número indeterminado de clases pero en el que el usuario está intere
sado sólo en una, está predispuesto hacia una clase. Así, los elementos que integran 
el resultado de una operación de recuperación y son considerados como negativos, 
pueden proceder de múltiples clases, en lugar de la asunción de que proceden de 
una única, aunque en comparación con los positivos, sean muy pocos como para ser 
representativos. 

Caenen et al. [CaeOO] trabajan en una interfaz que permita al usuario dirigir 
de forma guiada la recuperación. Para ello se le permite reordenar, de acuerdo a 
sus intereses, las imágenes ofrecidas como resultado de la búsqueda. Puesto que 
almacenan las firmas de las imágenes como vectores ^-dimensionales, toda la BD 
queda descrita en el espacio R-'̂ . Tras la reordenación llevada a cabo por el usuario, 
las imágenes quedan descritas por su posición {x,y). Así, se busca un mapeado del 
espacio R^ en R^ que se acerque lo más posible a dicha reordenación, utilizando 
principalmente técnicas estadísticas de regresión. Plantean además que resuelven 
los problemas generados por la existencia de imágenes con características diferentes 
que las convierten en parcialmente relevantes respecto a lo que se intenta recuperar. 

Enfoques con modelos matemáticos más complejos, como el de Choi et al. [ChoOO] 
utilizan la integral de Choquet como operador de agregación de una medida de 

^^Biased. 
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semejanza sin especificar. El usuario define los conjuntos de imágenes relevantes e 
irrelevantes a su consulta: mediante la integral de Choquet se actualiza el error para 
cada ejemplo realimentado por el usuario y se modifica la medida de semejanza 
utilizando descenso del gradiente. 

2.2.6. Evaluación del rendimiento 

Para evaluar el rendimiento de estos sistemas se suelen utilizar las medidas de 
precisión y tasa de acierto [SmeOO, SanOl, Rob03, Lon03], procedentes de los sis
temas tradicionales de recuperación de información. Para un consulta q, sea R{q) 
el conjunto de imágenes de la BD que son relevantes a ella y Q{q) el resultado de 
la recuperación a partir de dicha consulta. La precisión de la recuperación se defi
ne como la fracción de las imágenes recuperadas que son de hecho relevantes a la 
consulta: 

prec^s^6nJ^mm (2.4) 

\Qm 
La tasa de acierto es la fracción de imágenes relevantes que es recuperada en una 

consulta: 

tasa de acierto = ' ^ ^ ^ ^ J f ' ^ ' (2-5) 

Generalmente, mejorar una de estas dos medidas supone sacrificar la otra, por 
lo que se debe buscar una solución de compromiso. La tasa de acierto tiende a au
mentar proporcionalmente al número de items que se devuelven, mientras que a la 
vez la precisión disminuye. También se debe tener en cuenta que la elección de un 
conjunto de datos relevante R{q) es mucho menos estable puesto que las imágenes 
se pueden interpretar de diversas formas. Además, cuando el número de imágenes 
relevantes es mucho mayor que el número de imágenes devueltas la tasa de acierto 
pierde significado. En resumen, la precisión y la tasa de acierto son sólo bastas des
cripciones del rendimiento de un sistema de recuperación por contenido [Lon03]. 

Recientemente en el estándar de MPEG7 se recomendaba una nueva medida de 
evaluación del rendimiento [Lon03], el rango medio normalizado y modificado de 
recuperación (ANMRR^'^). Combina la precisión y la tasa de acierto para conseguir 
una única medida objetiva. Sea N{q) el número de imágenes relevantes^* a una 
consulta dada g, y M el máximo número de imágenes relevantes considerando todas 
las Q consultas, es decir max{N(qi),N{q2),... ,N{qQ)). Para cada consulta q, a 
cada imagen relevante k se le asigna un valor de rango rankik) que es equivalente 
a su posición entre las imágenes relevantes si está entre las K primeras (con K = 
min[4,N{q), 2M], o al valor de rango K+l en caso contrario. El rango medio AVR{q) 

^''Average Normalized Modified Retrieval Rank. 
^^Ground truth images en el original. 
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para la consulta q se calcula como: 

r 
"Niq) 

^T.r^/ N x"^ rank(k) 
^^^(^) = E -m^ (2-6) 

El rango modificado de recuperación MRR{q) se calcula como: 

MRR{q) = AVR{q) - 0,5 - 0,57V(g) (2.7) 

MRR{q) toma valor O cuando todas las imágenes relevantes se encuentran entre 
los K primeros resultados. El rango normalizado de recuperación NMRR{q), que 
toma valores entre O y 1, se calcula como: 

Finalmente, el rango medio normalizado y modificado de recuperación ANMRR 
de todas las consultas Q hechas se calcula como: 

1 ^ 
ANMRR = 7^ V NMRR{q) (2.9) 

Müller et al. [MülOl] realizan un certero análisis sobre los problemas que se plan
tean a la hora de evaluar el rendimiento de los sistemas CBIR. Señalan, en primer 
lugar la inexistencia de una colección de imágenes común, que va acompañada por 
las dificultades que se deben pasar para crear una colección propia (adquisición de 
las imágenes, derechos de autor, etc) suficientemente variada, si bien, en su opinión, 
muchos grupos tienden a utilizar familias de imágenes de naturaleza parecida en 
dominios restringidos. Otro importante problema al que también apuntan es la dis
paridad de métodos que se utilizan para la obtención de juicios relevantes sobre los 
resultados de las consultas, es decir, mecanismos que permitan valorar la calidad del 
resultado de la consulta. Entre los existentes destacan: 

- Utilización de colecciones con subconjuntos predefinidos. La agrupación que se 
realiza no siempre se basa en semejanza visual global, sino que con frecuencia 
se apoya en los objetos que contienen las imágenes. Destacan que, en ciertos 
casos, se eliminan de la colección de imágenes aquellas que visualmente son 
muy diferentes, lo que ciertamente mejora los resultados. 

- Agrupación de imágenes. Se necesita al creador de la colección de imágenes o a 
un experto en el dominio al que pertenezcaJí las imágenes para que las agrupe 
de acuerdo a ciertos criterios. Este método se utiliza con gran frecuencia en el 
dominio de las imágenes médicas. 
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Simulación de usuarios. La simulación de un usuario se consigue asumiendo 
que los juicios de los usuarios sobre la semejanza entre imágenes están mo
delados por la métrica utilizada en el sistema CBIR con la adición de ruido. 
Las simulaciones pueden proporcionar muy buenos resultados; según ellos la 
calidad de los resultados queda controlada por el nivel de ruido. Sin embar
go, la simulación de los usuarios se ha mostrado como casi imposible, puesto 
que su comportamiento no obedece leyes fijas y muchísimo menos cumplen los 
requerimientos de una métrica [Ing03]. 

Usuarios reales. Sólo el usuario sabe qué es lo que espera del resultado de 
la consulta, aunque recoger las valoraciones de un usuario es una tarea que 
consume mucho tiempo. La inclusión de usuarios reales en el proceso no es 
muy frecuente en los sistemas CBIR. 

2.3. Vídeo 

La señal de vídeo se ha convertido en un elemento clave en el campo multimedia. 
Su utilización está ampliamente extendida en gran variedad de campos de trabajo 
relacionados con la comunicación como pueden ser el sector del entretenimiento, los 
deportes, la educación, la publicidad, etc., de tal forma que se ha convertido en un 
elemento de uso corriente en nuestra vida cotidiana. Sin enabargo, como suele ser 
habitual, aparecen también diferentes formatos en los que almacenar la información 
en los vídeos, como por ejemplo AVI, MOV, RIFF, ASF, M-JPEG, y un largo et
cétera, además de formatos muy especializados según las necesidades tecnológicas, 
como los estándares tipo H.320 orientados a videoconferencias. La calidad exigida 
a la hora de ver los vídeos obligó a utilizar diferentes formas de compresión de la 
información, haciendo que cada formato fuera incompatible con los demás. 

Entre todos ellos surgió MPEG^®, que trató de estandarizar el formato de al
macenamiento comprimido de la señal de vídeo. Si bien al albor de los DVDs otros 
formatos han tenido gran difusión, como el DIVX (basado en AVI, es utilizado ge
neralmente para realizar copias de DVDs sobre CDROM), se puede decir que los 
estándares MPEG (MPEG-1, de 1992, MPEG-2, de 1994, y MPEG-4, versión 2 de 
1999) han sido ampliamente aceptados por la comunidad científica y la sociedad 
en general. El siguiente paso del comité MPEG ha sido [MarOl] proporcionar un 
conjunto de herramientas para describir el contenido multimedia a través de su es
tándar MPEG-7, fruto de la pujanza de los campos de investigación relacionados 
con la recuperación por contenido de información multimedia almacenada en la señal 
de vídeo. Sin embargo, pese a la estandarización, el acceso para su consumo a los 
recursos multimedia se encuentra con dificultades, debido a la ausencia de un están
dar abierto que permita acceder a herramientas para trabajar con vídeos MPEG. 
Por esta razón el comité MPEG se encuentra trabajando en el estándar MPEG-21 

^^Moving Picture Experts Group. 
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[Per02], que trata de establecer un mercado abierto con igualdad de oportunidades 
para creadores y proveedores de servicios. 

La indexación del contenido de un vídeo pasa por dos etapas básicas: una seg
mentación temporal que permita la identificación de las unidades con significado 
propio como tomas, episodios y escenas [Bim99], y otra de análisis de contenido, es 
decir, de identificación de atributos que caracterizan regiones, objetos y movimiento 
en un segmento de vídeo. El acceso al contenido de un vídeo requiere herramientas 
tanto para verlo y navegar a través de él como para localizar determinada informa
ción. 

El análisis de secuencias de vídeo orientado a la extracción automática de infor
mación referente a su contenido es un proceso genéricamente conocido como vídeo 
parsing. El primer paso de dicho análisis consiste habitualmente en llevar a cabo 
una segmentación temporal de la secuencia de vídeo, es decir, una subdivisión o 
estructuración en unidades homogéneas desde algún punto de vista, ya sea objetivo 
(luminosidad media, distribución de color, movimiento de la cámara, etc.) o subje
tivo (coherencia de contenido) [BesOl]. En primer lugar, ello permite disponer de 
un índice de la secuencia que hace posible un acceso eficaz a partes de la misma 
(motivo por el que las técnicas de segmentación temporal también se agrupan bajo 
el nombre de técnicas de indexación de vídeo o video indexing). En segundo lugar, 
la homogeneidad de las subsecuencias obtenidas facilita la aplicación de técnicas de 
extracción manual o automática de características (personajes, marcas publicitarias, 
letreros, primeros planos o paisajes, etc.) orientadas a anotar los contenidos de la 
secuencia (de ahí que se conozcan como técnicas de catalogación de vídeo o video 
annotation). 

Según Brunelli et al. [Bru99] la detección de subsecuencias, el análisis del trabajo 
de la cámara, el seguimiento de objetos a través de los fotogramas que componen 
dichas subsecuencias y el análisis acústico de la banda sonora son operaciones que 
relacionan la naturaleza dinámica de un vídeo frente a las características estáticas de 
las imágenes fijas. Sin embargo, una vez que se selecciona un conjunto de fotogramas 
representativos para crear un resumen^" de un vídeo, se pueden utilizar las primitivas 
visuales que normalmente se extraen de imágenes estáticas. 

2.3.1. Estructura de un vídeo 

Desde un punto de vista basado únicamente en la estructuración temporal de 
la secuencia, siguiendo la terminología utilizada en el ámbito de la producción y 
la post-producción de vídeo, es posible subdividir ésta en planos, tomas y escenas 
[BesOl]: 

"^^Ahstract. 
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Un plano es una secuencia de fotogramas caracterizada por la situación relativa 
entre el escenario que se desea filmar y la cámara que filma (ej. plano general, 
plano cenital, plano medio, primer plano, plano detalle, etc.). La transición 
entre dos planos se produce de manera gradual mediante cambios en la dis
tancia focal (debido al uso del zoom) o movimientos de la cámara (balanceo, 
cabeceo, barrido, etc.), que en ningún momento deja de filmar. 

Una toma es un segmento ininterrumpido de una secuencia de vídeo, es decir, 
una secuencia de fotogramas consecutivos resultantes de una sola y continua
da operación de grabación de la cámara; puede, por tanto, estar compuesta 
por varios planos. La transición entre dos tomas se lleva a cabo en el proce
so de post-producción mediante técnicas de edición de vídeo; esta transición 
puede ser abrupta o gradual. La primera aparece como resultado de un efecto 
de corte^^, en el que un fotograma fa pertenece a una toma y el fotograma 
siguiente, fa+i, pertenece a la siguiente toma, provocando de este modo una 
clara discontinuidad en la secuencia (ver Figura 2.1). La segunda resulta de 
la aplicación de efectos de edición de vídeo más complejos en los que se ven 
involucrados varios fotogramas, de modo que un fotograma /„ pertenece a una 
toma, el fotograma fa+i pertenece a la siguiente toma, y los L — 1 fotogramas 
intermedios representan una transformación gradual o progresiva del fotogra
ma fa en el fa+L (ver Figura 2.2). 

(a) Fotograma 408. (b) Fotograma 409. (c) Fotograma 410. 

(d) Fotograma 411. (e) Fotograma 412. (f) Fotograma 413. 

Figura 2.1: Cambio de toma abrupto. 

Las transiciones graduales son fades, disoluciones y efectos de cortinilla o wipes. 
Un fade es un proceso en el que se parte de un fotograma y se termina en un 
fotograma negro o blanco de forma gradual (fade-out) o a la inversa [fade-in). 
Una disolución es una superposición de un fade-in y un fade-out; la primera 
toma se desvanece hacia el color negro mientras que la siguiente empieza con 

21 Cut 
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(a) Fotograma 181. (b) Fotograma 182. (c) Fotograma 183. 

(d) Fotograma 184. (e) Fotograma 185. (f) Fotograma 186. 

(g) Fotograma 187. (h) Fotograma 188. (i) Fotograma 189. 

(j) Fotograma 190. (k) Fotograma 191. (1) Fotograma 192. 

(m) Fotograma 193. (n) Fotograma 194. (ñ) Fotograma 195. 

(o) Fotograma 196. (p) Fotograma 197. (q) Fotograma 198. 

(r) Fotograma 199. (s) Fotograma 200. 

Figura 2.2: Cambio de toma gradual: disolución. 

35 



2.3. Vídeo 

un fotograma negro para terminar mostrando todos sus pixels. Por último, un 
wipe es un efecto en el que una imagen se descubre a la vez que se va cubriendo 
otra, como si se descorriera una cortinilla. Tradicionalmente, las transiciones 
graduales se obtenían en el laboratorio utilizando procedimientos ópticos, en 
una etapa de montaje o producción del vídeo. Hasta la segunda mitad de 1980 
los fades se conseguían utilizando una máquina llamada truka. Esta máquina 
operaba con secuencias preestablecidas de duraciones estándar de 16, 24, 34, 
48 y 96 fotogramas, provocando una variación lineal de la intensidad de brillo 
de los pixels de esos fotogramas. Hoy en día, las herramientas de edición hacen 
posible incorporar a los vídeos fades y disoluciones de duración arbitraria en 
los que la intensidad de brillo de los pixels no tiene por qué variar de forma 
lineal. 

- Una escena es una sucesión de tomas adyacentes, todas ellas relacionadas con 
el mismo objeto o grupo de objetos; representan las mínimas subsecuencias con 
significado completo. Evidentemente, la transición entre dos escenas contiguas 
vendrá dada por la transición existente entre la última toma de la primera 
escena y la primera toma de la escena siguiente. 

2.3.2. Segmentación de vídeo 

Las técnicas de segmentación temporal de vídeo conforman un campo de inves
tigación orientado al desarrollo de algoritmos que permitan identificar automática
mente la estructura de una secuencia de vídeo, es decir, su estructura de planos, 
tomas y escenas. Se va a abordar aquí la parte centrada específicamente en la de
tección automática de transiciones entre tomas, ya sean abruptas o graduales, así 
como algunos trabajos orientados a detección de escenas. 

Existen diversos trabajos que compilan un amplio abanico de técnicas que se han 
utilizado para la segmentación de vídeo: [Set97, Zha98, Asl99, Bim99, Bru99, PetOO, 
BesOl, GuoOl, SmeOl, Ant02, Han02, Mar02a, SmeOSb]. Se ha tratado de plantear 
un modelo de espacio de decisión válido para la detección de cambios de toma tan
to abruptos como graduales [BesOl] que considera la existencia de dos subespacios: 
uno resultado de aplicar diversas funciones de disparidad sobre fotogramas de una 
secuencia; el otro resultado de aplicar sendas funciones de filtrado sobre los valores 
de disparidad obtenidos en el primer subespacio, con el objeto de resaltar patrones 
temporales que originan los cambios de toma. Los antecedentes [Bim99, Zha93] no 
seguían esta tendencia unificadora que, como se verá, en la actualidad tampoco se 
ha impuesto. 

Por esta razón se incluye a continuación un recorrido (muy dispar o heterogéneo, 
precisamente a causa de la falta de unificación) apoyado en los mencionados tra
bajos y enriquecido con los trabajos de otros autores que no son citados en dichas 
publicaciones. 
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2.3.2.1. En el dominio no comprimido 

La revisión de estas técnicas que aparece en lBim99] supone un interesante punto 
de partida. En lo que a cambios abruptos de toma se refiere incluye: 

En base a características globales de una señal no comprimida. Destacan las 
siguientes: 

- Comparación de pixels en fotogramas consecutivos. Se compara directa
mente el nivel de intensidad de dichos pixels en cada canal de color. Se 
ha encontrado un cambio de toma cuando el número de pixels que han 
cambiado supera un umbral. 

- Ratio de probabilidad. Se calculan los estadísticos de segundo orden de 
bloques procedentes de fotogramas consecutivos. Si el número de blo
ques que presentan un ratio de probabilidad elevado supera un umbral 
predefinido, se ha detectado un cambio de secuencia. 

- Comparación de histogramas. Se basa en calcular las diferencias entre 
segmentos de histogramas correspondientes en fotogramas consecutivos. 
De nuevo, la superación de un cierto umbral identifica un cambio de toma. 
El umbral se puede calcular de forma estadística utilizando la distribución 
de frecuencia de las diferencias fotograma a fotograma a lo largo de todo 
el vídeo. 

- Test x^- Se basa en un test x^ normalizado que compara la distancia en
tre segmentos de histogramas de fotogramas consecutivos. Esta medida se 
puede llegar a hacer sobre menos de 25 fotogramas por segundo. Para mi
nimizar la influencia de cambios locales de iluminación y del movimiento, 
se puede dividir cada fotograma en bloques de 4 x 4 . 

- Diferencias entre fotogramas consecutivos. Se basa en calcular la dife
rencia media de intensidad entre fotogramas. Dos fotogramas con una 
diferencia muy acusada contienen un cambio de toma. 

- Comparación entre momentos de histogramas de color. Se calculan los 
histogramas de color de bloques correspondientes en fotogramas consecu
tivos. Para completar la información que se consigue a partir de ellos, se 
calculan los momentos estadísticos de los histogramas hasta orden 3, pon
derando la diferencia entre fotogramas con la diferencia entre momentos 
y un factor de escala. 

En base a características locales de una señal no comprimida. Se basa en 
la búsqueda de bordes. Durante un cambio de toma aparecen nuevos bordes 
situados lejos de los ya existentes y estos desaparecen en posiciones lejanas 
a los nuevos. Los cambios de toma se detectan contando el número de pi
xels entrantes y salientes en los bordes que se segmentan en dos fotogramas 
consecutivos. 
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Por otro lado, en cuanto a la detección de transiciones graduales: 

Disoluciones y fades. Destacan las siguientes técnicas: 

- Diferencias de histogramas. Se basa en lo mismo que para el caso de cam
bios abruptos, solo que se juega con dos umbrales. El umbral superior es 
el mismo que se calcula con procedimientos estadísticos para el caso de 
los cambios abruptos y el inferior se elige de forma que sea mayor que la 
media de las diferencias entre fotogramas (según ¡Bim99, Zha93], gene
ralmente entre 8 y 10). Cuando una diferencia entre fotogramas supera 
el umbral inferior pero no el superior, se hace un pequeño estudio acu
mulando diferencias entre ese fotogramas y los siguientes para detectar 
la transición gradual. 

- Modelo de producción. Es una aproximación matemática que, en función 
de los valores cromáticos de los pixels y del tiempo modela los fades y las 
disoluciones. Utilizando derivadas se genera una imagen constante que se 
utiliza para detectar fades, mientras que las disoluciones son detectadas 
utilizando además propiedades de las distribuciones de intensidad de las 
tomas que intervienen en la disolución. 

- Cambios de bordes. Basándose en la técnica empleada para detectar tran
siciones bruscas, si pin es el número de pixels que entran a formar parte 
de los bordes encontrados en dos fotogramas consecutivos, y pout el nú
mero de pixels que dejan de formar parte de ellos, los valores relativos de 
ambos parámetros sirven para discriminar entre fades y disoluciones: si 
Pin > Pout se trata de un fade-in; si p^ut > Pin se trata de un fade-out y se 
está ante una disolución si se detecta de forma consecutiva que pin > Pout 
y que pout > Pin-

- Coeficientes MPEG en secuencias comprimidas. La varianza de los coefi
cientes de fotogramas I y P sigue una función parabólica. La medida de 
la profundidad y la duración del valle de la función se puede utilizar para 
diferenciar disoluciones de un fade-out seguido de un fade-in y también 
disoluciones de transiciones abruptas. 

Detección de wipes. La aparición de un wipe, dado que es un efecto de transición 
rápida, genera una gran diferencia entre fotogramas. Este fenómeno provoca la 
aparición de cadenas de picos durante la detección de transiciones abruptas. La 
observación de esta secuencia de impulsos puede servir como pista para revelar 
la existencia de un wipe. También se puede utilizar la medida de cambios de 
bordes, puesto que el wipe se realiza en una dirección y en ella tendrán que ir 
apareciendo y desapareciendo pixels en los bordes de la imagen. 

Porter et al. [PorOO] buscan cambios abruptos de toma utilizando correlaciones 
calculadas en el dominio de la frecuencia, sirviéndose de la transformada de Fourier. 

38 



Capí tu lo 2. Antecedentes 

Dividen la imagen en bloques de 32x32 pixels y calculan las correlaciones entre fo
togramas consecutivos. Calculan la media y la desviación típica de las correlaciones 
entre dos fotogramas consecutivos y desechan los valores que superan al de la media 
más la desviación típica por considerarlos atípicos. Después vuelven a calcular la 
inedia y la desviación típica de los valores que quedan y las comparan con las del 
par anterior de fotogramas; cuando se produce una disminución de estos valores, se 
ha encontrado un cambio de toma. Argumentan en contra de los métodos basados en 
histogramas diciendo que, aunque funcionan bien, pueden fallar cuando diferentes 
tomas tienen distribuciones de intensidad de color parecidas o que pueden dar falsos 
positivos (detección de un cambio de toma cuando en realidad no lo hay) cuando 
hay fuertes cambios en la intensidad del color dentro de una misma toma. 

En un trabajo posterior ¡Por03] detectan cambios abruptos únicamente en base 
a las correlaciones entre bloques de fotogramas consecutivos. Si la mayoría de las 
correlaciones son próximas a O, es decir, la mayoría de los bloques en fotogramas 
consecutivos guardan poca relación, se ha detectado un cambio abrupto. Esta detec
ción se robustece utilizando la media y la mediana de estas medidas para comparar 
con un umbral a nivel de fotograma. La detección de cambios graduales de toma 
la realizan buscando lo que llaman imagen constante, que sería el fotograma en el 
que termina un fade-in y comienza un fade-out. Al llegar a uno de estos fotogramas 
la mediana de la correlación entre bloques de fotogramas consecutivos será 0. Si la 
desviación estándar de la intensidad de los pixels está decreciendo, retrocediendo al 
fotograma en el que comenzó a decrecer se habrá encontrado el comienzo de un fade-
out; si se encuentra en fase creciente se llegará al final del fade-out en el fotograma 
en el que se convierta en constante. En el caso de disoluciones la diferencia entre 
pares de fotogramas es tan pequeña que la detección es imposible, por lo que se 
descompone cada fotograma según una rejilla regular de 32 x 32 bloques. Con una 
selección de los bloques se forma la región de interés, cuyo seguimiento completará 
la detección de las disoluciones. 

Joyce y Liu [JoyOOb) trabajan en la detección de transiciones graduales entre 
tomas. En cuanto a las disoluciones, si se asume un movimiento despreciable en las 
secuencias implicadas, sus vectores de movimiento (o de trayectoria) forman una lí
nea recta, es decir, que su correlación vale 1. Esto no es lo habitual, pero en un caso 
genérico se pueden estudiar los vectores de movimiento de fotogramas consecutivos 
(o con un decalaje de hasta 3 fotogramas) y considerar que se está ante una disolu
ción si la mencionada correlación supera un umbral Tcorr J la norma de la diferencia 
de los vectores de movimiento de los fotogramas inicio y íínal de la disolución supera 
un umbral Tdist- Se calcula así la correlación entre diferencias de histogramas (o de 
segmentos de histogramas), siendo ese valor el que deba superar un determinado 
umbral para ser candidato a wipe. Calculando también si se supera el umbral Tdist 
se sabe si se está realmente ante un wipe o no. Como ejemplo hablan de 60 de 62 
wipes encontrados produciéndose además 35 falsos positivos. 

39 



2.3. Vídeo 

Ford et al. ¡ForOO] presentan un estudio sobre métricas para la detección de cam
bios de toma en secuencias de vídeO; adoptando un enfoque estadístico ya que, según 
afirman, las métricas basadas en técnicas estadísticas ofrecen los mejores resultados 
a la hora de detectar cambios de toma graduales. Así, sobre primitivas basadas en 
e] cálculo de histogramas y en calcular diferencias entre la intensidad de los pixels 
(en parejas de imágenes), concluyen que el test de Kolmogorov-Smirnov es la mejor 
métrica para los histogramas frente a la intersección o el test de la X^J Y Qî e los 
histogramas ofrecen mejores resultados cuando se calculan sobre regiones de la ima
gen en lugar de hacerlo globalmente. Por otro lado, en cuanto a la diferencia en la 
intensidad de los pixels, los mejores resultados se consiguen cuando dicha primitiva 
se utiliza a nivel global y no a nivel local. 

Sánchez y Binefa [SánOO] han desarrollado el sistema AudiCom, orientado a la 
detección y reconocimiento en tiempo real de la emisión de anuncios de TV. Utilizan 
una algoritmo de detección de cambios de plano basado en el análisis de las variacio
nes de color a nivel local. Estudiando la misma región en fotogramas consecutivos se 
considera que su contenido se mantiene si no se detecta una variación alta. Obtienen 
las transiciones entre colores a partir de las regiones conexas de la imagen del gra
diente multiespectral del fotograma, calculado mediante la aproximación de Sobel. 
En cuanto al reconocimiento en sí de los anuncios, escogen, arguyendo motivos de 
eficiencia, el primer fotograma de cada secuencia como su representante. Aplicando 
análisis de componentes principales a los histogramas de color de los representantes 
de las secuencias, obtienen un subespacio de baja dimensión que captura la máxima 

cantidad de variación del conjunto original. 

Gerneková et al. [CerOl] se basan en la información mutua entre fotogramas con
secutivos para detectar cambios abruptos y en su entropía conjunta para detectar 
fade-ins y fade-outs. La información mutua entre fotogramas en un determinado ca
nal de color se calcula utilizando la probabilidad de que un píxel con un determinado 
nivel de gris i de un fotograma tenga nivel de gris j en el fotograma consecutivo. 
Estos valores de probabilidad se calculan utilizando matrices de co-ocurrencia. De la 
combinación de las informaciones mutuas de los 3 canales de color RGB se obtiene la 
información mutua entre los dos fotogramas. Un valor pequeño de confianza mutua 
implica una elevada probabilidad de que entre ambos fotogramas haya un cambio 
abrupto de toma. Los fade-ins y fade-outs se detectan estableciendo sus fotogramas 
de comienzo y de finalización. El de comienzo se detecta cuando la proporción entre 
las diferencias de entropía con el fotograma siguiente y con el precedente superan 
un umbral predefinido. El fotograma de finalización se detecta cuando la entropía 
con el fotograma siguiente supone un mínimo local y los fotogramas fin y comienzo 
están separados por al menos otros dos. 
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Dahyot et al. [Dah03] calculan en cada fotograma momentos centrales de color 
(a partir de componentes de intensidad y crominancia) y de forma (alineamiento de 
los bordes de los objetos, su ángulo y la norma del gradiente). Modelan los diferentes 
tipos de tomas que pueden encontrar y generan un modelo basado en un modelo 
oculto de Markov que subdividen utilizando una mezcla de gaussianas para agrupar 
características similares, en una etapa de dustering que clasifica los distintos tipos 
de tomas y permite detectar los cambios de toma. Conviene subrayar que este tra
bajo se circunscribe al ámbito de retransmisiones deportivas, en concreto de tenis 
y una modalidad de billar denominada snooker, que generalmente se realizan utili
zando cámaras estáticas que apenas se mueven y que están completamente libres de 
efectos de edición o postproducción. 

Mas y Fernández [Mas03] utilizan histogramas de color que cuantifican utilizan
do sólo 4 bits por canal RGB. Calculan diferencias de histogramas de fotogramas 
consecutivos, que producen picos muy marcados y de poca anchura al encontrar un 
cambio abrupto y variaciones con forma trapezoidal en la señal en el caso de transi
ciones graduales. Para separar los cambios abruptos calculan la primera derivada de 
la gráfica de diferencias entre histogramas, mientras que para los graduales aplican 
técnicas de análisis morfológico además de subdividir los fotogramas en bloques de 
8x8 pixels para eliminar falsos positivos. Acreditan una precisión global del 84.7% 
y un recall global del 80.6 %. 

Valencia et al. [Val04] analizan cada fotograma creando un grafo en el que los no
dos se distribuyen de forma piramidal. La generación es-bottom-up en proporción de 
4 a 1, es decir, cada nivel de resolución se genera reduciendo 4 veces la del anterior. 
Así, el color de un nodo se calcula como la media de los 4 nodos inmediatamente 
por debajo en el nivel anterior. De cada nodo se calculan homogeneidad (en cuanto 
al color), color y área. Esta estructura se propaga temporalmente, de un fotograma 
al siguiente utilizando estimadores de movimiento. La detección del cambio de toma 
se produce cuando la propagación entre fotogramas no es posible. 

Chung et al. [ChuOO], en lugar de trabajar con la señal de vídeo tal cual, trabajan 
con lo que denominan ritmo visual. Es una proyección a un espacio bidimensional 
del vídeo de forma que en una línea vertical del ritmo visual se encuentran los pixels 
muestreados uniformemente en la diagonal de un fotograma. No se utilizan foto
gramas completos, sino versiones reducidas^^ de los mismos. Así, un corte abrupto 
entre tomas de vídeo se transforma en una línea vertical en el ritmo visual, que será 
detectada buscando discontinuidades en los valores de los pixels utilizando derivadas 
y discriminando los picos en la primera derivada a través de técnicas estadísticas. 
Un wipe se traducirá en una curva en el ritmo visual. Se buscarán discontinuidades 
con derivadas pero utilizando procedimientos estadísticos para buscar los picos en 
dos dimensiones en vez de en una. Por último, las disoluciones se detectan buscando 

^̂  Thumhnails. 
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cambios cromáticos. Para ello se construye una ecuación lineal matricial en la que la 
pendiente y la traslación deben minimizar el error. La suma de todas las pendientes 
indicará si hay una disolución al superar cierto umbral. 

En lCor95] se propone otro enfoque para la detección de escenas. Tras subdividir 
un vídeo en tomas, los fotogramas primero y último de cada toma se seleccionan 
como sus representantes. Se realiza sobre ellos un análisis semántico, buscando de 
forma secuencial fotogramas similares, que puedan revelar unidad de acción. La ca
racterística utilizada para resaltar la semejanza de imágenes en base a su color es la 
forma de los histogramas de color. Los histogramas son suavizados previamente al 
cómputo de la correlación (la medida de semejanza utilizada) para hacer la medida 
más fiable. 

Yeung et al. [Yeu96} se centran en los conceptos de dustering de tiempo res
tringido de tomas de vídeo y en la construcción de grafos de transición de escenas 
para analizar automáticamente un vídeo, extraer argumentos (tramas) e identificar 
unidades arguméntales. Realizan una descomposición del proceso en los siguientes 
bloques funcionales: 

1. Segmentación de tomas. Los límites de las tomas se determinan detectando 
cambios en las características visuales de los fotogramas. 

2. Clustering de tiempo restringido de tomas de vídeo. Las tomas son empare
jadas y agrupadas en clusters en base a su contenido visual y a su localidad 
temporal para así condensar repeticiones de tomas con contenidos similares. 
El clustering se basa en: 

riío Q\—i -^('S'i)'S'j), dt{Si,Sj)<T ío-ía\ 

donde dt{Si,Sj) es la distancia temporal entre dos tomias. Como restricción 
se impone a los clusters que la distancia entre una toma de un cluster Ci y 
una toma de cualquier otro cluster debe ser inferior al diámetro de C¿. Para 
generar los clusters satisfaciendo esta restricción se puede realizar un clustering 
jerárquico utilizando un método de enlace completo. La distancia entre dos 
clusters se define como la distancia máxima entre dos tomas cualesquiera. El 
algoritmo de clustering se detiene cuando la distancia entre dos clusters supera 
un umbral predefinido (o todas las tomas se han agrupado dentro de un único 
cluster). 

3. Construcción de un grafo de transición de escenas (STG)^^ Los clusters (tras 
el paso 2) se estructuran en un grafo dirigido: cada cluster representa un nodo 
y un enlace del cluster A al cluster B se inserta cuando una toma de B es 
inmediatamente posterior a una toma de A. La representación STG permite 

^^Scene Transition Graph. 
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cierto análisis del vídeo mediante el análisis del grafo. Una característica im
portante en un grafo es la existencia de una arista de separación o corte, es 
decir, un eje cuya eliminación deja al grafo no conexo. 

4. Segmentación de la escena. Las unidades arguméntales se extraen encontrando 
los bordes de los cortes del STG. Cada unidad es un subgrafo conexo por sí 
mismo. 

Para Brunelli et al. ¡Bru99] un conjunto de tomas consecutivas se agrupa en 
una única escena cuando las propiedades aristotélicas de unidad de espacio, lugar, 
tiempo y acción se mantienen. Consideran que mientras la detección automática de 
escenas esté en su infancia, se pueden considerar ciertas técnicas de visión compu-
tacional y ciertos efectos de edición (por ejemplo, las transiciones graduales o las 
disoluciones) como indicios o indicaciones de cambios de escena (no sólo de frontera 
entre diferentes tomas). Se puede inferir una única escena cuando una secuencia de 
tomas se puede descomponer en dos (o más) secuencias, cada una de ellas construida 
a partir de tomas similares (técnica de shot-reverse-shot). 

2.3.2.1.1. Técnica de Zhang Debido a que la técnica de Zhang et al. [ZhaOl] 
se ha utilizado para contrastar los experimentos con los trabajos realizados por otros 
autores, se ha decidido destacarlo respecto del resto de técnicas propuestas en este 
apartado. Estos autores abordan la detección de cambios abruptos de toma tratando 
de evitar falsos positivos producidos por la aparición de rápidos movimientos de la 
cámara o flashes. Parten del modelo con dos umbrales citado con anterioridad en 
este texto y recogido en [Bim99, Zha93j. Se puede utilizar la intensidad media para 
modelar las transiciones abruptas (producen un cambio de nivel de intensidad a 
otro, manteniéndose este en toda la nueva toma) y los flashes (modelados de forma 
ideal, el valor de intensidad cambiará de un nivel a otro pero volverá al primero tras 
un fotograma; en la realidad pueden ocurrir varios de forma simultánea, lo que hará 
que el nivel se mantenga algunos fotogramas). 

Establecen dos ventanas de entre 5 y 7 fotogramas (en base a que, según ellos, 
los flashes generalmente no superan esta duración). A partir de ellas calculan el ratio 
=p^, en el que Hl es la diferencia entre la intensidad media del fotograma actual y 
el anterior, mientras que H2 es la diferencia de intensidad media entre los fotogra
mas de la ventana anterior secuencialmente al fotograma actual y los de la ventana 
posterior. Si este ratio no supera un umbral T, que toma de forma heurística el valor 
0.5, se ha detectado un flash; en caso contrario se está ante un posible candidato a 
cambio de toma. 

Zhang et al. afirman que se puede repetir el mismo modelo utilizando la diferen
cia entre histogramas en lugar de la intensidad media. La diferencia A j entre los 
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histogramas Hi y Hj se calcula como Dij = Y^k=i Wi{k) — Hj{k)\. Utilizan esta di
ferencia entre histogramas para calcular los umbrales inferior (2 a 3 veces la media) 
y superior (3 a 5 veces la media). La varianza de la diferencia entre histogramas se 
emplea para analizar la fiabilidad de los umbrales calculados: una varianza elevada 
indica que la distribución de diferencias entre histogramas es muy dispersa, lo que 
significa que el contenido del vídeo es muy cambiante y, por tanto, poco útil para 
calcular los umbrales de decisión. 

2.3.2.2. En el dominio comprimido 

Antani et al. [Ant02] proponen una primitiva muy sencilla, basada en la compre
sión que se efectúa en un vídeo MPEG: la relación entre los macrobloques intra-coded 
y los extra-coded y la relación entre vectores de predicción de movimiento backward 
y los forward pueden ser utilizadas para detectar cambios de toma en los fotogramas 
de tipos P y B. 

Según [Bim99], uno de los enfoques más utilizados es utilizar la propia informa
ción de predicción que se almacena en los fotogramas I y P de una señal MPEG 
para interpolar un fotograma B, generándose un error residual. Una importante 
discontinuidad entre dos fotogramas es causa de un elevado error residual. Dado 
que una señal MPEG transforma los valores originales de los pixels en coeficien
tes DCT^^, se pueden utilizar directamente éstos. Así, la presencia de un pequeño 
número de vectores de movimiento en fotogramas B es una pista para detectar cam
bios de toma. Se puede aplicar la' técnica del test x^ sobre los coeficientes DCT 
de los fotogramas I. Otro enfoque se basa en observar los valores extremos de las 
varianzas de diferencias de histogramas en fotogramas I y P consecutivos. También 
se pueden utilizar parámetros almacenados en los fotogramas P y B sobre cambios 
temporales en la luminosidad y en la correlación cromática entre pixels consecutivos. 

Joyce y Liu [JoyOOb] utilizan DFDs^^, que son diferencias pixel a pixel tras apli
car la oportuna compensación de movimiento en los fotogramas P de un MPEG. A 
modo de ejemplo, encuentran 132 disoluciones de 156 obteniendo un 30% de falsos 
positivos. En cuanto a los wipes el proceso es análogo ai de las disoluciones pero 
trabajando con histogramas en lugar de vectores de movimiento. 

Zhang [Zha98] destaca la detección de transiciones graduales mediante compara
ción doble. Se basa en la diferencia que existe entre el primer y el último fotograma 
de una de estas transiciones aunque los fotogramas intermedios sean muy parecidos. 
Así, el algoritmo utiliza dos umbrales; uno útil para detectar los cambios abruptos 
y otro menor para detectar los cambios graduales de toma. Cuando la diferencia en
tre dos fotogramas queda entre ambos umbrales se considera un potencial comienzo 

"^^Discrtte Cosine Trasnform. 
Displaced Frame Diference. 
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de una transición gradual. Este fotograma se compara con los siguientes, en lo que 
Zhang [Zha98] llama comparación acumulada. El fotograma que marca el fin de la 
transición gradual es aquel para el que la comparación entre fotogramas consecuti
vos cae por debajo del umbral más pequeño mientras que la comparación acumulada 
supera al mayor. 

También según Zhang, puesto que los coeficientes de la DCT están matemáti
camente relacionados con el dominio espacial y representan el contenido de cada 
fotograma, se pueden utilizar para detectar diferencias entre dos fotogramas. En 
base a esta idea, la primera métrica de comparación para particionar vídeos JPEG 
fue desarrollada por Arman et al. [Arm93], en la que se utilizaba un subconjunto 
de los bloques de cada fotograma y un subconjunto de los coeficientes DCT de cada 
bloque como vector para representar un fotograma. Para Zhang, utilizar las com
ponentes continuas facilita la realización de comparación de histogramas; es decir, 
cada bloque se trata como un pixel siendo su valor DCT el valor del pixel. Además, 
trabajar con vídeos MPEG implica que, dada su estructura, las métricas basadas en 
DCT sólo son aplicables en la comparación de fotogramas I. 

2.3.2.3. En base al sonido 

Wang et al. [WanOO] inciden en el hecho de que la mayor parte de la investiga
ción que se está llevando a cabo se centra en la utilización de características visuales 
para segmentar, clasificar o resumir vídeo, y resaltan que hace poco tiempo que los 
investigadores han observado que las características basadas en el sonido son igual
mente importantes, si no más, cuando se trata de entender el contenido semántico de 
un vídeo. En este sentido, aparte del fotograma tradicional,introducen el concepto 
de fotograma sonoro^^ que proviene del campo de tratamiento de señal sonora. Un 
fotograma sonoro es un intervalo de tiempo muy breve de señal sonora mientras que 
una secuencia de fotogramas constituye un clip, la unidad mínima necesaria para de
terminar el contenido semántico de una señal de sonora. Así, sin introducir ninguna 
novedad a nivel visual (color, textura, forma, movimiento), introducen caracterís
ticas de audio a nivel de fotograma y de clip para poder efectuar segmentación de 
vídeo desde el punto de vista audiovisual. 

Proponen la utilización de primitivas basadas en las siguientes características de 
audio: 

- Volumen. El volumen es un indicador fiable para la detección de silencios, 
que pueden ayudar a segmentar una secuencia de audio y a determinar las 
fronteras de un clip. A nivel de clip, proponen la utilización de la desviación 
estándar del volumen de un clip normalizada por el volumen máximo de dicho 

"^^ Audio frame. 
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clip, el rango dinámico del volujnen o la modulación de energía a 4 Hz., dado 
que a esta frecuencia se encuentran generalmente los picos de la onda que 
corresponde a una conversación. 

Zero Crossing Rate. Es una de las medidas más robustas para discriminar 
conversaciones inarticuladas (por ejemplo, en una multitud), ya que posee un 
volumen bajo y un alto ZCR. 

Tono. Generalmente, sólo conversaciones articuladas y música armónica tienen 

un tono bien definido, pero aun así el tono puede ser utilizado como una 
primitiva de bajo nivel para caracterizar la frecuencia fundamental de cualquier 
onda de sonido. A nivel de clip, la dinámica del contorno del tono de fotogramas 
consecutivos ayuda a revelar el contenido de la escena. 

También proponen una serie de características espectrales, basadas en la apli
cación de la transformada de Fourier. Proponen la utilización del centroide 
de frecuencia, el ancho de banda o el ratio de energía en una subbanda de 
frecuencia frente a la energía total en el dominio de la frecuencia. 

Así, para una segmentación a partir de características audiovisuales proponen 
una segmentación jerárquica basada en la observación de que un cambio de escena 
generalmente está asociado a cambios simultáneos en el color, el movimiento y las 
características de audio, mientras que un cambio de toma va acompañado tan sólo 
de cambios visuales. Su algoritmo trabaja en dos etapas. Primero son detectados 
cambios en las características de audio, color y movimiento de forma separada. Des
pués se detectan cambios de toma y de escena según las coincidencias en los cambios 
de audio, color y vídeo. 

Finalmente, la clasificación del contenido de escenas partiría de una categori-
zación a distingos niveles en clases elementales. A bajo nivel se diferencian voces 
humanas de música; sonido en el interior de un edificio de sonido al aire libre; etc. 
A nivel medio se podrían identificar tipos básicos de escena, tales como un diálogo 
entre dos personas; una típica escena en la playa; un concierto en una sala; etc. A 
alto nivel se necesita entender la historia: un huracán en Florida, la celebración de 
la noche de Fin de Año en la Puerta del Sol, etc. 

2.3.2.4. Técnicas multirresolución 

Yu y Wolf [Yu99] aplican la transformada wavelet obteniendo una representación 
de baja resolución para buscar cortes abruptos calculando diferencias entre histogra-
mas. Después, a alta resolución, y entre cortes abruptos buscan fades, disoluciones 
y wipes en este orden. Los fades se buscan calculando el EC '̂̂  o número de puntos 

^''Edge Count. 
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que forman parte de los bordes de un fotograma, y lo que denominan ESA^^; las 
disoluciones se calculan detectando los fotogramas comienzo y fin mediante los valo
res EC y ESA y después, entre ambos fotogramas con la doble diferencia cromática 
o DCD^^. Para los wipes se utilizan vectores especiales de transición; se calcula un 
centro de masas de la región diferencia entre fotogramas consecutivos del wipe y, en 
función de su desplazamiento y su velocidad y de un momento de masas de orden 2 
se determina el tipo de wipe del que se trata. 

2.3.2.5. Evaluación del rendimiento 

Gargi et al. [GarOO] realizan un estudio sobre el rendimiento de diferentes méto
dos de detección de cambios de toma, bien basados en histogramas de color -sobre 
diferentes espacios de color y utilizando diferentes métricas de comparación, como 
comparación elemento a elemento, test de la x^, intersección o color medio-; bien 
basados en trabajar en el dominio comprimido MPEG, con métodos en los que se 
calculan desde correlaciones de vectores de coeficientes de la DCT o la varianza de 
los vectores de predicción de movimiento, hasta la suma de las diferencias de los 
coeficientes TDC pixel a pixel-; o bien basados en trabajar a nivel de bloque, foto
grama a fotograma y en el dominio descomprimido. 

Su evaluación del rendimiento de dichos métodos parte de la observación de los 
vídeos por un grupo de observadores humanos, aduciendo la complejidad y el tiempo 
que se consume realizando esta tarea con las herramientas software existentes. Cabe 
destacar que en sus experimentos observaron que la forma más útil en la que un ser 
humano puede realizar esta tarea es haciendo un visionado previo a velocidad normal 
para después marcar los cambios de toma a una velocidad de aproximadamente 15 
fotogramas/s. Una vez que los cambios de toma han sido identificados se utilizan 
las clásicas medidas de precisión y tasa de acierto, también utilizadas en el proyecto 
TREC [SmeOSb], para las que, si DP son las detecciones perdidas y FP los falsos 
positivos: 

rr, , • Detectados /o •. -. \ 
l a s a de acierto == ; —— Í^-J-J-) 

Detectados + DP 
. ., Detectados . . 

Precisión = ; - - r (2-12) 
Detectados + F F 

Sus conclusiones para las técnicas basadas en cálculo de histogramas de color 
sitúan la utilización de intersección de histogramas calculados en el espacio de color 
de Munsell (MTM) como la técnica que ofrece los mejores resultados, señalando que 
con menor coste computacional resulta aceptable trabajar en los espacios de color 

'^^Edge Spedrum Average. 
^^ Double Chrominance Difference. 
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LAB, LUB, u OPP'^'^. También señalan que trabajar a nivel de bloque resulta mucho 
más costoso, desde el punto de vista del cómputo, que trabajar con histogramas o 
en el dominio MPEG comprimido, además de ofrecer unos resultados miás pobres. 
Por último constatan la sensibilidad de la que adolecen las técnicas que trabajan en 
el dominio comprimido ante un cambio en el decodificador^-' MPEG o en la tasa de 
bits/s. codificados^^. 

2.4. Técnicas de indexación 

El procedimiento clásico para resolver una recuperación basada en la similitud 
es comparar el elemento consulta con cada uno de los que conforman la base de 
datos. Este proceso es muy costoso en cuanto al cómputo que requiere. Burkhard y 
Keller [Bur73] introdujeron la noción de uso de la distancia entre los elementos de la 
base de datos y uno de referencia para organizar la base de datos; Shapiro [ShaOl] 
extendió este trabajo a varios elementos de referencia. A continuación se describe el 
procedimiento básico. 

Se busca el mejor emparejamiento de un elemento consulta q con una base de 
datos de n elementos X = xi, . . . ,x„. El mejor emparejamiento queda definido en 
función de la función de semejanza o diferencia d{x,y), que en este caso debe ser 
una métrica. Una métrica es una medida que toma valores reales no negativos y que 
para todo x, y y z cumple estas 3 propiedades: 

d{x, y) = O => X = y 

d{x,y) = d{y,x) 

d{x,z) < {x,y) + d{y,z) 

La tercera propiedad es la desigualdad triangular, que Burkhard y Keller utilizan 
para no considerar elementos que posiblemente no son vecinos cercanos del elemento 
consulta. 

Definiciones: q: elemento consulta; b: elemento que, en cada momento, minimiza 
d{q,x) para los x considerados hasta ese momento; { = d{q,b): mínima distancia 
entre la consulta y los elementos considerados hasta ese momento. Además, se define 
la siguiente función (en pseudocódigo): 

Update (a;) 

if d{q, x) < ^ then 
b<=x 

'̂̂  OPPonent color space. 
^^ Decoder. 
^^Encoded bürate. 
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. § < ^ d{q,x) 
else 

no hacer nada. 
end if 

Cada llamada a update supone una comparación elemento a elemento, pero es el 
Único momento en el que se hace; por otro lado no se hace un update de un elemento 
X si se sabe a priori que d{q, x) > .̂ . 

Sea r £ X el elemento de referencia. Por la desigualdad triangular d{q,x) + 
d{x,r) > d{q,r), es decir, d{q,x) > d{q,r) — d{x,r), lo que significa que si d{q,r) — 
d{x, r) > ^, ya no se necesita considerar x. Este es el primer criterio de corte, que 
excluye elementos demasiado cercanos al de referencia como para que su distancia 
a q sea menor que ^. De igual forma, d{q, x) + d{q, r) > d{x, r) , es decir, d{q, x) > 
d{x, r) — d{q, r), lo que significa que si d{x, r) - d{q, r) > ^ no hay que tener más en 
cuenta ese x. Este es el segundo criterio de eliminación, que excluye elementos que 
están demasiado lejos del de referencia como para que su distancia a q sea menor 
que ^. Ambos criterios se unen en el criterio combinado de eliminación: 

\d{x,r)-d{q,r)\>^ 

Si se cumple para un x, se puede asegurar que x no es el elemento más parecido a 
q y, por tanto, no se ha de considerar más. 

El proceso de recuperación, expresado en pseudocódigo, es el siguiente: 

Etapa de preprocesado 
Seleccionar un elemento de r de referencia. 
Calcular d{r, x) para todo x E X y mantener en orden alfabético. 

Etapa de consul ta 
Calcular d{r, q) 
Localizar el elemento x G X con d{r, x) más parecida a d{r, q) a través de una 

búsqueda binaria. 
While X satisfaga el criterio combinado de eliminación. 

Update(x) 
Localizar un nuevo x con una d{r, x) cercana a d{r, q) 

Este proceso se divide en dos etapas. La de preprocesado se realiza una vez, an
tes de que se procese ninguna consulta; la de consulta se realiza una vez para cada 
elemento consulta. Al término de este algoritmo, b indicará cuál es el elemento más 
parecido y ^ será la semejanza entre éste y el elemento q. 

La ordenación y la búsqueda indexada tienen un coste 0(nlog(n)) y 0{log(n)) 
respectivamente. Barros et al. [Bar96]se han centrado en minimizar el número de 
comparaciones elemento a elemento, que son lo más costoso, aceptando los costes 
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de ordenación y búsqueda. En la práctica el coste de la etapa de consulta no llega 
nunca al peor caso, en el que se compararían todos los elementos de la base de datos 
con el de consulta, con lo que el coste de la etapa de preprocesado queda amortizado 
tras realizar varias queries. 

Barros et al. pretenden extender el trabajo de Bnrkhard y Keller [Bur73] y Sha-
piro [ShaOl] sobre búsqueda del elemento más parecido a uno dado en base a la 
desigualdad triangular, utilizando múltiples elementos de referencia. Así, el proce
dimiento que utilizan para organizar la base de datos se ha elegido en base a la 
facilidad para añadir y eliminar elementos, argumentando que esta parte puede ser 
crucial en una base de datos. El procedimiento para usar múltiples elementos de 
es similar al método de único elemento de referencia. Sea R = {ri,... ,rm} € X 
el conjunto de m elementos de referencia. Se calcula d{ri,Xj) Vr, E R, Xj E X. La 
m-tupla de distancias se ordena según las distancias a un elemento de referencia 
concreto. Posteriormente las tupias se buscan como en el caso de un único elemento 
de referencia. Se añade un criterio de eliminación previo a un update: el elemento de 
la base de datos que se considera debe cumplir todos los m criterios de eliminación 
combinados para ser considerado en adelante. El elemento de referencia en base al 
cual se ordena la base de datos se elige de forma arbitraria, aspecto cuya mejora 
proponen Barros et al. como futuro trabajo. 

Para realizar el indexado, este enfoque precisa un cálculo elemento a elemento 
con cada uno de los m elementos de referencia para cada elemento de la base de 
datos. Este incremento en la carga de trabajo de la etapa de preprocesado hace que 
se necesiten menos operaciones de semejanza que en el caso de un único elemento 
de referencia. 

Yin y Yeh [Yin02] utilizan técnicas fuzzy para realizar recuperación por contenido 
de logotipos. Realizan una primera etapa de preprocesado para obtener el MER^^ de 
los objetos contenidos en los logos y posteriormente normalizar a 128x128. Para ello, 
binarizan la imagen umbralizando. De esta forma pretenden garantizar la invariancia 
ante escalado y traslación. A continuación seleccionan el conjunto de características 
de la siguiente forma: calculan las características de las imágenes del juego de ensayo, 
cuantificando en 100 valores paxa normalizar entre las distintas primitivas; obtienen 
el valor de entropía de cada característica -cuanto mayor sea, más discriminatoria 
será esa característica-, descartando las primitivas con un valor de entropía menor 
que un umbral. Para descartar primitivas redundantes, obtienen la correlación entre 
las primitivas no descartadas, de tal forma que en aquellas cuyo valor de correlación 
supere un umbral, se descarta la que presente menos entropía. Finalmente, trabajan 
con siete primitivas: 

1. Área: número de pixeis negros. 

^^Minimal Enclosing Rectangle. 
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2. Aislamiento; número de componentes conectados. 

3. Desviación: distancia desde el centro de masas al centro geométrico de la ima
gen. 

4. Simetría: menor valor de las relaciones UlV y V/ i í , donde U y V son el 
número de cadenas de pixels negros en sentido horizontal y vertical. 

5. Centralización: número de pixels negros que residen en el interior de un círculo 
centrado en el centro geométrico de la imagen y cuyo radio es un quinto del 
ancho de la imagen. 

6. Complejidad: se realiza una aproximación poligonal al contorno de cada com
ponente de la imagen binarizada y se cuenta el número de segmentos contenidos 
en toda la imagen. 

7. Cadenas de representación del contorno de 2 niveles: se calculan los ángulos 
de las poligonizaciones cuantificandolos en 8 intervalos de 22'5° cada uno y se 
codifican los 8 intervalos, obteniendo un valor en función de la cuantificación 
y de los intervalos y una codificación similar al código cadena de los ángulos 
interiores. 

Utilizan índices en las recuperaciones usando técnicas de clustering mediante el 
FCMA^''. La métrica de semejanza es una suma ponderada de la medida proporcio
nada por cada una de las primitivas. También implementan un esquema de reali
mentación relevante indicando qué imágenes de las recuperadas se pueden ponderar 
positivamente y cuáles negativamente para refinar la recuperación. Esto influye en 
una nueva ponderación de las primitivas para la siguiente recuperación. Para evaluar 
el sistema, emplean una BD de 1000 imágenes de las que seleccionan un subconjun-
to de 50 imágenes sobre las que analizan cuáles son las semejantes, y éstas son las 
utilizadas para obtener las medidas clásicas de precisión y tasa de acierto. Como 
este tipo de medidas pueden dar resultados incorrectos si el número de imágenes 
similares es menor que el de imágenes presentadas en la lista de salida, utilizan la 
eficiencia de recuperación, que unifica ambas medidas, pudiéndose obtener una grá
fica en función del tamaño de la venta de imágenes recuperadas. 

Yoo et al. [Yoo02] implementan una estructura basada en clusters que permite 
realizar la indexación de la información. Para particionar el cluster, utilizan el algo
ritmo de las k — medias. La estructura de indexado es un árbol con tres niveles de 
profundidad que intentan que esté lo más balanceado posible. 

Aunque hablan de una BD de 10000 imágenes, en los experimentos solo han 
manejado 2000 imágenes. Han medido la efectividad de los algoritmos de recupera
ción y la eficiencia del sistema. De la BD de 2000 imágenes, han seleccionado 349 

^*Fuzzy C-Means Algorithm. 
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(el 17'5%) como juego de ensayo para las consultas. Estas 349 imágenes se pueden 
repartir en 8 clases. Han medido las tasas de precisión y de acierto para las imágenes 
de cada una de las clases seleccionadas, además de la influencia de la realimentación 
relevante para calcular el número de iteraciones necesarias para obtener unos deter
minados resultados. 

Vleugels y Veltkamp [Vle02] utilizan una ordenación de los representantes de 
clase de su BD en función de una medida de semejanza, y utilizan esta ordenación 
como referencia. De cada imagen calculan un vector de características que finalmen
te traducen a un escalar. De esta forma, ante una consulta calculan este escalar para 
la nueva imagen y en función de las distancias acotan la recuperación en el sistema. 

Por su parte, Nappi et al. [Nap98] han optado por utilizar un método de indexa-
ción basado en conjuntos de sistemas de funciones iteradas (IFS*^). Estos conjuntos 
contienen descripciones de regiones de la imagen hechas mediante funciones con
tractivas (CF^^). El primer paso en la construcción de los índices requiere de la 
construcción del código IFS de las imágenes, lo que se consigue a través de histogra-
mas de frecuencias de las clases y los dominios (clasificados ambos a partir de sus 
características geométricas y morfológicas) que se utilizaron durante la codificación 
IFS. A este nivel plantean la utilización de la distancia euclídea como medida de se
mejanza. Así, el índice de primer nivel es un vector en el que cada componente queda 
asociada con un determinado t ipo de dominio y contiene la frecuencia de utilización 
de dicho tipo de dominio durante el proceso de codificación IFS. La magnitud de 
la respuesta generada mediante los índices de primer nivel se restringe utilizando el 
resto de los componentes CF para reducir los falsos positivos. Las respuestas de se
gundo nivel forman un subconjunto de las del conjunto de respuestas de primer nivel. 

Se pueden citar otros trabajos de investigación sobre estructuras de datos y mé
todos de recuperación: R-trees [Gut84], K-D-trees [Fri77], binning [Yun76, Kim97], 
proyección [Fri75] y análisis de componentes principales, como base para realizar 
una búsqueda del vecino más cercano. 

2.5. Semántica 

2 .5 .1 . 2 D 

Existe una extendida opinión según la cual la recuperación de imágenes en base 
a su contenido es un subcampo del reconocimiento de objetos, e incluso un intento 
de justificar las técnicas de recuperación a partir de las presuposiciones filosóficas de 
dicho campo de investigación. Sin embargo, las teorías y prácticas de la recupera-

^^Iterated Function System. 
®̂ Contracüve Function. 
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ción de imágenes han hecho surgir nuevos conceptos que traen al horizonte de esta 
disciplina algunos debates semióticos y filosóficos ciertamente ancestrales, de forma 
que los investigadores están moviéndose en áreas interesadas en el significado de las 
imágenes y en su relación con sus intérpretes, más allá de los fundamentos filosóficos 
tradicionales de la visión computacional [SanOl]. 

Aparentemente las primitivas de bajo nivel con frecuencia no describen los con
ceptos semánticos de alto nivel de abstracción que hay en las mentes de los usuarios. 
Para Zhou et al. [Zho02] este es uno de los principales problemas que se deben afron
tar cuando se implementa un sistema CBIR con fines prácticos para aplicaciones de 
recuperación de imágenes. Para superarlo, proponen unir la recuperación en base a 
texto con la recuperación en base al contenido. De hecho apuntan que muchas de 
las bases de datos comerciales de imágenes disponibles online están organizadas en 
categorías o complementadas con anotaciones de palabras clave y descripciones. 

Zhou et al. proponen un algoritmo de agrupamiento semántico de palabras clave 
basado en la realimentación relevante del usuario durante el proceso de recuperación. 
El algoritrno actualizará dinámicamente los pesos en una red semántica creada con 
las palabras clave de la base de datos. Indican que se han hecho muchos trabajos 
representando el conocimiento a través de una red semántica, en la que los nodos 
de la red representan diferentes tipos de conceptos y los enlaces valuados entre los 
nodos indican la relevancia de las relaciones entre los conceptos. 

De cara a utilizar realimentación relevante para facilitar la generación de un 
diccionario, asumen que las primitivas de bajo nivel pueden representar la semán
tica de alto nivel de forma razonable, si no perfecta. Esto es, un subconjunto de 
imágenes semejantes en términos semánticos debería aparecer a la cabeza de las 
respuestas del sistema con cierta (no nula) probabilidad. En cuanto a las primitivas 
de bajo nivel, en sus experimentos han utilizado un espacio de 37 dimensiones con 
9 momentos extraídos de la información de color, 10 momentos calculados a par
tir de la transformada wavelet y 18 primitivas basadas en la estructura de los bordes. 

En trabajos sobre bases de datos tradicionales, la recuperación basada en pa
labras clave da una decisión binaria, mientras que una recuperación basada en el 
contenido se convierte simplemente en una búsqueda de semejanza en un subcon
junto de la base de datos con ciertas restricciones en las palabras clave. Asumiendo 
la existencia de una matriz de semejanza para las palabras clave, convierten la lista 
de palabras clave de una imagen en un vector, asimilable a un vector de caracterís
ticas extraídas directamente de la imagen en base a contenidos como color, textura, 
bordes, etc. 

Si, por ejemplo, durante el proceso de aprendizaje todos los ejemplos positivos 
tienen anotaciones del estilo de "Taurus"-, "Camry", con una adecuada matriz de se-
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mejanza de conceptos el sistema puede darse cuenta de que el usuario está buscando 
imágenes de coches. Entonces devolverá imágenes con anotaciones relacionadas con 
coches, aunque visualmente sean distintas. Esto, según Zhou et al. no se puede con
seguir utilizando realimentación relevante únicamente a nivel visual. 

Sin embargo, Zhou et al. no pueden extraer información del hecho de que dos 
términos aparezcan en las anotaciones de una imagen. Por ejemplo, una imagen 
relevante anotada como "coche, casa, árbol, ..." proporciona poca información acerca 
de cómo los conceptos coche y árbol se relacionan entre sí. No obstante establecen 
como válido el argumento de que la co-ocurrencia de términos puede proporcionar 
información útil porque ciertas cosas tienden a aparecer juntas en una imagen, como 
el mar y una playa, mientras otras rara vez lo hacen, como un elefante y un oso polar. 
Concluyen que la información de co-ocurrencia es menos importante y consistente en 
el dominio de la anotación en imágenes que en el dominio de la información textual 
(documentos). 

2.5 .2 . V í d e o 

En [LieOO], Lienhart et al. se plantean la pregunta ¿cuándo son similares dos 
vídeos? La respuesta, responden, no es sencilla, dado que hay múltiples aspectos 
involucrados y su definición semántica es más bien vaga. Si se toma un vídeo que 
muestra al Presidente del Gobierno en una cena de gala, ¿se debe considerar similar 
cualquier otro vídeo donde aparece el Presidente? ¿Sería similar un vídeo que mues
tra a una familia cenando? Concluyen que no hay, por lo tanto, una forma absoluta 
de determinar la semejanza; en su lugar hay que dejar que el usuario defina en la 
consulta qué es lo que busca. 

Según Antani et al. [Ant02], una vez que se detectan los cambios de toma y de 
escena y se caracteriza el movimiento del objeto y de la cámara, es necesario selec
cionar fotogramas representativos de las escenas o las tomas para generar un video 
storyboard^ lo que sería causa de que una buena parte de la comunidad de inves
tigadores haya centrado su atención en el problema de la selección de fotogramas 
representativos. 

Un aspecto en el que Zhang [Zha98] hace énfasis es en la extracción de fotogra
mas significativos, fotogramas extraídos del vídeo original y que mejor representan 
el contenido de las tomas de vídeo de una forma abstracta. Según Zhang, la re
presentación basada en fotogramas significativos transforma la abstracción de vídeo 
en un problema de mapeado de un segmento completo (con información estática y 
de movimiento) en un pequeño número de imágenes representativas. El reto que se 
afronta es la necesidad de que los fotogramas significativos sean extraídos de forma 
automática y en base a su contenido de forma que mantengan el contenido más 
importante del vídeo a la vez que se deseche la información redundante. En teoría 
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se pueden utilizar primitivas semánticas tales como objetos interesantes, acciones y 
eventos. Sin embargo, un análisis semántico tan general no es factible cuando la in
formación de la banda sonora o los subtítulos^'' no están disponibles. En la práctica, 
se debe confiar en primitivas de imágenes de bajo nivel y otras informaciones que 
estén disponibles. 

Para Zhang, otra forma efectiva de representar el contenido de tomas de vídeo 
con el objetivo de poder navegar en él es la utilización de iconos estáticos. Comenta 
dos enfoques: construir el icono a partir del fotograma significativo de la toma o 
hacer una síntesis del contenido visual global de la toma en una imagen. Por último, 
también expone la técnica de video skimming, que responde a la necesidad de abs
traer gran metraje de vídeo en unos pocos minutos con los aspectos más destacables 
que aportan una percepción clara acerca contenido del vídeo. 

Respecto a la representación del contenido de un vídeo y el establecimiento de 
una medida de semejanza, según Zhang un usuario debería poder utilizar primitivas 
semánticas para definir eventos interesantes o significativos. Tales primitivas deben 
incluir nombres de objetos constituyentes, movimiento y apariencia, así como las 
relaciones entre diferentes objetos en diferentes momentos y las contribuciones de 
estos atributos y relaciones a la historia que se presenta en la secuencia de vídeo. 

Fischer et al. [Fis95] investigan el reconocimiento automático de géneros de lar-
gometrajes utilizando primitivas tanto visuales como de audio. Estos géneros se 
refieren al tipo de programa del que se trata: noticias, deportes, anuncios, dibujos 
animados, etc. El análisis de los vídeos se hace a tres niveles de abstracción. En 
el primer nivel se extraen ciertas propiedades sintácticas, que incluyen histogramas 
de color, energía de movimiento (como la suma de diferencias entre fotogramas), 
campos de movimiento y espectro y formas de onda de audio. A este nivel también 
se aborda la detección de cambios abruptos de toma. Los atributos relativos al estilo 
del vídeo se derivan de las propiedades sintácticas en el segundo nivel. Ejemplos de 
estos atributos son la longitud de las tomas, movimiento de la cámara, los cambios 
de toma, miovimiento de objetos rígidos, presencia de ciertos patrones predefinidos 
(logos, música, silencio, ruido, etc.). Finalmente, en el tercer nivel se compara la 
variación temporal de cada patrón de los atributos de estilo con los perfiles típicos 
de los diferentes géneros de los largometrajes. 

Assfalg et al. [Ass02] defienden la recuperación por contenido en contextos es
pecíficos en base a la dependencia inherente de la semántica respecto al contexto 
concreto para el que una se realiza aplicación. Eligen trabajar sobre vídeos de depor
tes porque representan un importante dominio de aplicación dado el enorme volumen 
de publicidad que generan. Sin embargo, proponen un sistema de anotación semán
tica para vídeos deportivos que incluyen diferentes deportes. Se basan en los tipos de 

^"^ Cióse caption. 
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secuencias que van a encontrar: retransmisiones deportivas (compuestas de.secuen-
cias con comentaristas en un estudio, eventos deportivos o entrevistas en el estadio a 
pie de campo) o secuencias de tomas cortas que se suelen emitir como resúmenes de 
noticias deportivas. De ellas extraen características propias del dominio para aislar 
el tipo de secuencia del que se trata: el público, la pista o el campo, el tiempo y 
el tipo de sobreimpresiones que se realizan en la pantalla (por ejemplo, las alinea
ciones de los equipos, los marcadores, o los resultados tras una prueba de atletismo). 

Lienhart et al. [Lie99] tratan de generar de forma automática trailers de pelícu
las. Para ello se apoyan en la detección de diálogos mediante primitivas de audio; en 
la detección de rostros mirando directamente a la cámara: en la detección del texto 
que aparece al comienzo de una película con el t í tulo, el nombre del director y de 
los actores más importantes. Sus experimentos parten de analizar trailers emitidos 
por la televisión alemana para anunciar sus programas. La diversidad de contextos 
o dominios de t rabajo (películas, anuncios, programas de deporte, realüies, etc.) les 
obligan a introducir un parámetro que guíe al sistema indicándole el dominio en el 
que se está en cada momento. 

2.5.3. Sistema MAVIS2 

La aplicación de conceptos sobre Semiótica al mundo informático se ha tratado 
de llevar a cabo en numerosas ocasiones. Sin embargo, es importante notar que el 
rol de las diferentes nociones que componen una teoría semiótica -y de forma nota
ble los conceptos significación y signo- varían en función del enfoque la aplicación 
considerada. Por ejemplo, lo que constituye un signo en un análisis de interfaces 
de usuario no es lo mismo que un signo en la interpretación de una serie de bits 
como pixels. Sin embargo, un signo es el concepto principal que comparten todas 
las aplicaciones y teorías de la Semiótica, pero las características varían entre apli
caciones, y las diferentes tradiciones filosóficas modelan esta idea de forma diferente. 

Para Joyce et al. [JoyOOa] la recuperación por contenido de datos multimedia 
descansa sobre técnicas de extracción de características de relativo bajo nivel. Más 
recientemente, la anotación de meta-datos simbólicos ha proporcionado una alter
nativa para conseguir representaciones de los objetos con un mayor nivel de abstrac
ción: la descripción basada en características semánticas. Su interpretación de los 
conceptos base, siguiendo el modelo de Pierce, es la siguiente: 

- El signo: se refiere a aJgo ajeno a sí mismo (por ejemplo, la palabra "coche" o 
la imagen de un coche). 

- El objeto: la entidad a la que se refiere el signo (por ejemplo, un coche o alguna 
otra cosa perteneciente a la clase de los coches en el mundo) . 
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La interpretación: el efecto o causalidad del concepto en la mente de un usuario 
(por ejemplo, el efecto de observar el signo hace que una persona conciba 
mentalmente un coche en base a sus experiencias de coches). 

Según ellos, en la ciencia cognitiva y en Inteligencia Artificial existe una distin
ción entre procesamiento simbólico y sub-simbólico. Se puede proponer un sistema 
híbrido que explote ambas facetas de la percepción y la cognición humanas. Este es 
precisamente el tipo de aplicación en el que la semiótica proporciona un lenguaje ele
gante para discutir y analizar el rol de una ontología simbólica y su integración con 
las características perceptivas de bajo nivel: tanto un símbolo en la ontología como la 
característica perceptiva de bajo nivel son instancias de signos. La dificultad estriba 
en unificar las representaciones digitales en la ausencia de un agente -el usuario-
con el cual el significado -los objetos y el interpretant- emerge tradicionalmente. 
Esto es, los signos almacenados -imágenes, texto, etc.- no tienen otra semántica 
interna que aquella que les es conferida cuando son mostrados a un usuario, por lo 
que se podría decir que todo el sistema seraiótico que proponen es instanciado tan 
sólo cuando un usuario está presente. 

Su sistema, MAVIS2, se compone de una capa conceptual que contiene la repre
sentación preferida de cada objeto capturado por la ontología y que utiliza signos 
textuales (simbólicos), para facilitar su visualización; por debajo se encuentra la 
capa de selección, que contiene las firmas de los objetos. Existe un enlace vertical 
entre ambas capas, proporcionado por una capa de expresión de la selección, la cual 
representa la conexión entre lo que aproximadamente puede llamarse el concepto y 
su representación en una variedad de medios (audio, imagen, vídeo, etc.). 

Según el modelo de Pierce, las representaciones simbólicas que se encuentran en 
la capa conceptual son llamadas símbolos, signos por la virtud del hábito -esto es, la 
asociación se aprende a través de una utilización persistente y continuada-. Asociada 
a cada símbolo se encuentra la representación multimedia del objeto. Sin embargo, 
es necesario considerar otro nivel de significación, puesto que la recuperación no está 
basada sino en los "signos característica" previamente extraídos. 

Así, si Ic es una imagen u objeto multimedia miembro de una colección de objetos 
multimedia que conforman una representación conjunta de un objeto real, captu
rado en la capa conceptual, y 5 es una función que produce una firma, entonces 
Se — S{Ic) denota la relación formal entre el signo original y el nuevo "signo firma" 
que será utilizado en el procesado de la imagen -esto es, para calcular la semejanza 
durante una recuperación-. 

El sistema MAVIS2 está implementado mediante agentes que interaccionan sobre 
una red de neuronas para producir el resultado final de una recuperación. Aporta 
una etapa de realimentación por la que el resultado que aporta cada agente influye en 
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el peso que tendrá el resultado que dicho agente aporte en la siguiente recuperación. 

2.6. Sistemas existentes 

2 . 6 . 1 . Q B I C 

El sistema QBIC es, probablemente, el más famoso de todos los sistemas de recu
peración por contenido de imágenes lEak99, VenOO], siendo citado por casi todos los 
autores en este campo. Se ofrecía a nivel comercial como sistema autónomo o como 
parte de otros productos de IBM, quien mantenía una versión de evaluación que se 
podía descargar de http://wwwqbic.almadén.ibm.com, aunque ya no se encuentra 
disponible. En la actualidad, IBM remite a los interesados a la DB2 Digital Library, 
en la que ofrece una extensión que permite almacenar y recuperar imágenes y de la 
que, es de suponer que por motivos comerciales, ha desaparecido toda información 
técnica. La información disponible se ha extraído de [Fli95, Eak99, VenOO, Mar02a]. 

Ofrece recuperación mediante cualquier combinación de color, textura o forma, 
pues se extraen de las imágenes primitivas basadas en estos tipos de información, 
además de la posibilidad de utilizar palabras clave. Según [Mar02a] incluye: 

- Color: color medio tridimensional de un objeto o toda una imagen en los 
espacios de color RGB, YIQ, Lab y Munsell, así como un histograma de color 
RGB de dimensión 256. 

- Forma: área, circularidad, excentricidad, orientación de los ejes mayores y un 
conjunto de 18 invariantes calculados a partir de momentos algebraicos. 

El tamaño de las imágenes se reduce y se anotan con la información textual 
disponible. Dado que su BD está formada por imágenes extraídas de catálogos de 
museos o de minoristas, generalmente poseen un pequeño número de objetos sobre 
un fondo separable, por lo que utilizan métodos automáticos y semiautomáticos para 
extraerlos, con especial énfasis en los primeros [Fli95]. 

Para mejorar la eficiencia de la recuperación incorpora un esquema de indexación 
que, para primitivas de bajo nivel como color medio o textura, se basa en R* — trees, 
mientras que para primitivas n-dimensionales, como las basadas en momentos de 
forma, primero se reducen las dimensiones utilizando transformadas de Karhunen-
Loeve o de componentes principales para poder utilizar también R* — trees. 

La consultas se pueden formular en base a'imágenes del propio sistema, imágenes 
incorporadas ad koc por el usuario del sistema o a partir de un dibujo que puede 
hacer éste. El sistema soporta tres tipos de consultas: simples, con varias primitivas 
y refinadas en varias pasadas. Por ejemplo, en el caso de recuperación de imágenes 
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en base a primitivas de color y textura, utilizando la recuperación con varias primi
tivas el sistema buscará en la BD entre los diferentes tipos de datos almacenados 
procedentes de las primitivas implementadas; todas las primitivas tendrán igual peso 
durante el proceso y se busca en paralelo la información relativa a cada una de las 
primitivas implicadas. Utilizando la recuperación en varias pasadas la salida de la 
recuperación inicial se utiliza para la siguiente recuperación. El sistema reorgani
za los resultados de la recuperación previa en función de "distancias de primitivas" 
para la pasada actual. En estos dos tipos de recuperaciones se permite al usuario 
modificar los pesos de las primitivas para especificar así su importancia relativa. 

En [F1Í95] presentan la posibilidad utilizar el mismo tipo de consultas para rea
lizar recuperaciones sobre vídeo. Para ello primero han realizado, obviamente, una 
etapa de segmentación temporal de los vídeos que tienen almacenados. Utilizan una 
primitiva basada en una medida de correlación combinada con una medida de dis
tancia de histogramas. No exponen resultados concretos, aunque aseguran que apli
cada sobre un juego de ensayo de vídeos conteniendo entre 2000 y 3000 fotogramas 
consiguieron no detectar ningún falso negativo, y sólo unos pocos falsos positivos. 
Como fotograma representativo utilizan un mosaico con el fondo de cada fotograma 
presente en la toma. 

2.6.2. VIR Image Engine 

El sistema VIR Image Engine de la empresa Virage es un sistema comercial 
conocido por la utilización que de su tecnología hace el buscador de imágenes de 
Altavista^^. Como en el caso del sistema QBIC, la demostración otrora disponible 
on-line ya no se encuentra accesible, probablemente por motivos comerciales. La 
información técnica disponible se ha extraído de (Eak99, VenOO, Mar02a]. 

La caracterización de las imágenes se realiza empleando las siguientes primitivas: 

- Color. Se utiliza tanto una función de color global, que analiza la distribución 
de color de toda la imagen para obtener el color dominante y la variación de 
color independientemente de la posición, como una función de color local que 
representa la distribución de color localizado, para una comparación espacial 
de color entre imágenes. 

- Textura. La primitiva de textura analiza áreas de la imagen para buscar pe
riodicidad, aleatoriedad, texturas de grano fino y de grano grueso. Es muy 
sensible a la aparición de características de alta frecuencia en la imagen. 

- Estructura. Trata de determinar formas a gran escala que aparecen en la ima
gen. Se apoya en gran medida en técnicas de caracterización de formas; al no 

^*littp: //www. altavista. com 
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aplicar métodos de segmentación de formas a nivel local presenta problemas 
ante cambios bruscos de iluminación y oclusiones. 

A partir de estas primitivas se generan vectores de características como represen
taciones raiatemáticas de las imágenes. Dichos vectores tienen tamaños que rondan 
IKB. El procedimiento de comparación de imágenes toma dos vectores y utiliza un 
conjunto de pesos que marcan la importancia de cada primitiva para compararlos 
utilizando operadores clásicos de semejanza. El resultado de la comparación es una 
medida de distancia normalizada en un rango de O a 100. 

2.6.3. Excalibur 

Este sistema presentaba una filosofía similar. Fue desarrollado por Excalibur 
Technologies, si bien en la actualidad dicha empresa se llama CONVERA. Este sis
tema se hizo popular debido a que se utilizó para implementar el Yahoo! Image 
Surfer. Conviene apuntar que dicha aplicación ha desaparecido en la actualidad; 
Yahoo! ofrece una galería propia de imágenes sobre la que no se pueden realizar re
cuperaciones y las búsquedas de imágenes en Internet se hacen a través de palabras 
clave. La información técnica disponible procede de [Eak99, VenOO]. 

Las primitivas que incorpora se basan en: 

- Color. Utiliza una función de color que analiza la distribución global de color 
de la imagen, tanto en cuanto a color dominante como a la variación del color 
a lo largo de toda la imagen independientemente de dónde se localice. 

- Forma. La función de forma mide la orientación relativa, la curvatura y el 
contraste de las líneas en la imagen. El color, la posición y la orientación 
absoluta de las líneas no tienen valor. Este atributo es más efectivo cuando las 
líneas son precisas y claras. 

- Textura. La función de textura analiza áreas de la imagen en pos de periodici
dad, aleatoriedad y rugosidad de texturas de grano fino. El color, la posición 
y la orientación de las características detectadas no se considera. 

Las primitivas se guardan en vectores que se almacenan en índices binarios. Las 
imágenes se comparan a través de sus índices, de forma que este indexado acelera el 
proceso de comparación. 

2.6.4. GANDID 

Como contraste al enfoque del vector de características, el contenido de color 
de las imágenes también se suele describir utilizando un histograma ¡Swa91]. Usual-
mente los histogramas se comparan mediante una norma Li, aunque también se 
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han propuesto técnicas eficientes que utilizan métricas de semejanza cuadráticas 
lSa\v94]. Este artículo presenta un método de recuperación de imágenes por conteni
do utilizando funciones de densidad de probabilidad en lugar de histogramas, para 
representar no sólo color, sino texturas localizadas y/o información sobre forma. 
Este enfoque está inspirado por el método N-gram de comparación de documentos 
de texto libre [Dam95, Kim88, Tho93]. 

La idea básica del sistema CANDID^^ es que toda imagen almacenada en el sis
tema está caracterizada por una firma^° global que puede representar características 
tales como texturas locales, formas y colores. 

2.6.4.1. Generación de firmas 

La utilización de funciones de densidad de probabilidad para representar la distri
bución de características localizadas permite salvar algunos de los problemas asocia
dos a los problemas de una dimensionalidad elevada. Así, mientras los histogramas 
dependen de la discretización del espacio de características, las funciones de densidad 
de probabilidad no lo hacen: éstas pueden representar directamente la distribución 
de características sin tener que definir regiones en el espacio. Por supuesto, com-
putacionalmente hablando es más costoso el cálculo de funciones de densidad de 
probabilidad que el de histogramas, por lo que esta técnica supondrá un sacrificio 
en este aspecto. 

La idea general es calcular primero ciertas características (color local, textura y/o 
forma) para todos los puntos de la imagen y después calcular la función de densidad 
de probabilidad que describe la distribución de estas características. Por supuesto, 
la estimación de funciones de densidad de probabilidad es un importante problema 
en sí mismo; por esto Kelly eí al. [Kel95] tratan de hacer la estimación a través de 
una mezcla de gaussianas. Cada función de distribución gaussiana queda definida 
por un vector media /x̂  y una matriz de covarianza Sj. Kelly eí al. han utilizado el 
algoritmo de clustering de las k-medias [Dud73, Tou74] seguido opcionalmente de 
un proceso de mezcla de clusters [Kel92], calculando después un vector media y una 
matriz de covarianza para cada cluster y eliminando aquellos clusters cuya matriz 
de covarianza es singular. Una vez que se ha identificado la mezcla de gaussianas, 
para la imagen I se representa su firma sobre el espacio de características como 
sigue: 

Pi{x)^yWiGi{x) • G',(x) = (27r)-flE,l-5exp ^ - i ( x - A ^ f S r ^ ( x - / X i ) " l 

(2.13) 

^̂  Comparison Algorithm for Navigating Digital Image Databases. 
^° Signature. 
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2.6.4.2. Comparac ión de firmas 

La comparación de histogramas se puede hacer fácilmente con una medida de 
distancia, ¿i- Dadas las firmas Pij{x) y Pj2{x) correspondientes a dos imágenes /j e 

PiÁ¿) = Y.'^iGiix) Pi,{x) = Y,vjF,{x) (2.14) 

Kelly et al. consideran la siguiente distancia: 

Ki K2 
r 

J^ i=l ,=1 
dx (2.15) 

Sin embargo, debido a la discontinuidad provocada por la función valor absoluto 
no se obtiene una expresión única. Para ello proponen utilizar una distancia L^: 

distL,{Iuh)=^ í{PM-PiÁx)Tdx^^ (2.16) 
Jyt 

Se puede utilizar también un producto interno, que será una medida de semejanza 
(resultado O significa ausencia de semejanza): 

sim{{Ijj2)= f PiMPiÁs)dx (2.17) 

Además, proponen normalizarla de la siguiente forma: 

Ph{x)Ph{^dx_ 
nsim{h, h) = - j ^ -^ (2.18) 

' / Pl{x)dx / Pl{x)dJ 
Ju Jdt 

Y terminan afirmando que cualquiera de estas 4 expresiones es válida para com
parar firmas formadas por mezclas de gaussianas, pudiéndose obtener soluciones de 
forma cerrada [Kel94a, Kel94b]. 

Apuntillan, además, que en base a las conclusiones obtenidas de las investigacio
nes realizadas sobre los métodos N-gram, han decidido eliminar el fondo de todas las 
firmas de la base de datos antes de la comparación [Dam95]. Sin embargo, se debe 
tener en cuenta que ante una función de similitud la eliminación del fondo causará 
un efecto drástico en las comparaciones. El efecto que se busca es compensar la "des
viación" que causan las características que son comunes a todas las imágenes. Sin 
embargo, no proponen ningún método de extracción del fondo; se limitan a calcular 
una firma del fondo PBG{X) restándola a cada firma Pif{x), con lo que se supone 
que se elimina la aportación del fondo. 

62 



Capí tu lo 2. Antecedentes 

2.6.4.3. Visualización de resul tados 

Kelly et al. plantean una cuestión adicional: el resultado de una consulta es 
un conjunto, ordenado según el parecido al elemento consulta, de elementos de la 
base de datos, pero el sistema no da respuesta a preguntas como ''¿por qué cierta 
imagen es similar a la de la consulta?", o ''''¿qué partes de las imágenes son las 
que hacen que sean similares?". Según ellos, esta contribución se puede determinar; 
para ello basta expandir los términos -P/j(x) de la ecuación 2.17 y sacar el sumatorio 

Y^ correspondiente a cada firma fuera de la integral, con lo que se tienen las Ki 

gaussianas que contribuyen al vaJor de semejanza total. Más aún, cada pixel de la 
imagen /¿ fue asignado a un cluster durante la generación de la firma, así que se 
puede hacer una nueva imagen en la que cada pixel se colorea según la contribución 
del cluster al que pertenece en el resultado total. También sugieren que se puede 
realizar este mismo proceso partiendo de la expresión 2.18. 

2.6.4.4. Resul tados 

Kelly et al. han hecho pruebas con dos bases de datos: 

• Una formada por 100 imágenes tomadas desde satélite, de 512x512 pixels y 
procedentes de 4 zonas geográficas distintas. 

• Otra formada por 220 imágenes procedentes de tomografías de pulmones de 
34 pacientes distintos, de 512x512 pixels y representadas con niveles de gris 
codificados con 12 bits. 

En ambos casos no se realiza un análisis cuantitativo, sino que se hace un análisis 
cualitativo sobre la adecuada respuesta del sistema y se incluyen un par de gráficas 
para la primera base de datos y una tabla para la segunda, sin incidir en los resul
tados numéricos. En suma, dichos resultados no aportan un análisis de efectividad. 

2.6.5. NETRA 

NETRA^'- es el sistema desarrollado principalmente por Wei Ma y B. S. Manju-
nath en el Image Processing k Vision Research Labs de la Universidad de California 
en Santa Barbara ( h t t p : / / v i s i ó n . e c e . u c s b . e d u / n e t r a / ) . Implementa primitivas 
de color, forma, disposición espacial y textura calculadas sobre regiones segmentadas 
de la imagen para recuperar regiones similares contenidas en la BD [Eak99, VenOO]. 

En [Ma97, Ma99a] se encuentra la descripción del sistema, resumida a conti
nuación. Al incorporar imágenes a la BD se analizan para extraer la información 

''^Netra significa ojo en sánscrito, la lengua de los brahmanes, que sigue siendo la sagrada del 
Indostán. 
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de color y textura, a partir de la cual se segmentan en regiones homogéneos sin 
superposiciones. Las primitivas implementadas se comparan utilizando una métrica 
basada en la distancia Euclídea: 

- Color. Uno de sus objetivos es representar cada región con el menor número 
posible de colores. Así, realizan una etapa de dustering para reducir el número 
de clases que representarán el espectro de color a un rango entre 5 y 15. Después 
representan cada color con un par 

{Ij, Pj)\I.¡ e 1,2,..., 256, O < Pj < 1, Yl ^^ = ^' and 1 < i < Â  
l<j<N 

donde Pj es el porcentaje de aparición de la clase de color Ij en la región. Esta 
representación se puede considerar como un histograma cuantificado de color. 

- Forma. Presentan dos primitivas: una basada en el contorno de los objetos y 
otra basada en descriptores de Fourier. 

• Se considera que un contorno es una secuencia cerrada de coordenadas 
de pixels sucesivos de la frontera del objeto. De estas coordenadas se 
pueden derivar 3 tipos de representaciones: la curvatura, definida como 
la variación de la tangente en la dirección del contorno, la distancia al 
centroide de los pixels del borde del objeto y una función de coordenadas 
complejas, obtenida representando los pixels como números complejos. 

• A partir de la transformada de Fourier de la representación de un contorno 
se puede generar un conjunto de coeficientes complejos que representan 
la forma de un objeto en el dominio de la frecuencia, donde además 
la componente de baja frecuencia describe la forma de modo genérico, 
mientras que la de alta frecuencia lo hace resaltando los detalles. Se puede 
conseguir invariancia ante rotaciones utilizando sólo la información de 
amplitud de los coeficientes y descartando la de fase. Adicionalmente, la 
invariancia ante cambios de escala se alcanza dividiendo la amplitud de 
los coeficientes por la amplitud de la componente continua o por el primer 
coeficiente no nulo. 

- Textura . Utilizan una primitiva muy simple obtenida utilizando la media y 
la desviación típica de la información de amplitud de la descomposición de 
Gabor de la región. 

NETRA 2 [Den99] incluye un sistema de indexación en el que los colores de las 
regiones actúan como etiquetas que permiten hacer una ordenación previa de las 
imágenes de la base de datos. Cada color cuantificado de la imagen de consulta se 
recupera de forma independiente para encontrar imágenes que contengan dicho co
lor. Los resultados finales se ordenan de acuerdo a las distancias entre sus primitivas 
de color. Para poder recuperar imágenes cuya diferencia respecto a la de consulta se 
encuentre en torno a un cierto valor se utiliza una estructura de indexado en rejilla, 
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de forma que durante el proceso de indexación cada color se asigna a su punto más 
próximo en la rejilla. Al realizar la recuperación se utiliza un radio para determinar 
hasta qué grado de vecindad se debe llegar; en función de este radio y del radio 
p, o mínimo radio de una esfera que puede cubrir una celda de Voronoi, se puede 
calcular el número de nodos indexados a los que hay que acceder para completar la 
recuperación, independientemente del tamaño de la BD. 

Por último, NeTra-V IDen98] pretende ser un sistema de recuperación de vídeo. 
Sin embargo se apartan de lo que demanda la comunidad científica en este campo, 
ya que utilizan información basada en color, textura y movimiento para localizar 
regiones de la imagen sobre las que realizan operaciones de seguimiento a lo largo 
del vídeo. Con el seguimiento de una región se forma lo que llaman un subobjeto, 
que será el elemento que se recupera. Es decir, que NeTra-V realiza recuperaciones 
de subobjetos en vídeos. 

Tanto en el caso de NETRA como en NETRA 2 trabajan con una BD de 2,500 
imágenes en color, agrupadas en 25 categorías de 100 imágenes cada una. La segmen
tación y obtención de regiones se hace off-line, habiendo conseguido 26000 regiones. 
Las regiones que contienen más del 30 % de los bordes que aparecen en una imagen 
no se consideran para las recuperaciones basadas en la información de forma. 

En el caso de NETRA no aportan resultados cuantitativos, sino que incluyen 
algunas figuras con el resultado de la realización de ciertas recuperaciones. En el 
caso de NETRA 2 señalan que con su método de indexación, la media de nodos 
a los que se accede en la rejilla es del 8'7%; acreditan además que utilizando los 
dos procesadores de un servidor SGI Origin200 el tiempo medio de ejecución de 
una recuperación es de tan sólo 0'16 segundos. En este caso sí incluyen gráficas de 
precisión y tasa de acierto: sobre 100 recuperaciones obtienen una precisión de 0'5 
y un tasa de acierto de 0'75, aproximadamente. 

2.6.6. Photobook 

Photobook es a los prototipos o sistemas no comerciales de recuperación por 
contenido lo que QBIC es a los comerciales, en cuanto a edad e influencia sobre los 
posteriores. Aunque incluía una parte de anotación textual para realizar recupera
ciones en base a cadenas de caracteres, también permitía realizar recuperaciones en 
base al contenido. Sin llegar a ser un producto comercial, ciertos departamentos de 
policía en los Estados Unidos llegaron a utilizarlo dentro del paquete FacelD de Vi-
sage Technology. La información técnica disponible sobre este sistema se ha extraído 
de [Pen96, Eak99, VenOO, Mar02a]. 

El sistema Photobook fue desarrollado en el Massachusetts Institute of Tech
nology Media Laboratory. En [Pen96] reflexionan sobre la necesidad de reducir las 
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imágenes a un conjunto pequeño de coeficientes que almacenen la información sig
nificativa desde el punto de vista perceptivo, mediante un proceso que llaman com
presión de imágenes preservando su semántica. En este proceso la compresión no 
sería un fin en sí mismo, sino que los objetivos importantes son que la descripción 
sea completa desde el punto de vista de la percepción y que tenga significado se
mántico- Por significado semántico entienden que la representación debería permitir 
al usuario acceder a aquellas partes del contenido de la imagen que son importantes 
para la aplicación en la que esté trabajando. 

En cuanto a la primitiva de forma, asumen que para poder comparar la semejan
za en la forma entre dos objetos, deben ser capaces de describir las defornnaciones 
que los relacionan. Estas deformaciones pueden provenir de cambios inducidos por la 
visualización o por deformaciones físicas. Utilizan un modelo de interconexión de ca
racterísticas vecinas (por ejemplo, bordes, esquinas o puntos de curvatura elevada), 
que da lugar a una matriz simétrica positiva que llaman de rigidez, que indica cómo 
cada punto está conectado con los demás. La forma de dos imágenes se compara a 
través de las amplitudes de los autovectores de sus matrices de rigidez. 

También calculan primitivas de color y textura, esta última a través de la trans
formada de Wold, para lo que una imagen se asume como un suceso aleatorio discreto 
bidimensional y homogéneo. Como medidas de distancia implementan la distancia 
euclídea, la de Mahalanobis, algoritmos de divergencia e histogramas, entre otros. 

2.6.7. VisualSEEk 

VisualSEEk es el primero de una familia de sistemas experimentales desarro
llados en el Department of Electrical Engineering de la Universidad de Columbia 
en Nueva York. A esta familia pertenece también WebSEEk, orientado a la bús
queda de imágenes en la web. La página web del grupo de investigación (h t tp : 
//www. c t r . columbia.edu/dvmm/pastMMContentManagement.htm) permite acceder 
a una demo de WebSEEk, pero no de VisualSEEk. La información técnica disponible 
se ha extraído de [Smi96, Eak99, VenOO]. 

En VisualSEEk se utiliza información espacial y de color. La primitiva de color 
se basa en reducir el número de colores de las imágenes para identificar regiones 
de color. La semejanza entre colores se basa en su proximidad en el espacio HSV 
(espacio de color en el que trabajan), asumiendo que es un espacio con forma cilin
drica. Miden la distribución de colores mediante histogramas, cuya semejanza miden 
mediante la distancia de Minkowski o una distancia cuadrática. Además, también 
utilizan conjuntos de colores para obtener una selección de los colores presentes en 
la imagen, extraídos a partir de los histogramas. 

La primitiva espacial se basa en medir la distancia entre las regiones de color 
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presentes en la imagen. Para ello jniden la distancia euclídea de los centroides de 
las regiones. También calculan el mínimo rectángulo que circunscribe la región, de
finido como el rectángulo vertical más pequeño alineado verticalmente que contiene 
completamente a la región. De este rectángulo utilizan su área y su extensión. 

Plantean consultas que involucren a una única región o a varias. En este se
gundo caso calculan los resultados individuales para cada región y luego calculan 
la intersección. El resultado de la consulta será la imagen que satisfaga mejor las 
restricciones impuestas por la posición relativa de las regiones resultado de la in
tersección calculada. En ambos casos combinan toda la información calculada, de 
color y espacial, mediante unos pesos que puede establecer el usuario para guiar la 
búsqueda según su interés. 

2.6.8. Otros sistemas 

Brodley et al. [Bro99, Shy99] presentan un sistema de recuperación de imágenes 
de pulmones procedentes de tomografía computerizada de alta resolución (HRCT^^) 
en el que justifican la necesidad de la intervención humana en la ausencia de con
tornos bien definidos en aquellas regiones donde se localizan las patologías objeto 
de su estudio. Así, en primer lugar un experto debe clasificar la patología; se extrae 
de la imagen la región que la contiene y de ella se calcula una firma a partir de 
las primitivas que se consideran más adecuadas para ese tipo de patología. Una vez 
clasificada la imagen de consulta dentro de una patología, utilizan una etapa de 
dustering para realizar una discriminación intraclase, a la vez que seleccionan las 
primitivas que mejor resultan para esta etapa. Finalmente, utilizan una indexación 
en base a una tabla hash multiatributo junto con una estructura de árboles de de
cisión para acceder a la base de datos y ofrecer la respuesta definitiva. 

Se pueden citar otros intentos de realizar recuperación por contenido en el entor
no médico, como los sistemas MEDIMAGE y Epilepsy [Sta03], en los que se trabaja 
sobre imágenes del cerebro. Aunque no aportan datos sobre las primitivas que in
corporan, su interés radica en la descripción de la arquitectura de estos sistemas. 
En ellos se define en qué momento y cómo se utiliza la información asociada a las 
imágenes, lo que conocemos como historial del paciente (desde los cometarios del 
radiólogo a patologías anteriores), así como la convivencia en el sistema del proceso 
de recuperación por contenido con elementos de gestión y manipulación de imágenes 
médicas. 

Schonfeld y Lelescu han presentado VORTEX [Sch99], un sistema en el que rea
lizan tracking o seguimiento de objetos a partir del cual emulan operaciones de 
recuperación por contenido. Tratan de explotar la estructura de los vídeos com
primidos según el estándar MPEG para realizar recuperaciones directamente en el 

^ High-Resolution Computed Tomographic. 
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dominio comprimido. Sobre ciertos fotogramas I localizan objetos, que buscan se-
cuencialmente en A" fotogramas después. Si es encontrado en un fotograma B o P, se 
utilizan los descriptores de movimiento de fotogramas I o P anteriores o posteriores 
(esto Último sólo con fotogramas B) para estimar la posición que tendrá el objeto. 
Este proceso se repite de N en yV fotogramas y se utilizan los primeros fotogramas 
I de cada secuencia relevante a la consulta para que el usuario pueda reproducirlos. 
Además se pueden realizar consultas más complejas dado que también se almacena 
la posición relativa de los objetos encontrados. 

Lienhart et al. [LieOO] pretenden con VisualGREP emular el funcionamiento del 
comando grep de UNIX: el usuario especifica una muestra de vídeo y el tipo de 
semejanza en el que está interesado y el sistema busca secuencias de vídeo similares 
en su base de datos. De entre las primitivas que utilizan destacan los histogramas 
y vectores de coherencia de color; la luminosidad, definida como la respuesta per
ceptiva a la iluminación, que a su vez definen como el brillo multiplicado por la 
función de sensibilidad espectral característica de la visión humana: la intensidad 
de movimiento, medida como el ratio de cambio de los bordes de los objetos; y la 
orientación, calculada en función de un correlograma. La combinación de primitivas 
la realiza el usuario indicando un peso, expresado como un porcentaje, que otorga 
a cada una mayor o menor importancia. También definen operadores lógicos: AND, 
o máximo de todos los valores de distancia de las primitivas; OR o mínimo de los 
valores y NOT, igual a 1 menos la distancia. 
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Capítulo 3 

Recuperación de imagen estática 

3.1. Introducción 

En este capítulo se presenta en primer lugar una visión general del sistema CBIR 
que ha servido como marco para todo el trabajo realizado sobre imágenes bidimen-
sionales en color. A continuación se exponen las diferentes primitivas de recuperación 
de imágenes bidimensionales que se han desarrollado en esta tesis. El apartado 3.3 
presenta diferentes primitivas basadas en histogramas multirresolución mientras que 
en el apartado 3.4 se exponen nuevas primitivas que parten de una segmentación 
basada en el color. El apartado 3.5 describe nuevas primitivas basadas en la forma y 
finalmente el apartado 3.7 introduce una métrica de semejanza borrosa creada para 
una de las primitivas utilizadas en el sistema CBIR. Las nuevas técnicas planteadas 
se han aplicado a imágenes bidimensionales de motivo libre. 

La mayoría de las técnicas que aquí se presentan tienen la transformada wavelet 
como factor común. El interés que esta transformada ha despertado en el campo 
de la recuperación de imágenes queda plasmado en los trabajos de [Jac95, Wou97, 
Wan97, Wou98, Gra98, WanOl, Kok04, Bel04]. 

La utilización de la transformada wavelet para conseguir representaciones multi
rresolución de una señal fue planteada por primera vez por Mallat [Mal89], aunque 
no es hasta la publicación de Daubechies [Dau92] cuando se empieza a extender su 
popularidad entre la comunidad científica. 

La transformada wavelet ofrece un dominio alternativo de representación de una 
imagen (o, en general, de una señal) en el que los coeficientes de la transformada 
reflejan las variaciones de la misma en una gama de niveles de detalle o escala. Las 
tareas de reconocimiento pueden apoyarse en el uso de aproximaciones wavelet de 
baja resolución para distinguir entre objetos pertenecientes a clases muy diferentes 
[Lai93, Wun95, Chu96, Pit99]. A la hora de diferenciar objetos pertenecientes a una 
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misma clase general será necesario incluir suficiente información de detalle para dis
criminar entre pequeñas variaciones. 

En esta tesis se ha utilizado la transformada de Haar |Sto95a, Sto95b, Sto96], 
si bien las técnicas desarrolladas permiten la utilización de otras transformadas. En 
las figuras 3.1 y 3.2 se observa el resultado de aplicar dicha transformada sobre dos 
imágenes. En ambos casos se aprecia que en cada paso de aplicación de la trans
formada se obtiene una región que contiene los coeficientes de análisis en la parte 
superior izquierda, y tres regiones de coeficientes de detalle en las que se puede ver 
claramente el efecto de filtrado direccional producido: en los cuadrantes superiores 
se realzan los bordes verticales, en los inferiores los horizontales y en los diagonales 
se resaltan los de direcciones oblicuas. 

Para profundizar en el estudio de las transformadas wavelet, se puede utilizar el 
texto de Graps [Gra95], además de los que se han citado en este apartado. 

Por último, en el apartado 3.8 se comparan los resultados obtenidos por estas 
técnicas con los que proporcionan las técnicas de Jacobs et al [Jac95] y Rodríguez 
et al. [Rod99, RodOO], descritas en los apartados 2.2.1.1 y 2.2.1.2 respectivamente. 

3.2. Estructura del sistema CBIR 

El elemento de partida de un sistema CBIR es la base de datos o colección de 
imágenes que se tiene almacenada. En este caso la BD está formada por 298 imá
genes de contenido variopinto recopiladas de fuentes diversas, como [CPI, MIT98] 
o procedentes de Internet. El etiquetado de las imágenes de la BD se ha realizado 
siguiendo el criterio de representar lo más fielmente posible el contenido de la misma. 
En algunos casos, aunque el concepto de la imagen era el mismo, se ha decidido eti
quetar como distintas aquellas imágenes de objetos que presentaban una apariencia 
tan dispar que hubiera sido imposible reconocerlos como el mismo objeto, situación 
que se da, por ejemplo, con las imágenes de paisajes o de hojas de árboles. El juego 
de ensayo utilizado en los experimentos se ha generado a partir de los objetos etique
tados en el paso anterior. Para ello, en algunos casos se han introducido imágenes 
de objetos o conceptos con una apariencia completamente distinta a la de sus repre
sentantes de clase en la BD; en otros se han transformado las imágenes originales de 
la BD, bien mediante un reescalado o bien seleccionando alguna zona de interés de 
las mismas. Siguiendo este procedimiento se ha logrado un JE compuesto por 1655 
imágenes (ver apartado C.l). 

En algunos experimentos se ha utilizado una BD (con su respectivo JE asociado) 
alternativa. Se trata de una BD volumétrica formada por 68 imágenes de 64^ voxels, 
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Figura 3.1: Transformada no estándar de una imagen en color 

Figura 3.2: Transformada no estándar de una imagen. Efecto direccional. 
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extraídas de los datos proporcionados por el VHP^ [Nat99]. Dichos datos anatómicos 
proceden de dos cadáveres -uno masculino y otro femenino- de los que se han rea
lizado reconstrucciones volumétricas a partir de datos adquiridos mediante TAC^ y 
RMN^. Dichas imágenes volumétricas se han transformado a 2D, convirtiendo cada 
plano de 64^ en 8 filas de una imagen de 512^. La sucesiva concatenación de todos los 
planos del volumen genera una imagen bidimensional de niveles de gris con 512x512 
pixels. El JE asociado se ha creado de la misma forma y consta de 805 imágenes^ 
(ver apartado C.2). 

La respuesta del sistema será un reducido conjunto de datos, ordenados según su 
parecido con la entrada. El sistema proporciona al usuario un conjunto de p imágenes 
que son las que deberían presentar mayor parecido con la imagen de entrada. Si el 
usuario no queda satisfecho con la respuesta obtenida, puede seleccionar alguna de 
las imágenes presentadas o introducir una nueva imagen de consulta que se asemeje 
a la imagen que va buscando. 

Haciendo un análisis más detallado, la recuperación a partir de una imagen 
seleccionada por un usuario del sistema CBIR se puede descomponer en las siguientes 
etapas: 

1. Introducción de la consulta. El usuario selecciona una imagen RGB bidi
mensional de 128x128 pixels que se va a utilizar como referencia en la recupe
ración. A continuación, se realiza el cálculo de su firma. 

2. Comparación de la firma de la imagen de entrada con cada una de 
las ñrmas del sistema. Una vez obtenida la firma de la imagen de entrada, 
se compara con todas las firmas de las imágenes del sistema según la métrica 
que el usuario haya definido, basada siempre en un clasificador de mínima 
distancia. 

3. Ordenación de los resultados de la comparación. Al usuario le interesa 
obtener como respuesta un grupo reducido de imágenes: aquellas que sean las p 
más parecidas a las de la imagen de consulta. Para ello, es necesario almacenar 
los identificadores de las p imágenes que han proporcionado un valor más alto 
tras la comparación de la etapa anterior. 

4. Presentación de las p imágenes más parecidas ante el usuario. El 
siguiente paso es componer un mosaico con las p imágenes seleccionadas que 
será presentado ante el usuario como respuesta de la recuperación. 

5. Modificación o actualización de la consulta. Si el usuario juzga que 
el resultado de la recuperación no es satisfactorio, seleccionará manualmente 

^ Visual Human Project. 
^Tomografía Axial Computarizada. 
^Resonancia Magnética Nuclear. 
*E1 origen y procesado de dichas imágenes está descrito con mayor detalle en [Rod99]. 
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como nueva entrada aquella imagen las mostradas que considere más parecida 
a la consulta original y se volverá al punto 1. 

En la figura 3.3 se presenta un esquema de todo el proceso. Para ahondar en el 
mismo, se puede consultar [RodOO, Rob99]. 

Extraer 
Cirma 

Almacenar 
£irma en la BD 

I—Proceso de recuperación—i 

Extraer 
£irma 

Hr 
Comparar firma 
de consulta con 

firmas BD 

Figura 3.3: Diagrama del sistema CBIR. 

3.3. Primitivas basadas en histogramas xnultirreso-
lución 

En el apartado 2.2.1 se refleja el interés que, por sus características, los histo
gramas de color han despertado en la comunidad científica, no sólo en el ámbito 
concreto de la recuperación por contenido, sino en general en el campo del trata
miento de la señal e imagen. 

Los ya mencionados trabajos de Brunelli y Mich [BruOl] y de Yoo et al. |Yoo02] 
distinguen la utilización de histogramas globales y locales, según se quieran enfatizar 
características generales del color de toda una imagen o se pretenda dar más peso a 
propiedades locales por considerar mayor su capacidad discriminatoria. 
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(a) Imagen original. (b) Histograma del canal R. 

(c) Histograma del canal G. (d) Histograma del canal B. 

Figura 3.4: Histogramas RGB de una imagen. 

El objetivo de los histogramas multirresolución es representar la información de 
color de la imagen a diferentes niveles de resolución. Para ello se calcula el histograma 
de color sobre la región de coeficientes de análisis de cada paso de la transforma
da de Haar de la imagen original, dado que dichos coeficientes se aproximan a la 
componente continua de la transformada, mientras que los coeficientes de detalle 
guardan información relacionada con las componentes de alta frecuencia de los ob
jetos presentes en la imagen, (ver figuras 3.1 y 3.2. 

Para fundir la información procedente de los distintos niveles de resolución en 
un único histograma, se propagan los valores calculados en los niveles más bajos de 
resolución aplicándoles un peso 4-^^\ donde j es el nivel de resolución que corresponde 
a la imagen original e ¿ el nivel de resolución que se considera: 

h{k)^R^G,B} - Y^^{IG,B}Í^^y) • 4-''" (3.1) 

x,y 

\f{x,y) I /f¿G.B}(^'y) = ^' / Í ; ^ 0 , . . . , 2 5 5 , 

donde / S Q m representa a los coeficientes de análisis de la imagen transformada en 

el nivel de resolución i y (x^y) son sus coordenadas. Así, la fórmula de cálculo de 
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los histogramas multirresolución queda como sigue: 

h(k) = ^ (3.2) 
n 

donde n = ^/i(fc). De esta forma, el proceso de discriminación se ve robustecido 
k 

por la aportación de la información procedente de los niveles de resolución más bajos. 

3.3.1. Globales 

Estos histogramas se calculan sobre el dominio formado por las sucesivas regiones 
de coeficientes de análisis de cada nivel de resolución de la transformada de Haar. 
Al calcularse un histograma en cada uno de los canales de color de la imagen, la 
firma quedará constituida por 3 histogramas. 

La figura 3.5 muestra los histogramas globales multirresolución de la imagen de 
la figura 3.4(a). La comparación de estos histogramas con los convencionales (figura 
3.4) muestra un desplazamiento hacia la media así como una enfatización de los 
picos que corresponden a las intensidades más representativas en los canales rojo, 
verde y azul de la imagen. 

De forma adicional, con el objeto de aprovechar la información procedente de 
los coeficientes de detalle, se ha calculado un histograma multirresolución sobre 
la región de detalle diagonal de cada nivel de resolución, siguiendo el método de 
propagación ya mencionado. Así, se construye una firma más completa formada por 
6 histogramas: los 3 procedentes de los coeficientes de análisis en cada canal de color 
más los 3 obtenidos sobre los coeficientes de detalle diagonal, de nuevo en cada canal 
de color de forma independiente. 

3.3.2. Locales 

En este caso, en lugar de trabajar con toda la región de coeficientes de análisis, 
ésta se divide en 9 regiones contiguas no solapadas, a través de una rejilla de tamaño 
3x3 como la que se muestra en la figura 3.6(a). 

Mediante el cálculo de un histograma multirresolución en cada una de las 9 re
giones resultantes se considera la distribución de color o niveles de gris de forma 
local, con el objeto de obtener una firma con mayor capacidad discriminatoria a 
nivel local pero preservando la robustez de la representación. La figura 3.6 muestra 
cómo varía el histograma en las regiones seleccionadas. Las figuras 3.6(b) y 3.6(d) 
muestran la diferencia de intensidad que hay entre la parte superior de la imagen 
y la inferior. Por otro lado, la aparición de un objeto sobre el fondo -en este caso. 
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Figura 3.5: Histogramas RGB multirresolución de la imagen de la figura 3.4(a). 

un pájaro- provoca un histograma completamente distinto, como se ve en la figura 
3.6(c). 

Por contra, hay una pérdida de compacidad, puesto que esta firma es 9 veces 
mayor que la de histogramas globales descrita en el apartado 3.3.1. Se obtiene con
catenando los 9 histogramas resultantes sobre cada uno de los planos de color de la 
imagen. 

De nuevo, para aprovechar la información procedente de los coeficientes de de
talle, se repite este procedimiento sobre los coeficientes de detalle diagonal. Esto 
da lugar a una firma cuyo tamaño se duplica, dado que en cada canal de color se 
calculan 9 histogramas sobre la región de coeficientes de análisis y otros 9 sobre la 
región de coeficientes de detalle diagonal. 

3.4. Primitivas de segmentación basada en el color 

Dentro de la búsqueda de una caracterización que permita comparar el contenido 
de diversas imágenes, las técnicas basadas en la identificación de regiones mediante 
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(a) Rejilla (b) Histograma de la región 1. 

(c) Histograma de la región 5. (d) Histograma de la región 7. 

Figura 3.6: Histogramas locales multirresolución en el canal B de la imagen de la 
figura 3.4(a). 

la extracción de propiedades de las mismas resultan interesantes por cuanto forman 
un proceso que se aproxima al de la percepción humana. La segmentación o división 
de una imagen en áreas disjuntas y la evaluación de sus características permiten 
cuantificar este proceso de abstracción ofreciendo un método de reconocimiento y 
comparación de imágenes. 

Como ya se ha visto anteriormente, la información local de las zonas que com
ponen una imagen puede contribuir a una mejora en la calidad de la recuperación 
en sistemas CBIR. Este apartado se centrará en la segmentación en regiones de una 
imagen. Para abordar las etapas de segmentación y evaluación de características se 
deben definir los criterios que se utilizarán para la segmentación, las propiedades 
que se consideran representativas de una imagen y de sus regiones y, finalmente, có
mo cuantificar dichas propiedades y cómo emplearlas para representar y distinguir 
objetos. 
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La evaluación de la calidad de una segmentación no es tarea sencilla. Las fron
teras entre zonas no suelen estar delimitadas con claridad, y los umbrales que de
terminan su inclusión o no en una región pueden ocasionar la pérdida de regiones 
importantes, o por el contrario una excesiva fragmentación [Mat98]. Haralick [Har92] 
enumera unos criterios que definen una buena segmentación: uniformidad de las re
giones, continuidad, contraste entre regiones colindantes que resalten las diferencias 
significativas en las características que hacen uniforme a cada una, y unas fronteras 
bien definidas. Generalmente se buscará que las regiones resultantes presenten una 
cierta uniformidad en sus características (color, textura, etc.). 

Como técnicas clásicas de segmentación se pueden citar [Gon87, Har92, Umb98]: 
crecimiento y contracción de regiones, generalmente basadas en asimilar pixels a 
nodos de un grafo que se unen mediante arcos en base a sus propiedades; métodos 
dirigidos a la búsqueda de discontinuidades en la imagen, como detección de puntos 
aislados, detección de líneas o detección y seguimiento de bordes; dustering, tanto 
espacial como en el espacio de características, en el que elementos individuales se 
agrupan, decidiéndose los grupos en base a medidas de semejanza; umbralización, 
también muy utilizada junto con dustering, en la que la pertenencia de un pixel a un 
cluster o región se decide en función de unos determinados valores umbral; filtrado 
morfológico, utilizado generalmente como segunda etapa de una segmentación para 
la búsqueda de formas, y basado en simplificar las estructuras complejas presentes 
en una imagen; y combinaciones de todos los citados. 

En los siguientes apartados se presentan diferentes primitivas extraídas a partir 
del método de segmentación basado en el análisis de componentes conectadas. El 
apartado 3.4.1 introduce este método de segmentación, mientras los apartados del 
3.4.3 al 3.4.7 desgranan las diversas primitivas calculadas. 

3.4.1. Segmentación basada en análisis de componentes co
nectadas 

Una de las principales características de este método [Wan98, Mat98] es que no 
necesita una decisión a priori sobre el número de regiones que se obtendrán a la 
salida del proceso de segmentación. Es suficiente decidir cuál es el contraste mínimo 
a partir del que se considera que dos regiones son distintas, así como fijar un umbral 
que establezca la similitud mínima que deben tener los pixels pertenecientes a una 
misma región. Dichos valores se calculan en función de la distribución de colores 
dentro de la imagen, por lo que este método tiene capacidad de adaptación a cual
quier tipo de imagen. 

Previamente al proceso de aislamiento de las regiones se preprocesa la imagen 
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de forma iterativa mediante un filtro SNF^. Este tipo de filtros conlleva la descom
posición de la imagen en matrices simétricas respecto a un píxel central, realizando 
un análisis mediante el que se determina si existe alguna frontera entre los pixeis 
pertenecientes a cada matriz o por el contrario todos ellos pertenecen a la misma 
región. El resultado es que se acentúan los bordes entre regiones mientras los pixeis 
contenidos en una misma zona tienden a igualarse. 

Partiendo de la imagen obtenida como salida del filtro SNF se inicia una etapa 
en la que se aislan regiones dentro de la imagen, siguiendo como criterio que el color 
de los pixeis pertenecientes a una clase no se diferencie en un valor superior a un 
determinado umbral. En esta etapa se obtiene, además, información referente a las 
zonas que se van creando. Se trata de detectar cuáles son las regiones adyacentes a 
cada una de las extraídas, los pixeis que forman la frontera entre ellas, etc. 

Como resultado de la etapa de división se obtiene una imagen excesivamente 
segmentada, en la que, posiblemente, pixeis pertenecientes a una misma clase han 
sido clasificados en clases distintas. Es ahora cuando se utiliza la información recogi
da durante la fase de división para realizar un proceso de fusión de zonas similares. 
Para ello se tiene en consideración un umbral tal que las zonas que se diferencien en 
un valor menor que él y sean adyacentes se unan en una misma clase. 

La salida que proporciona el método de segmentación mediante componentes 
conectadas consiste en una división de la imagen en regiones disjuntas, junto con 
diversas características locales de cada componente. Dos de ellas, las de color y 
tamaño, constituyen la motivación de las primitivas de mayores regiones y menores 
valores RGB, que se exponen, entre otras, en los apartados 3.4.3 a 3.4.7. Se puede 
observar visualmente el resultado de esta segmentación en los ejemplos incluidos en 
la figura 3.7. 

3.4.2. Emparejado de regiones 

Para realizar la etapa de comparación de firmas de esta familia de primitivas, 
se tratará de encontrar y equiparar regiones identificadas en la imagen de partida 
con regiones de la imagen del espacio de recuperación en cada caso. Las diferencias 
entre estas regiones son las que cuantificarán la semejanza entre ambas imágenes. 

Se pueden seguir diversos criterios a la hora de emparejar las regiones, basándo
se en propiedades tales como el color, el tamaño, la textura o la orientación de las 
regiones segmentadas. Cada modelo de firma llevará implícita una ordenación de sus 
regiones conforme a algunas de estas propiedades. Las regiones de las firmas de la 
base de datos cumplirán este orden; las firmas calculadas también. El emparejado 

^Symmetric Neighbourhood Fitter. 
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(a) Azulejos. (b) Borabora. (c) Rana. 

(d) Azulejos segmen- (e) Borabora segmen- (f) Rana segmentada, 
tada. tada. 

Figura 3.7: Ejemplos de imágenes segmentadas mediante componentes conectadas. 

más inmediato vendrá dado por la asociación secuencial de las regiones de la firma 
de entrada y las regiones de la firma de la base de datos comparada. 

Así, suponiendo que se obtiene la firma P ^ (^1,̂ *2, • • • ^Pm) de la imagen de 
entrada, donde Pi^P'¿i •.. -¡Pm son propiedades de las m regiones más importantes 
de la imagen, ordenadas según su representatividad, ésta se compara con una fir
ma de la base de datos Q = (51,^2^ • • • j ?«)> donde í i , í 2 , • • • ,QTÍ son propiedades 
de las n regiones más significativas de la imagen, también ordenadas según su re
presentatividad. El emparejamiento más intuitivo sería el formado por las pare
jas {(puqi), (p2, 92), . . •, {Pminini,n),qmin(m,n))}^ lo quc sigulfica que la rcgióu i de P 
(i G { 1 , 2 , . . . , min{m, n)}) se compara con la región i de Q utilizando, respectiva
mente, sus propiedades pi y qi. 

Sin embargo, P y Q se pueden emparejar de múltiples formas. Manteniendo la 
ordenación de la firma Q, cada permutación de P determinaría una nueva secuencia 
de regiones y, por tanto, una nueva posibilidad de emparejamiento. En todo caso, 
todo emparejamiento deberá cumplir dos condiciones básicas: ninguna región perte
necerá a dos parejas a la vez, y se formarán tantas parejas como se pueda, es decir, 
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no quedarán regiones de una de las imágenes sin emparejar mientras haya regiones 
libres en la otra. 

De entre los múltiples criterios seleccionables para el emparejamiento de regiones 
se han escogido dos: 

- Según su representatividad: de cada par de firmas ordenadas según el criterio 
que las define, se emparejan las regiones de igual representatividad. Las parejas 
serán de la forma {pi, qt) donde i = 1, 2 , . . . , min{rn, n). 

- De mínimas diferencias: se recorren iterativamente todas las posibles ordena
ciones de la firma de entrada, para determinar como emparejado más adecuado 
aquel que minimiza la suma de las diferencias entre regiones. 

Obviamente, el coste computacional que supone la adopción del segundo criterio 
es muy elevado respecto al primero. Para aliviar este efecto se limita a Aí̂  el número 
de regiones representativas, y que componen una firma. De esta forma se trabajará 
con A'̂ ! permutaciones. 

3.4 .3 . M a y o r e s regiones R G B 

Esta primera primitiva se apoya, a partir de la salida del algoritmo de segmenta
ción basada en componentes conectadas, en la selección de las regiones más grandes 
de la imagen, por considerarlas como las más representativas. Se utiliza su tamaño 
y su color como valores de comparación. 

Una vez escogidas las regiones de mayor tamaño, tanto este valor como el color 
de dichas regiones definen la firma: 

- Como valor de color de cada región se empleará el valor RGB de su represen
tante, calculado en la etapa de segmentación. 

- El valor relativo al tamaño incorporado a la firma será el tamaño de la región 
en proporción al tamaño de la imagen original. El número de pixels de cada 
región segmentada se divide entre el número total de pixels de la imagen. Con 
esto se busca mantener invariante este valor frente a cambios de escala. 

El emparejado de regiones se hará, en este caso, según su representatividad. Se 
considerarán más representativas las regiones de mayor tamaño. En caso de igual
dad, primarán las de menor valor RGB (en primer lugar las de menor valor en el 
canal R; en caso de igualdad se recurrirá al canal G y, si esta persiste, al B). 

Una vez definidas qué regiones se emparejan, falta determinar cómo se calcula 
la aportación de cada pareja a la diferencia total entre imágenes. De nuevo depen
derá de su representante de color y de su tamaüo. Se realiza una ponderación en 
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función del tamaño relativo de las regiones respecto a la imagen original. De forma 
cuantitativa, cada pareja contribuirá con un sumando A calculado de la siguiente 
forma: 

if V, ^ Q, AND (i?f - R¡) + (Gf - G¡) + {Bf - B^) ^ O then 

else if (J?f - B!¡) + (G? - G^) + {Bf - Bf) = O then 
1 1 

^' " min{NRP, NR^) * 3 x 2 5 5 * ^P' ~ ^ )̂ 
else 

end if 

donde 

Pi, Qi son los tamaños de las regiones comparadas, en relación a sus correspondientes 
imágenes originales. 

son los valores de intensidad en los canales R, G y B de los 

representantes RGB de las regiones comparadas. 

NRÍP'i} es el número total de regiones de las segmentaciones de las imágenes. 

resolucion{pi) es la diferencia mínima mayor que O que puede haber entre dos 
tamaños. 

Finalmente, la diferencia entre las dos imágenes vendrá determinada por J^ Di. 
i 

Se puede ver que las regiones sin emparejar no contribuyen al cálculo de la diferencia. 

3.4.4. Menores valores RGB 
Esta primitiva se nutre de todo lo que se ha expuesto en el apartado 3.4.3, si

guiéndose los mismos pasos para emparejar y calcular la diferencia de regiones. La 
aportación aquí será una redefinición del concepto de región representativa. 

En ciertos casos el color de las regiones adquiere mayor relevancia que el ta
maño de las mismas. Así, con el objetivo de lograr una mejor adaptación a nuevos 
dominios, se puede basar la elección y equiparación de regiones de las imágenes 
comparadas en sus representantes RGB. 

Cuando se trabaja con niveles de gris, las zonas oscuras (aquellas con menores 
niveles de intensidad) se distinguen mejor en la imagen que las zonas claras, lo que 
también se puede extrapolar a cada uno de los tres canales de color de las imágenes 
RGB; de hecho, el ojo humano discrimina un mayor número de tonalidades en el 
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canal del rojo que en el del verde y, a su vez, una cantidad mucho menor en el canal 
del azul [Lev85]. 

Estas ideas sugieren una nueva ordenación de regiones para su selección y compa
ración. Se considerarán, pues, más importantes en la imagen las áreas segmentadas 
con menor valor de intensidad en el canal R de su representante de color; en caso 
de igualdad serán entonces más representativas las de menor intensidad en el canal 
G y si se mantiene la igualdad las de menor intensidad en el canal B. Si persiste la 
igualdad, se seleccionarían las de mayor tamaño. 

3.4 .5 . Invariantes de H u 

Aunque los cimientos de la segmentación basada en el análisis de componentes 
conectadas se asientan sobre el color y sus contrastes, se puede utilizar la forma y 
el tamaño de las regiones que se crean para comparar dos imágenes sin considerar 
su color. 

La teoría de los momentos es una interesante aproximación a la representación de 
la forma de los objetos mediante desarrollos en serie. Según el teorema de representa
ción de funciones mediante sus momentos ¡AggT?, Jai89], existe una relación biuní-
voca entre el conjunto de las funciones / (x , y) > O, reales, acotadas y definidas sobre 
una región finita R y el conjunto infinito de los momentos {mp^q,p, g = 0 , 1 , . . . } . 

La búsqueda de características invariantes ante traslaciones, rotaciones y cam
bios de escala de las imágenes para describir la forma de los objetos ha sido motivo 
de numerosos esfuerzos por parte de la comunidad científica, como se pone de mani
fiesto en la revisión recopilada en [Woo96]. Por otro lado, la utilización de invariantes 
geométricos está ampliamente extendida en el mundo de la visión computación al, 
como queda reflejado en [Bor99, Mam98]. Entre ellos destacan, por un lado, los in
variantes de Zernike, utilizados en recuperación por contenido en diferentes trabajos 
a lo largo del tiempo, de los que se pueden citar [BelQl, Yan94, Gho94, Sim04]. Los 
invariantes de Hu constituyen un enfoque alternativo que se ha utilizado durante 
décadas en los sistemas de reconocimiento de objetos [Hu62, TeaSO, Yua93, Had03], 
si bien es cierto que han sido criticados abiertamente por ciertos autores [Mam98], 
La definición matemática de estos invariantes se puede encontrar en el apéndice A. 

Para el cómputo de esta primitiva se parte de la ordenación de regiones obtenida 
por el método de mayores regiones RGB (apartado 3.4.3). Cada zona segmentada 
se binariza asignando valor 1 a todos los pixels pertenecientes a la región y O al 
resto. De cada región binarizada se obtendrán los invariantes de Hu de órdenes 2 y 
3. La firma basada en los invariantes de Hu quedará constituida por los invariantes 
calculados ponderados por la proporción de tamaño de cada región respecto a la 
imagen inicial. Por motivos de eficiencia se ha optado por una simplificación consis-
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tente en unificar aquellas regiones con igual representante de color, de forma que la 
binarización por cada representante de color sea única. 

A la hora de comparar dos imágenes, el emparejado de las regiones se hará según 
su representatividad y, al igual que en la firma de mayores regiones RGB, se consi
derarán como más representativas aquellas regiones de mayor tamaño, primándose 
en caso de igualdad las de menor valor RGB. 

La aportación de cada par de elementos a la diferencia entre ambas imágenes 
vendrá dada por Df 

if Pi 7¿ Qi AND J2iinvHuP[j] - invHu'¡[j]) ^ O then 

min 

i=0 

i=6 
iNEF NW) * T.{irívHuP[j] - invHu'^lJ]) * {pi - ft 

j=6 
else if ^{invHuP[j] — invHu'^[j]) = O then 

i=0 

A = 0 
else {pi = Qi} 

^' "" min{NRF,NR") * T.{invHvP\j] - invHu'¡\3\) * resolucion{pi) 

end if 

donde 

Pi,qi son las proporciones de tamaño de las regiones comparadas, respecto a sus 
correspondientes imágenes originales. 

invHu^P'''^ son los vectores con los 7 invariantes de Hu obtenidos tras binarizar las 
regiones comparadas. 

7Vi?{P'9} es el número total de regiones de las segmentaciones de las imágenes. 

resolucionijpi) es la diferencia mínima mayor que O que puede haber entre dos 
valores de proporción. 

De nuevo, la diferencia entre dos imágenes vendrá dada por J^Dij las regiones 
i 

sin emparejar no contribuirán al cálculo de la diferencia. 

3.4.6. Invariantes de H u sobre la t rans formada de Haar 

Para dotar de mayor estabilidad a la primitiva basada en los invariantes de Hu, se 
plantea el cálculo de los invariantes para distintos niveles de resolución de la imagen. 
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La representación multirresolución se conseguirá aplicando la transformada de Haar. 

Esta firma está formada por la concatenación de las primitivas de invariantes de 
Hu extraídas de la componente de análisis de los distintos niveles de resolución de 
la transformada de Haar de la imagen original. 

La comparación de dos imágenes en este caso se realiza cotejando las primitivas 
de invariantes de Hu del mismo nivel de resolución de ambas imágenes, y sumando 
los resultados de cada uno de los niveles de resolución. Cada sumando está, sin 
embargo, afectado por un peso que depende del nivel de resolución. Así, si r recorre 
los distintos niveles de resolución de la imagen (O para la imagen sin transformar, 1 
para el nivel de resolución resultante de aplicar una vez la transformada, etc.) y Dr 
es la diferencia entre primitivas de invariantes de Hu del mismo nivel de resolución, 
la diferencia D entre dos imágenes será: 

min{NDP,ND^) 

D^ J2 CrDr 

donde Cr es un peso que se calcula 

1 
O T . — 

2inin{NDP,ND'¡)-

y ND^, ND^ es el número máximo de niveles de resolución extraíbles de las imágenes 
de la BD P y de consulta, Q, respectivamente. 

3.4.7. Vecindad de regiones RGB 

El enfoque utilizado en la familia de primitivas presentadas hasta ahora se basa 
en extraer características -tamaño, color, forma- de las regiones de manera que se 
obtiene información aislada de cada una. Sin embargo entre las regiones segmentadas 
existen relaciones de proximidad, vecindad, alineamiento, etc., que pueden propor
cionar descripciones de la estructura de las imágenes analizadas. Su evaluación y 
registro ofrecen un nuevo factor discriminatorio. 

La figura 3.8 muestra cómo las regiones más importantes de una imagen seg
mentada pueden entenderse como nodos de grafos, convirtiéndose sus relaciones 
espaciales en las aristas. La comparación de imágenes se torna así un problema 
de comparación de grafos para el que se habrá de definir una distancia relacional. 
Shapiro y Stockman [ShaOl] plantean cómo seleccionar dichas relaciones para su 
aplicación al reconocimiento de objetos 2D. 

Las relaciones de vecindad aplicables a la la recuperación por contenido son múl
tiples [SunOl]: posición relativa entre dos regiones, su contigüidad, distancia entre 
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Imagen original 

regiones 

NODOS: regiones 
más importantes 

RELACIONES 
ENTRE NODOS: 

RELACIONES 

que los contiene 

Figura 3.8: Relaciones espaciales entre regiones 
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sus centros de gravedad, sus intersecciones, las características de sus contenedores 
(envolvente convexa, caja límite, etc.). La primitiva que aquí se plantea aprovecha 
las relaciones de contigüidad obtenidas en la segmentación de la imagen, además de 
utilizar las distancias relativas entre los centros de gravedad de las regiones. Para 
ello recopila la información correspondiente a las regiones más representativas, un 
mapa de vecindad entre ellas y su tabla de distancias. La equiparación se realiza 
buscando analogías entre las relaciones de vecindad de la imagen original y las de 
la imagen comparada, además de tener en cuenta las disparidades en las distancias 
entre regiones consideradas equivalentes. Así, la novedad de esta primitiva propuesta 
no radica en el planteamiento de la utilización de grafos para establecer relaciones 
entre regiones de las imágenes, sino en la información que se va a almacenar tanto 
en los nodos del grafo como en las aristas del mismo. 

Se partirá de la firma extendida de mayores regiones RGB (también es factible 
partir de la de menores valores RGB), en la que, por simplicidad y eficiencia, se uni
fican las regiones RGB con igual representante de color. Se almacenará para cada 
región su etiqueta, su representante RGB, su tamaño relativo y las etiquetas de sus 
vecinos. Así la firma de vecindad de regiones RGB estará compuesta por dos matri
ces simétricas o grafos no dirigidos: el grafo de vecindad y la tabla de distancias; en 
ellos las etiquetas de los nodos serán las de las regiones RGB. 

Las aristas del grafo de vecindad vendrán dadas por la contigüidad de las re
giones: dos etiquetas serán vecinas si y sólo si existe una arista que une sus nodos. 
Por su parte, la tabla de distancias almacenará para cada par de regiones la dis
tancia entre sus centros de gravedad dividida por la hipotenusa de la caja límite de 
ambas. La distancia almacenada será, por tanto, un valor del intervalo [0,1]. Dadas 
las regiones z, j cuyos centros de gravedad son {cxi,cy^ y {cxj,cyj), el valor d{i,j) 
correspondiente a la posición {i,j) de la tabla de distancias será: 

,. ,s , . ., distanciaeuclidea((cxi,cyi),(cxj^cyj)) 
d{t,3) = d{],i) = , _ . , , , . , ',—. ,. . . . . ... = 

longttua ntpotenusa{caja liTmie{i,j)) 
^J{cxi - cXjY + (cpi - cyj)2 

^/{bblr bb_minxij)'^ -f- {bb_maxyij — bb_minyij)'^ 

donde {bb_minXij,bb_TninXij) y {bb_maxxij,bb_axxij) son, respectivamente, los 
vértices inferior izquierdo y superior derecho de la caja límite que contiene a las 
regiones i,j. 

Como modelo de emparejado de regiones se ha utilizado el de mínimas dife
rencias, buscando la coincidencia de relaciones de vecindad sin tener en cuenta la 
representatividad de las regiones. Así, se calculará la diferencia para todos los posi
bles emparejados entre las regiones de una y otra imagen, y se escogerá la mínima 
diferencia. 
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La diferencia D entre dos firmas de vecindad de regiones se obtiene como la suma 
ponderada de la diferencia D^ entre sus grafos de vecindad y la diferencia D¿ entre 
sus matrices de distancias: 

D = CuD^+ CdDd 

donde c„ y Q son los coeficientes de ponderación tales que O < Ci,, Q < 1 y c„+Cd = 1. 

La diferencia D.¡; entre dos grafos de vecindad, dado un emparejamiento entre 
las regiones más representativas de las imágenes comparadas, se calcula mediante 
un algoritmo en el que cada región sin emparejar penaliza a la diferencia (una firma 
aporta mayor niímero de regiones que otra), y por cada arista o relación de vecindad 
entre nodos presente en una de las firmas deberá buscarse su arista equivalente en 
la otra firma, penalizándose la ausencia de los nodos equivalentes en la otra firma o 
su presencia sin arista que los una. 

La diferencia D^ de la comiparación de dos grafos de distancia, dado un empa
rejamiento de sus nodos, se calculará a partir de las diferencias entre las longitudes 
de aristas de uno de los grafos y las de sus correspondientes parejas en el otro. 

3.5- Primitivas basadas en detección de esquinas 

A lo largo de la presente tesis se han mencionado previamente los intentos que 
en la comunidad científica se han realizado en la búsqueda de primitivas de forma. 
Se buscan características que permitan discriminar entre diferentes imágenes con 
formas únicas independientemente de su posición, tamaño y orientación, es decir, 
aquellas que sean invariantes a transformaciones geométricas tales como traslacio
nes, rotaciones y cambios de escala. 

Entre estos trabajos, en el apartado 2.2.2 se ha comentado el de Kwan et al. 
[Kan02], en el que se utilizan los puntos de unión entre segmentos. Otra forma de 
ver estos puntos de unión es como esquinas de los objetos, lo que lleva a la posibi
lidad de utilizar éstas para caracterizar los objetos presentes en una imagen. Así, 
mediante las utilización de las esquinas se da más peso a propiedades locales de la 
forma de los objetos. 

El citado trabajo de Kwan et al. está orientado hacia los logotipos, por lo que pa
ra el trabajo que se describe en esta tesis se ha optado por utilizar un filtro orientado 
a imágenes más generales. A continuación se presenta el filtro SUSAN para el ais
lamiento de esquinas como punto de partida de diferentes propuestas de primitivas 
basadas en las esquinas de los objetos presentes en las imágenes, que se expondrán 
en los apartados subsiguientes. 
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3.5.1. Filtro SUSAN 

El filtro SUSAN [Smi95, Smi97], diseñado para detectar bordes y esquinas, se 
basa en aplicar a la imagen de partida una máscara circular en donde el nivel de 
intensidad de cada píxel que cae dentro de la máscara es comparado el del núcleo o 
píxel central de la misma. De esta forma se puede definir una zona correspondiente 
al área de la máscara que tiene el mismo -o parecido- nivel de intensidad que su 
núcleo. Este área de la máscara es lo que se denomina USAN^. 

Esta zona local o USAN contiene mucha información acerca de la estructura de la 
imagen. Del tamaño, centroide y momentos de segundo orden del USAN se pueden 
determinar bordes y características bidimensionales (como esquinas). La principal 
diferencia de este método respecto al resto de los métodos conocidos estriba en la 
ausencia de uso de derivadas y en que no es necesario realizar ningún preproceso 
para reducir o eliminar posible ruido existente. 

El área USAN toma un valor máximo cuando el núcleo de la máscara está situado 
en una región lisa, decrece cuando se aproxima un borde (alcanzando un mínimo en 
la posición exacta del borde), y cerca de las esquinas decrece mucho más rápido, al
canzando un mínimo local en la posición exacta de la esquina. Este comportamiento 
es el que da nombre al algoritmo: SUSAN^. 

3.5.1.1. Formulación del a lgor i tmo 

El algoritmo SUSAN se implementa utilizando máscaras circulares, generalmen
te de radio 3.4 pixels, lo que significa utilizar una máscara de 37 pixels, aunque se 
ha llegado a utilizar una máscara de 3x3 . 

Dicha máscara se sitúa en cada punto de la imagen y para cada punto que cae 
dentro de la zona abarcada por la máscara se compara su nivel de intensidad con 
el del núcleo de la misma. Esta comparación se puede determinar mediante una 
sencilla ecuación: 

c(ffn)- ^ ^ s i | / ( r ) - / ( r - 5 ) | < í . . 
' ^ ' ^ ' ' ^ °^ - O s i | / ( r 1 - / ( r - o ) | > í ^'^•^•> 

donde fo es la posición del núcleo de la máscara en la imagen, f es la posición de 
otro píxel dentro de la máscara, /(f) es la intensidad de un píxel, t es el umbral 
de diferencia de intensidad y c es el resultado de la comparación. Tras realizar la 
comparación para todos los puntos de la máscara, se calcula el total n de las salidas 
c obtenidas: 

n{r-h) = J2c{f,r-'o) (3.4) 

® Univalue Segment Assimüating Nucleus. 
^Smallest Univalue Segment Assimilating Nucleus. 
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Este total n es el número de pixels que hay en el USAN. El parámetro í determi
na el contraste mínimo que será detectado y también la máxima cantidad de ruido 
que será ignorada. 

El siguiente paso es comparar n con un umbral geométrico g, que toma el valor 
inmao; ^ ¿onde Umax ss el máximo valor que puede tomar n. Así, la respuesta de 
bordes se calcula a partir de la siguiente regla: 

í 9 - n{rQ) si nifo) < g ,^^^. 
^ ^ O e. o. c. 

donde R{r\)) es la respuesta de ejes. Cuanto más pequeño es el área USAN, mayor es 
la respuesta de ejes. Cabe destacar que si se aplica este algoritmo en una situación 
de ausencia total de ruido, no sería necesario en absoluto el umbral geométrico. 

El algoritmo, tal y como se ha descrito, produce buenos resultados. Sin embargo, 
la ecuación 3.3 se puede sustituir por otra mucho más estable y sensible para el 
cálculo de c: 

/ / ( r - ) - J ( r - o ) \ ^ 

c{f,f¡)) = e * (3.6) 

Esta ecuación fue elegida para conseguir una versión más suave de la ecuación 3.3, 
permitiendo que la intensidad de los pixels pueda variar ligeramente sin afectar 
demasiado a c, incluso si se está cerca del umbral. 

3.5.1.2. Detección de esquinas 

En la detección de esquinas influye considerablemente el umbral geométrico g. 
Aunque afecta al número de esquinas encontradas, fundamentalmente marca la for
ma de las esquinas detectadas. Si se hiciera más pequeño, las esquinas serían más 
puntiagudas. Por contra, el umbral í de diferencia de intensidad afecta al número 
de esquinas que se encuentran. Una reducción de este umbral implica la detección 
de un mayor número de variaciones, lo que equivale a un mayor número de esquinas 
encontradas. En la práctica, un valor de 25 para el umbral í es adecuado para la 
mayoría de las imágenes reales, y si se tratan imágenes de bajo contraste puede 
ser modificado automáticamente. Smith et al. [Smi95, Smi97] aseguran que llegaron 
a reducirlo a 7 para tratar imágenes de muy bajo contraste; a pesar de este valor 
tan bajo, la distribución de esquinas seguía siendo buena y el número de esquinas 
detectado permanecía estable. La figura 3.9 muestra el resultado de la aplicación del 
filtro sobre una imagen en la que t tomó el valor 27. 

La etapa final consiste en buscar máximos locales (mayores que 0) en la respuesta 
inicial utilizando regiones cuadradas de tamaño 5x5. 
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(a) Imagen original. (b) Esquinas del avión 
para t ~ 27. 

F i g u r a 3.9: Esquinas de una imagen calculadas mediante el filtro SUSAN. 

Eu ciertos casos el algoritmo SUSAN puede dar falsos "positivos", lo que puede 
ocurrir cuando aparecen regiones con contornos borrosos o imprecisos. Este problema 
se puede minimizar utilizando el siguiente procedimiento: se calcula el centro de 
gravedad del USAN 

rc{f, fh) E 
r{f¡)) = 

X^c{f,r3) 
(3.7) 

Posteriormente se obtiene la distancia del centro de gravedad al de la máscara. El 
centro de gravedad de un USAN correspondiente a una esquina adecuada no será 
cercano al núcleo de la máscara, mientras que falsos positivos podrán ser rechazados 
porque una línea que pasa sobre el núcleo producirá una corta distancia entre el 
centro de gravedad y el núcleo. 

3.5.2. Número de esquinas 

Una primera aproximación consiste en contabilizar el número de esquinas encon
tradas en la imagen en cada uno de los canales de color. Si bien por sí misma es una 
primitiva evidentemente poco robusta, puede resultar un buen complemento para 
otras primitivas, tanto de forma como de color. 

Con el objetivo de dotar a esta primitiva de mayor robustez, se efectúa este 
cálculo en cada uno de los niveles de resolución de la transformada de Haar de la 
imagen original. Del estudio de las regiones de coeficientes resultantes en cada paso 
de la transformada (ver figuras 3.1 y 3.2) surgen dos posibilidades para su utilización 
en el cálculo de las esquinas: 

- Calcular y contabilizar las esquinas sobre los coeficientes de análisis. 
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- Calcular y contabilizar las esquinas tanto sobre los coeficientes de análisis como 
los de detalle diagonal. 

Los valores calculados en cada nivel de resolución (en el primer caso sólo uno; 
en el segundo caso serían dos) se concatenan en un vector. Este proceso se realiza 
de forma independiente sobre cada uno de los canales R, G y B de la imagen, por 
lo que la firma resultante estará formada por 3 vectores de valores. 

3.5.3. Histograma de orientaciones sobre esquinas 

Si se asume que una esquina queda definida por la intersección de dos bordes que 
además no se prolongan más allá de aquella, otra posible aproximación es utilizar 
la orientación en la que ambos bordes llegan a tocarse (algo que, intuitivamente, 
podría calificarse como la orientación de la esquina) para formar la esquina. Para 
ello se ha optado por almacenar un histograma con las ocho orientaciones definidas 
por los operadores brújula de Prewitt [Jai89], que se muestran en la figura 3.10. 

Para ello, utilizando el filtro SUSAN, se buscan las esquinas en la región de coe
ficientes de análisis de los distintos niveles de resolución de la transformada de Haar 
de la imagen. Una vez determinada la esquina, y teniendo en cuenta en qué nivel 
de resolución ha sido hallada, se puede determinar la región de influencia que le 
corresponde en la imagen original utilizando la técnica de propagación de los valores 
de los distintos niveles de resolución descrita con los histogramas multirresolución 
(apartado 3.3). Sobre dicha región de influencia se aplicarán los operadores de Pre
witt para calcular la orientación de la esquina y contabilizarla en el histograma. 

1 1 1 T 
0 0 0(N) 

-1 -1 -1 

-1 -1 -1 J. 
0 0 0(S) 
1 1 1 

1 1 0 \ 
1 0-1 (NW) 
0 -1-1 

- 1 - 1 0 \ 
-1 0 1 (SE) 
0 1 1 

1 0 - 1 ^ 
1 0 -1(W) 
1 0 -1 

- 1 0 1 ^ 
-1 0 1 (E) 
- 1 0 1 

0 - 1 - 1 y 
1 0-1 (SW) 
1 1 0 

0 1 1 / ' 
-1 0 1 (NE) 
-1 -1 0 

Figura 3.10: Operadores brújula de Prewitt. 

De nuevo este proceso se realiza de forma independiente en cada uno de los 
canales de color de la imagen, por lo que la firma de una imagen estará constituida 
por 3 histogramas de 8 orientaciones. 

3.5.4. Histograma de color sobre esquinas 

El propósito de esta primitiva es combinar la información relativa a la forma que 
aportan las esquinas con información de color relativa a la región de la imagen en 
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la que se encuentran localizadas. 

Para ello se realiza la detección de las esquinas como se ha visto anteriormente en 
la sección 3.5.3, así como la determinación de la región de influencia de la esquina en 
la imagen original. Sin embargo, en esta ocasión se utiliza la información del color de 
las regiones de influencia halladas para conformar un histograma de color. Al igual 
que en casos anteriores, este proceso se realiza de forma independiente sobre cada 
canal de color de la imagen; aquí la firma estará formada por 3 histogramas de 256 
colores cada uno. 

3.6. Fusión de primitivas 

En el apartado 2.2.1 se comentan algunos de los esfuerzos de la comunidad cien
tífica por fusionar la información de distinta naturaleza presente en las imágenes: 
color, forma, textura, etc. Aparte de la naturaleza dispar de la información, la es
tructura de las primitivas supone una dificultad añadida a la hora de conjuntar toda 
la información disponible. 

Respecto a la fusión de primitivas, en la presente tesis se plantean dos alterna
tivas: 

1. Combinar las primitivas de distinta naturaleza dando lugar a un método de re
cuperación que aglutina las características discriminatorias de cada algoritmo. 
Este método de suma ponderada está ampliamente extendido entre la comu
nidad científica. Con una ponderación adecuada, se recogerá lo mejor de cada 
primitiva. 

Dadas N primitivas de comparación de imágenes Fi, F2, • • •, PN: y la imagen 
buscada o de consulta Q, para cualquier imagen T de la BD la diferencia entre 
ambas según la primitiva Pk se denota como Dk{Q,T) G [0,1]. Se define la 
distancia combinada D^ como 

N 

D'^{Q,T) = J^wMQ,T) 

donde a cada primitiva Pi se le asigna un peso Wk tal que O < IÍ;^ < 1 y 
N 

2. Seleccionar el mínimo de las distancias Di,D2, • • •, Dn que se obtienen con 
cada una de las primitivas 1,2, . . . ,n: D = min{Di,D2,..., Dn)- El mínimo 
permite realizar recuperaciones más especulativas, usuales en el mundo de la 
minería de datos: "las imágenes deben parecerse en el color, o en la textura o 
en la forma". 
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3.7. Métrica borrosa de semejanza 

3 . 7 . 1 . I n t r o d u c c i ó n 

La lógica borrosa es una lógica multivaluada diseñada para representar y mane
jar conocimiento con incertidumbre. Se ha revelado como una herramienta poderosa 
para toda clase de aplicaciones que tratan de resolver aquellos problemas en los que 
los datos o los mecanismos de decisión tienen que tratar con incertidumbre, como 
las tareas de procesado de imagen en las que hay interacción con el usuario. Algu
nas de las fuentes de dicha incertidumbre pueden ser la imprecisión en el cómputo, 
la ambigüedad de las representaciones o problemas más genéricos derivados de la 
interpretación de escenas complejas. 

Una de las primeras conexiones de la teoría de conjuntos borrosos con el proce
sado de imágenes corresponde a Prewitt [Pre70], al sugerir que los resultados de la 
segmentación de una imagen deberían ser subconjuntos borrosos en lugar de preci
sos. Desde entonces, la lógica borrosa se ha utilizado constantemente en aplicaciones 
de procesado de imágenes tales como segmentación [Xu97], detección de bordes, re
conocimiento de objetos o realce de imágenes [Tiz97], entre otras. En todas estas 
aplicaciones la capacidad de representación de la lógica borrosa es flexible e intuitiva, 
y los resultados de los algoritmos son buenos, pudiendo producir no sólo decisiones 
precisas sino, en caso necesario, el correspondiente grado de soporte. Otro enfoque 
es el de Santini y Jain ¡San99], que definen predicados que se corresponden con 
características geométricas que se traducen a su vez en valores numéricos a través 
de diversas primitivas clásicas. Sobre ellos definen funciones de grado de verdad y 
todo lo necesario para trabajar sobre ellos según la teoría de conjuntos borrosos, 
utilizando las definiciones clásicas de distancias, intersecciones, etc. 

Berman y Shapiro [Ber99] presentan un sistema en el que pretenden utilizar múl
tiples medidas de distancia. Sin embargo, no aplican diferentes medidas de distancia 
sobre una misma primitiva calculada a partir de características de color, forma, etc., 
de la imagen. Haciendo un mal uso de la terminología, denominan medida de distan
cia al conjunto primitiva-medida de distancia, denominando al todo con el término 
que se utiliza para una de las partes. En este apartado se presenta una métrica de 
semejanza basada en lógica borrosa. Esta métrica se aplicará a la primitiva de ener
gía presentada en [Rod99, Rob99] como continuación del trabajo allí realizado en 
cuanto al impacto de las medidas de semejanza en el rendimiento de las primitivas. 
Los resultados conseguidos se compararán con los obtenidos en los trabajos citados 
como marco adecuado para su evaluación. 

94 



Capí tu lo 3. Recuperac ión de imagen es tá t ica 

3.7.2. Definición de la métrica 

Tras la extracción de la firma basada en la energía multirresolución, la informa
ción de las imágenes ha quedado reducida a un vector en el que cada componente 
representa la información de color en un determinado nivel de resolución de la trans
formada de Haar de la imagen original. Al no disponer de un conocimiento a priori 
del tipo de objetos con los que se va a trabajar, se obtendrá una medida del parecido 
entre una imagen del JE y otra de la BD. Posteriormente se definirá una relación 
de orden entre los resultados de comparar una imagen del JE y todas las de la BD. 

El soporte de un conjunto borroso A caracterizado por una función de pertenencia 
HA se define como 

soporte{A) = {x\fj.A{x) > 0} (3.8) 

Igualmente, el núcleo de un conjunto borroso A caracterizado por una función 
de pertenencia ¡IA es el subconjunto de elementos que verifican que 

nucleo{A) = {X\IIA{^) = 1} (3.9) 

En este trabajo, para obtener la medida de semejanza entre la imagen de con
sulta y una imagen cualquiera de la BD el sistema construye un conjunto borroso 
Aij para cada nivel j de cada uno de los canales i de color de la imagen de consulta. 
Esta función se define a partir del tamaño del soporte y del núcleo. 

Los radios del núcleo nudeo{Aij) y del soporte soporte{Aij) de cada conjunto 
borroso Aij construido se obtienen como: 

6' ' I^ 6T 
radio{nucleo{Ai^j)) = ''•̂  — (3.10) 

radio{soporte{Aij)) = '̂'̂  (3-11) 

donde e^j es la energía de la imagen de consulta correspondiente al canal i y nivel 
de resolución j , Ker es el porcentaje de BÍJ que define el núcleo y Sup el porcentaje 
que define el soporte. La función de pertenencia ¡J,AÍ • se define como un número 
borroso determinado por radio{nucleo{Aij)) y radio{soporte{Aij)) y centrado en 
Bij. En este contexto, el núcleo de la función de pertenencia establece el umbral 
por encima del cual se consideran iguales dos valores de energía, en tanto que el so
porte determina hasta dónde acepta el sistema dos valores de energía como similares. 

Una vez que el sistema ha construido las funciones de pertenencia, obtiene la 
semejanza entre la energía del canal i y nivel de resolución j , EÍJ, de la imagen de 
la base de datos y la función de pertenencia Aij de la imagen de consulta. Esto se 
consigue calculando el grado de verdad //^¿.^(-E'jj). 
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Las funciones de pertenencia se han implementado utilizando las funciones tra-
pezoidaL cuadrática y r-Zadeh (figura 3.11). La definición de la pendiente de dichas 
funciones de pertenencia viene dada por las ecuaciones 3.12, 3.13 y 3.14 respectiva
mente. 

IIA{X) 
X 

b — a 
1 

a < X < h 

x>b 
(3.12) 

HA{X) 

(x - gy 
b — a 

1 

a < X < b 

x>b 
(3.13) 

/¿^(x) = < 

C / \'-

b — a 

b — a 
1 

a < X < c 

c < X <b 

x>b 

(3.14) 

La semántica asociada a la pendiente será distinta según el tipo de función de 
pertenencia utilizada. En una función de pertenencia trapezoidal la variación de O a 

1 es lineal, lo que significa que todos los valores son penalizados de manera uniforme. 

En el caso de la función de pertenencia cuadrática la forma de la función penaliza 
cualquier valor de energía que no está en el núcleo, obteniendo un grado de verdad 
menor que en el caso de la función de pertenencia trapezoidal. Finalmente, en el 
caso de la función de pertenencia r-Zadeh el sistema no penaliza mucho aquellos 
valores cercanos al núcleo pero, según aumenta la diferencia la penalización que se 
aplica es mucho mayor. 

/ (2) 

Figura 3.11: Ejemplo de funciones de pertenencia trapezoidal (1), cuadrática (2) 
y r-Zadeh (3). 

Una vez se han obtenido todos los grados de verdad, se debe aplicar un operador 
de agregación para obtener la medida final de semejanza entre las dos imágenes 
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comparadas. Esta medida de semejanza D se define: 

í ) = C i ( d / ^ A , , ( ^ . , ^ ) ) (3.15) 

donde ^ es el operador de agregación implementado, A'' = 3 es el número de canales, 
K es el número de niveles de resolución, Eij es la energía de la imagen de la base de 
datos en el canal i y nivel de resolución j , y //¿j la función de pertenencia definida 
para la energía Eij. 

Una vez definido el mecanismo para obtener la semejanza entre dos imágenes, se 
deben determinar los valores más adecuados para definir el núcleo {Ker), el soporte 
[Sup]^ el tipo de función de pertenencia (trapezoidal, cuadrática o r-Zadeh) y el 
operador de agregación ($), con el objeto de obtener la mejor medida de semejanza 
posible. 

3.8. Resultados 

La figura 3.12 muestra ejemplos de la respuesta del sistema ante una consulta 
realizada por el usuario. La imagen con la que el usuario inicia la consulta está 
situada en la parte superior izquierda de la figura, mientras que la respuesta del 
sistema (restringida a 15 imágenes en cada caso) se encuentra en la parte inferior, 
de forma que la imagen situada más a la izquierda en la primera fila corresponde a 
aquella que el sistema clasiñca como más parecida mientras que la situada más a la 
derecha en la últinaa fila sería la menos parecida de las mostradas. 

En las pruebas realizadas se han comparado los resultados obtenidos por las 
primitivas presentadas en los apartados 3.3 al 3.5, así como la métrica expuesta 
en el apartado 3.7 con las técnicas de Jacobs et al. (etiquetada como Jacobs en 
las gráficas de resultados) y Rodríguez et al. (etiquetada como Energía en las grá
ficas) descritas en los apartados 2.2.1.1 y 2.2.1.2, respectivamente. Dichas pruebas 
han consistido en generar los resultados de las consultas realizadas sobre las bases de 
datos de imágenes descritas en el apartado 3.2 e incluidas en los apéndices C.l y C.2. 

Las gráficas que se exponen a lo largo de este apartado muestran la bondad de 
los algoritmos en ellas representados, a través del porcentaje de objetos represen
tante de clase que han ocupado una determinada posición al realizar una consulta 
con un elemento del JE catalogado como pertenecientes a su clase en la BD. El eje 
de abscisas define la posición conseguida en la ordenación tras la consulta; el de 
ordenadas, el porcentaje acumulado de objetos de la BD que han quedado situados 
hasta la posición indicada en la abscisa. La tasa de acierto será la frecuencia que 
corresponde a la abscisa 1, es decir, el porcentaje de imágenes que, al ser comparadas 
contra la base de datos produjeron una respuesta en la que su representante de clase 
asociado quedó clasificado en la primera posición (esto es, como el más parecido). 
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Ochara Qpdones gyuda. 
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(a) Ejemplo de consulta. Firma de histograma global multirresolu-
ción. 
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(b) Ejemplo de consulta. Firma de histogramas locales multirresolu-

cíon. 

Figura 3.12: Ejemplos de consultas utilizando firmas de histogramas multirresolu-
ción. 
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Utilizando esta forma de validación de los resultados la tasa de acierto coincide 
con la definición clásica presentada, junto con la medida de precisión, en el apartado 
2.2.6; por su parte, el valor de la precisión vendrá de dividir el valor de la tasa de 
acierto entre el número de respuestas que estamos considerando. 

El número de parámetros estudiados en las pruebas limita la presentación de 
los resultados a aquellas combinaciones de los mismos que han proporcionado los 
mejores resultados para cada una de las técnicas descritas. 

3.8.1. Segmentación basada en el color 

En lo que atañe a esta familia de primitivas, la métrica de semejanza aplicada 
en cada caso quedó establecida dentro del apartado 3.4, durante la descripción de 
cada una. 

100% -, 

1 11 21 31 Al 51 61 71 81 91 101 111 121 131 141 161 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 

Fmr Fmv Fhu Fgv 
— X — 

Figura 3.13: Resultados de las primitivas de segmentación basada en el color. 

La figura 3.13 muestra los resultados obtenidos por las primitivas expuestas en 
los apartados 3.4.3 al 3.4.7. La primitiva de mayores regiones RGB (etiquetada como 
Fmr en las gráficas) alcanza el 50 % de la distribución en la posición 8. Por su parte, 
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la primitiva de menores valores RGB (etiquetada como Fmv) alcanza el 50 % de la 
distribución en la posición 9, si bien su tasa de acierto, del 29.49 % supera a la de 
la primitiva de mayores regiones. Por su parte, la primitiva de invariantes de Hu 
(etiquetada como Fhu) acredita una tasa de acierto del 11.42% con un crecimiento 
más lento, en el que el 80% de la distribución se alcanza sobre la posición 146. 
En estas tres primitivas se han considerado las 20 regiones más significativas de las 
segmentaciones. 

En el caso de la primitiva de vecindad de regiones (etiquetada como Fgv) se han 
considerado sólo las 8 regiones más significativas de la segmentación, atendiendo a 
la reducción del coste computacional, y puesto que se escogió un emparejado por 
mínimas diferencias (apartado 3.4.7). En la figura 3.13 se observa peor comporta
miento que cualquiera de las otras primitivas, con una tasa de acierto del 7.61 %. 

La eficiencia alcanzada durante la utilización de estas primitivas se ve afectada 
por la etapa de segmentación, en la que se aplica el método de componentes conec
tadas. Los buenos resultados que éste ofrece se obtienen, como contrapartida, con 
un tiempo de ejecución del orden de minutos e incluso horas para ciertas imágenes. 
Un adecuado preprocesado de las imágenes con la eliminación de ruido y regiones 
menores, y con la sustitución de ciertos valores de color por aproximaciones para 
reducir el número de colores de entrada contribuirán a una notable disminución del 
coste computacional de dicha etapa. 

Siguiendo este enfoque se han recalculado las segmentaciones y repetido los ex
perimentos realizados aplicando un preprocesado de las imágenes mediante un filtro 
de paso bajo y cuantificando a 10 y 100 niveles de color las imágenes filtradas. 
Así, las figuras 3.14(a) y 3.14(b) muestran los resultados obtenidos. Obviamente, 
los resultados son peores que empleando todos los niveles de color. Sin embargo, la 
reducción del coste computacional de la etapa de segmentación (en la que el término 
horas utilizado anteriormente pasa a ser de minutos) hace que en ciertos entornos 
de trabajo, como por ejemplo las bases de datos de logotipos, sea aceptable la cuan-
tiñcación de los valores RGB. 

La tabla 3.1 muestra un resumen de los resultados de las primitivas creadas en 
términos cuantitativos. La primera columna contiene los nombres de las primitivas 
según aparecen en las gráficas; la segunda muestra el valor de la tasa de acierto; en 
la columna etiquetada como 80 % se indica para cada primitiva que en el 80 % de las 
consultas realizadas el representante de clase de la imagen de consulta se clasificó 
entre las posiciones 1 y la que indica el valor que aparece en la celda, de forma 
análoga a como ocurre con las columnas etiquetadas como 90 % y 100 %. 

Si bien la mejor tasa de acierto se obtiene utilizando la primitiva de menores 
valores RGB, es la de mayores regiones RGB la que ofrece mejores resultados ge-
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(a) Pruebas sobre la cuantificación a 10 colores. 
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(b) Pruebas sobre la cuantificación a 100 colores. 

Pmv Fhu Fgv 
- • - ••• X -

Figura 3.14: Resultados obtenidos al cuantificar las imágenes a 10 y 100 colores. 

101 

Fmr 

- • -



3.8. Resultados 

nerales. Se podría decir que mientras la segunda trabaja con los colores que más 
aparecen en la imagen, la primera trata de aproximarse más a la forma en que el 
ojo humano percibe y discrimina los colores. El paso a otro sistema de color, como 
el HSV, junto con un replanteamiento de los criterios de selección de las regiones, 
podría hacer que se mejoren los resultados de esta última. 

Los resultados que se obtienen con las otras dos primitivas empeoran considera
blemente. La unificación de regiones con igual representante de color, realizada por 
motivos de eficiencia, puede estar afectando al comportamiento de esta primitiva. 
Por su parte, la primitiva de vecindad de regiones se ve claramente perjudicada por 
la reducción del número de regiones significativas considerado. 

En general, los resultados logrados por todas estas primitivas se ven fuertemen
te condicionados por parámetros que se han debido ajustar para reducir el coste 
computacional que supone su cálculo. Una revisión del método de segmentación, la 
etapa con mayor coste computacional de las involucradas en todo el proceso, permi
tirá aumentar el número de regiones significativas, lo que previsiblemente redundará 
en una mejoría generalizada de los resultados ofrecidos por estas primitivas. 

Primitiva Tasa de acierto 8 0 % 90% 100% 
Cuantificación a 10 colores 

fmr 
fmv 
fhu 
fgv 

17.28% 
21.21% 
2.36% 
1.15% 

Cuantificación a 1 
fmr 
fmv 
fhu 
fgv 

19.76% 
21.15% 
4.23% 
2.36% 

85 
121 
181 
208 

151 
187 
237 
250 

294 
298 
298 
297 

00 colores 
79 
111 
179 
192 

147 
182 
238 
239 

295 
298 
298 
298 

Imágenes originales 
fmr 
fmv 
fhu 
fgv 

27.79% 
29.49% 
11.42% 
6.61 % 

72 
87 
146 
174 

136 
162 
215 
226 

295 
298 
298 
297 

Tabla 3.1: Resultados de las primitivas de segmentación basada en el color. 
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3.8.2. Esquinas 

La métrica de semejanza utilizada en el caso de la primitiva de número de es
quinas se basa en la comparación directa de dicha magnitud. Por contra, los histo-
gramas, sean de color o de orientaciones requieren de otra métrica, por lo que se ha 
utilizado la intersección de histogramas, que se expondrá en el apartado 3.8.3. 

Los resultados obtenidos por las primitivas de esquinas sobre la BD de color se 
muestran en la figura 3.15, comparadas con las primitivas de Jacobs y Rodríguez. La 
primitiva de número de esquinas (etiquetada como Num. Esquinas en las gráficas y 
expuesta en el apartado 3.5.2) presenta una tasa de acierto del 19.15%. Dicha tasa 
de acierto se alcanzó utilizando tanto los coeficientes de análisis como los de detalle 
diagonal. 

En la misma figura 3.15 se muestran los resultados obtenidos por las primitivas de 
histograma de orientaciones (cuya etiqueta en las gráficas es Hi s to . Orientaciones) 
e histograma de color (etiquetada como His to . Color Esq. en las gráficas) sobre 
esquinas, que se presentaron en los apartados 3.5.3 y 3.5.4 respectivamente. Las tasas 
de acierto que ofrecen son del 3.08 % y del 28.46 % respectivamente. En las gráficas 
se observa que la utilización de la información de color aporta una cierta robustez a 
la información de forma procedente de las esquinas, mejorando sus resultados. 

1DD% 

1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 231 291 

Jacobs 
- • -

Histo. Color Esq. 
— X — 

Histo. Orientaciones 
— * — 

Energía Num. Esquinas 

Figura 3.15: Resultados obtenidos por las firmas basadas en detección de esquinas. 
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En la tabla 3.2 se pueden observar estos resultados de forma cuantitativa. La 
mejora que se consigue al utilizar información de color conjuntamente con la detec
ción de esquinas se pierde con el cálculo de los histogramas de orientaciones. Esto 
es debido a una cierta inestabilidad del filtro SUSAN que aparece cuando se trabaja 
con un elevado número de esquinas, y que se traduce en un peor comportamiento 
de las primitivas cuando la localización de la esquinas es relevante. Nuevas versiones 
del filtro SUSAN podrían mejorar estas deficiencias. 

Primitiva 
Num. Esquinas 
Histo. Color Esq. 
Histo Orientaciones 
Jacobs 
Energía 

Tasa de acierto 
19.15% 
28.46% 
3.08% 
35.95% 
54.68% 

80% 
122 
111 
221 
72 
34 

90% 
190 
179 
260 
141 
93 

100% 
292 
297 
298 
296 
298 

Tabla 3.2: Resultados de las primitivas basadas en detección de esquinas. 

3.8.3. Histogramas multirresolución 

La métrica de semejanza utilizada para la comparación de los histogramas se 
basa en el cálculo de su intersección; es decir, la semejanza entre dos histogramas 
vendrá dada por el área del histograma intersección entre ambos. Por lo tanto, a la 
hora de comparar dos imágenes a través de sus firmas de histogramas multirresolu
ción se compararán los histogramas homólogos de ambas imágenes para obtener la 
semejanza global mediante una suma normalizada de las áreas obtenidas. 

La figura 3.16(a) muestra los resultados obtenidos en las pruebas realizadas so
bre la base de datos en color. La tasa de acierto obtenida en el caso de la primitiva 
de histogramas globales multirresolución (etiquetada como Histo. Global en las 
gráficas y expuesta en el apartado 3.3.1) es de un 60.12%, mientras que la obtenida 
por la primitiva de histogramas locales multirresolución (etiquetada como Histo. 
Local en las gráficas y que se presentó en el apartado 3.3.2) es de un 65.86%. En 
ambos casos se alcanza el 80 % de la distribución sobre la posición 17, luego en el 
80% de las consultas realizadas los representantes de clase quedaron clasificados 
entre las posiciones 1 y 17 en la respuesta generada. 

La primitiva que resulta de la utilización de los coeficientes de detalle diagonal 
añadidos a la primitiva de histogramas globales multirresolución (también expuesta 
en el apartado 3.3.1) da lugar a otra primitiva, etiquetada como Histo. Global AD 
en las gráficas, que muestra cómo la tasa de acierto aumenta hasta un 64.17%. De 
igual forma, el cálculo de histogramas locales multirresolución tanto sobre la región 
de coeficientes de análisis como sobre la de detalle diagonal origina otra primitiva, 
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(a) Sobre la BD de color. 
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(b) Sobre la BD volumétrica. 

JaMibs Energía Histo. Global Histo. Local Histo. Global AD Histo. Local AD 
— • — — • — ;•• — — • — 

Figura 3.16: Resultados obtenidos por las primitivas de histogramas multirresolu-
ción. 
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a la que se ha asignado la etiqueta Histo. Local AD, cuya tasa de acierto aumenta 
hasta un 70.57 %. En estas dos últimas primitivas el 80 % de las consultas realizadas 
clasificaron a los representantes de clase entre las posiciones 1 y 13 y 1 y 10 respec
tivamente. 

Para estas primitivas también se han realizado pruebas sobre la BD volumétri
ca. En este caso, dado que esta BD acoge imágenes extremadamente parecidas los 
resultados son inferiores, como se puede ver en la figura 3.16(b). Esto es achacable a 
la pérdida de capacidad discriminatoria al haber reducido la resolución de las imá
genes, puesto que disminuyen las diferencias que las singularizan, con lo que se ve 
afectada la tasa de aciertos. 

La tabla 3.3 permite valorar los resultados obtenidos utilizando las diferentes 
primitivas de histogramas multirresolución desde un punto de vista cuantitativo. 
En ella se observa cómo los resultados de los histogramas globales multirresolución 
mejoran al utilizar información procedente de los coeficientes de detalle, situación 
que se repite con los histogramas locales multirresolución. 

Primitiva Tasa de acierto 80% 90% 100% 
BD color 

Histo. Global 
Histo. Local 
Histo. Global AD 
Histo. Local AD 
Jacobs 
Energía 

60.12% 
65.86 % 
64.17% 
70.57% 
35.95 % 
54.68% 

17 
16 
13 
10 
72 
34 

79 
86 
68 
67 
141 
93 

297 
297 
284 
295 
296 
298 

BD volumétrica 
Histo. Global 
Histo. Local 
Histo. Global AD 
Histo. Local AD 
Jacobs 
Energía 

22.64% 
29.60% 
59.83% 
31.09% 
19.03% 
67.31 % 

8 
6 
2 
5 
9 
2 

11 
7 
4 
6 
13 
3 

47 
28 
24 
31 
53 
48 

Tabla 3.3: Resultados de las primitivas de histogramas multirresolución 

La utilización de los coeficientes de detalle diagonal mejora los resultados so
bre los histogramas globales multirresolución cuando se trabaja con la BD de color, 
siendo aún más notable el incremento de la tasa de acierto en el caso de la BD 
volumétrica, mas no ocurre así con los histogramas locales multirresolución. Dado 
que se asigna el mismo peso a la contribución de cada una de las regiones al valor 
de diferencia total, el parecido extremo entre las imágenes hace que la aportación de 
los detalles quede más difuminada en la primitiva de histogramas locales, mientras 
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que al contabilizarlos en el histograma global resultan decisivos. 

Por otro lado, en el caso de la BD volumétrica (ver apartado C.2) la información 
de color es menos significativa, por lo que, si bien se ha conseguido un rendimiento 
interesante de las primitivas de histogramas, es razonable que se obtengan mejores 
resultados utilizando la primitiva de energía multirresolución, puesto que está más 
orientada hacia la extracción de información sobre texturas. En este ámbito es es-
perable obtener mejores resultados combinando ambos tipos de primitivas, así como 
utilizando más primitivas basadas en información sobre texturas. 

3.8.4. Fusión de primitivas 

Por problemas de compatibilidad y eficiencia, se ha decidido aplicar la primera 
de las alternativas de fusión de primitivas expuestas en el apartado 3.6, la de combi
nación de primitivas, a la familia de primitivas de segmentación basada en el color. 
Para evitar los problemas de eficiencia expuestos en el apartado 3.8.1 se ha decidi
do asimismo realizar las pruebas de combinación de primitivas sobre las imágenes 
cuantificadas a 100 colores. 

Los resultados de estas pruebas se pueden observar en la figura 3.17. La primera 
de ellas, etiquetada como Equilibrada corresponde a la combinación con igual peso 
de las primitivas (mayores regiones, menores valores, invariantes de Hu y vecindad 
de regiones). Dado que la figura 3.14(b) muestra que el comportamiento de las pri
mitivas de invariantes de Hu y de vecindad de regiones es peor que el de las otras dos 
primitivas, el siguiente paso será otorgarles menor peso. De esta forma, se asigna un 
peso de 0.4 a la primitiva de mayores regiones, 0.3 a la de menores valores, 0.2 a la de 
invariantes de Hu y 0.1 a la de vecindad de regiones. El resultado (etiquetado como 
0. 4f mr; 0. 3f mv; 0. 2f hu; f gvO. 1 en la figura) mejora al de la ponderación equi
librada, doblando la tasa de aciertos y observando un mejor crecimiento de la gráfica. 

En esta línea, el siguiente paso es incrementar el peso de las dos primeras pri
mitivas (0.6 para la de mayores regiones y 0.4 para la de menores valores) a la vez 
que se anula la contribución de las otras dos primitivas. El resultado es un notable 
incremento de la tasa de aciertos de la gráfica (etiquetada como 0. 6f mr; 0. 4f mv; 
Ofhu; Ofgv en la figura 3.17), superando incluso a la mejor tasa de aciertos de las 
primitivas a nivel individual (figura 3.14(b)). 

La tabla 3.4 permite estudiar estos resultados desde un punto de vista cuanti
tativo. La reducción del peso de las primitivas de invariantes de Hu y de vecindad 
de regiones mejora los resultados obtenidos, mientras que la anulación de su contri
bución permite una mejora notable. La comparación de estos valores con los de la 
tabla 3.1 (siempre referidos a la cuantificación a 100 colores) demuestra que se han 
mejorado también los resultados obtenidos con las primitivas a nivel individual. 
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100% 

1 11 21 31 11 51 61 71 81 91 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 

Equilibrada ü.4fmr; O.Sfniv; 0.2fhu; O.lfgv 0.6fmr; 0.4fmv Ofhu; Ofgv 

- • - • -
Figura 3.17: Resultados de la combinación ponderada de primitivas. 

Primitiva 

Equilibrada 
0.4fmr; 0.3fmv; 0.2fhu; O.lfgv 
0.6fmr; 0.4fmv; Ofhu; Ofgv 

Tasa de acierto 
3.56% 
6.65% 
26.89% 

8 0 % 

166 
128 
77 

9 0 % 

220 
189 
143 

100% 

298 
297 
292 

Tabla 3.4: Combinación ponderada de primitivas: resultados cuantitativos. 

Finalmente, la segunda alternativa para fusionar información proveniente de di
ferentes primitivas expuesta en el apartado 3.6 se ha implementado fusionando la 
información de todas las nuevas primitivas disponibles, utilizadas sobre la BD de 
color. Así, la tasa de acierto que se obtiene al aphcar fusión por mínimo de distan
cias es del 78.73%, como se puede observar en la gráfica 3.18. No sólo dicha tasa 
de acierto mejora cualquiera de las obtenidas por dichas primitivas de forma indivi
dual, sino que el crecimiento de la gráfica es más rápido, clasificando el 82.66 % de 
las consultas realizadas entre las posiciones 1 y 2 y el 91 % entre las posiciones 1 y 10. 
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Figura 3.18: Fusión por mínimo de distancias: BD color. 
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Figura 3,19: Fusión por mínimo de distancias; BD volumétrica. 
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A la vista de los resultados obtenidos, se ha optado por utilizar la técnica de 
fusión por mínimo de distancias para mejorar los resultados obtenidos por las pri
mitivas de histogramas multirresolución sobre la BD volumétrica, mostrados en la 
figura 3.16(b). Mediante dicha técnica se han combinado las primitivas de histo
gramas multirresolución sobre coeficientes de análisis y de detalle diagonal de la 
transformada con la de energía multirresolución, lo que permite combinar la infor
mación de color con la que se extrae de las texturas presentes en la imagen. 

La gráfica que muestra el resultado obtenido se ha etiquetado como Fusión 
Energía-Histo. AD en la figura 3.19, donde se compara con los resultados obte
nidos por la primitiva de Jacobs et al. y la de energía multirresolución. La tasa 
de acierto obtenida a través de la fusión es del 85.07%, con un rápido crecimiento 
que hace que el 96.02 % de las consultas realizadas se clasifiquen entre las posicio
nes 1 y 2, clasificando el 100 % de las consultas realizadas entre las posiciones 1 y 24. 

La tabla 3.5 muestra los resultados obtenidos mediante la fusión de primitivas 
por mínimo de distancias. En ambos casos la fusión de primitivas introduce notables 
mejoras sobre las primitivas individuales, destacando cómo se ha conseguido mejorar 
los resultados en el caso de la BD volumétrica. 

Primitiva Tasa de acierto 80% 90% 100% 
BD color 

Fusión 78.73 % 2 9 181 
BD volumétrica 

Fusión Energía-Histo. AD 
Jacobs 
Energía 

85.07% 
19.03% 
67.31 % 

1 
9 
2 

2 
13 
3 

24 
53 
48 

Tabla 3.5: Fusión por mínimo de distancias. 

3.8.5. Métrica de semejanza borrosa 

Las pruebas realizadas en este apartado están orientadas a determinar los tama
ños apropiados del núcleo y del soporte de la función de pertenencia a utilizar, así 
como determinar qué tipo de función de pertenencia ofrece los mejores resultados. 
En todas las pruebas se ha utilizado la suma ponderada como operador de agre
gación. En las gráficas que se incluyen en este trabajo se ha incorporado también 
la primitiva de energía, dado que la métrica se ha desarrollado en base a ella (ver 
apartado 3.7). Sin embargo, en estas gráficas -dado que todas son relativas a la 
primitiva de energía- aparecerá etiquetada como Manhattan, en alusión al tipo de 
clasificador de mínima distancia que para ella se utilizaba. 
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La figura 3.20 muestra un estudio orientado a determinar el núcleo y el soporte 
que ofrecen los mejores resultados para la función de pertenencia trapezoidal. La 
elección de ésta para este estudio se debe a que es la más típica y a que tiene el 
menor coste computacional de las tres. Los mejores resultados se obtuvieron con un 
valor del 5 % para Ker y del 200 % para Sup, alcanzando una tasa de acierto del 
54.80%. El valor de Ker ha de ser pequeño puesto que va a determinar cuándo dos 
valores de energía son iguales; por su parte, el valor de Stip debe ser suficientemente 
grande, ya que de otra forma todos los valores de verdad tenderían a O, con lo que 
la comparación de los valores de energía no tendría sentido. 

1 18 35 52 69 86 103 120 137 154 171 188 205 222 239 256 273 290 298 

Manhattan 5 % Ker-25 % Sup 5 % Ker-50 % Sup 5 % Ker-100 % Sup 5 % Ker-200 % Sup 

- • - - • - - X - - * -

Figura 3.20: Resultados obtenidos con la función trapezoidal. 

La figura 3.21 muestra los resultados obtenidos por las tres funciones de perte
nencia, con los tamaños del 5 % para el Ker y 200 % para Sup. Los nombres de las 
etiquetas coinciden con los de las funciones de pertenencia utilizadas. Los resultados 
son muy similares en los tres casos, aunque los mejores se obtienen utilizando la 
función de pertenencia trapezoidal. Dado que esta función se puede utilizar como 
aproximación universal de cualquier otra función de pertenencia, este hecho tampo
co resulta singular. 

Sí cabe destacar que el coste computacional del cálculo de esta función de perte-
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1 1S 35 52 69 86 103 120 137 154 171 188 205 222 239 256 273 290 298 

Trapezoidal Manhattan Cuadrática 
- A - -

Zadeh 
— * — 

Figura 3,21: Resultados de diferentes funciones de pertenencia sobre la BD de 
color. 

nencia es menor que el de las otras dos, puesto que el cómputo de la pendiente de las 
otras dos funciones es más complejo. De hecho, observando las gráficas y los datos 
presentes en la tabla 3.6, se puede ver que la utilización de esta métrica borrosa no 
supone un retroceso respecto al uso de la distancia de Manhattan; sin embargo, de 
nuevo es destacable que el coste computacional de la utilización de la función de 
pertenencia trapezoidal es menor que el de la utilización de aquella. 

Ai repetir las pruebas realizadas sobre la BD volumétrica, se aprecia un empeo
ramiento en el comportamiento de la función cuadrática, como se puede observar 
en la figura 3.22. Este comportamiento se debe, probablemente, al extremo parecido 
de las imágenes que componen dicha BD. La reducción en la resolución de la ima
gen provoca una disminución en la disparidad entre imágenes, con lo que la función 
cuadrática, cuya pendiente es la más restrictiva de las tres funciones de pertenencia 
aquí presentadas (ver figura 3.11), se ve claramente afectada. 
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Figura 3.22: Resultados de diferentes funciones de pertenencia sobre la BD volu
métrica. 

Primitiva Tasa de acierto 80 %« 90 %« 100% 

BD color 
Manhattan 
5 % Ker-25 % Sup 
5 % Ker-50 % Sup 
5%Ker-100%Sup 
5%Ker-200%Sup 
Trapezoidal 
Cuadrática 
Zadeh 

54.68% 
47.37% 
50.76% 
53.33% 

54.80% 

53.78 % 
52.21 % 

34 
115 
91 
59 

40 

49 
38 

93 
183 
169 
128 

105 

112 
102 

298 
258 
283 
294 

292 

296 
297 

BD volumétrica 
Manhattan 
Trapezoidal 
Cuadrática 
Zadeh 

67.31 % 
68.16% 
62.56% 
67.79% 

2(88.33%) 
2(87.06%) 
2(81.97%) 
2(85.45%) 

3(94.62%) 
3(91.92%) 

4 
3 

48 
50 
50 
49 

Tabla 3.6: Métrica borrosa de semejanza: resultados cuantitativos. Entre paréntesis 
el porcentaje real de consultas que que clasifican los representantes de clase en esa 
posición, superado el nominal de la columna. 
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3.9. Análisis de los resultados 

A pesar de utilizar sólo información basada en el color, cabe destacar que con las 
primitivas de histogramas multirresolución, aun siendo más sencillas que las diferen
tes primitivas de segmentación presentadas, se han obtenido los mejores resultados. 
En términos absolutos, la mejor tasa de acierto — del 70.57 % — se ha conseguido 
a través de la primitiva de histogramas locales multirresolución calculados sobre los 
coeficientes de análisis y de detalle diagonal de la transformada de Haar de la ima
gen. Además, en el 80 % de las consultas realizadas durante los experimentos, dicha 
primitiva clasificó los representantes de clase entre las posiciones 1 y 10. 

Las características de las imágenes presentes en la BD y en el JE de color han 
favorecido que se hayan podido desarrollar más las primitivas basadas en informa
ción de color que las que parten de información sobre la forma. Se debe considerar 
que la elección de las imágenes que forman parte de la BD se ha realizado de for
ma subjetiva, aunque atendiendo a los conceptos presentes en las mismas y no a la 
afinidad en el color o la forma de los objetos que en ellas aparecen. Por ello, los resul
tados obtenidos se deben relativizar de acuerdo con la BD y el JE que se ha utilizado. 

En esta línea, también se han probado las primitivas de histogramas multirre
solución sobre la BD volumétrica, caracterizada porque la información basada en 
texturas es mucho más significativa que la basada en el color. Tras los experimentos 
realizados sobre ella, se observa que los resultados que se consiguen al utilizar estas 
primitivas empeoran, como era previsible, obteniendo en el mejor caso una tasa de 
acierto del 59.83 %, esta vez con la primitiva de histogramas globales multirresolu
ción calculados sobre los coeficientes de análisis y de detalle diagonal. Sin embargo, 
la distancia que separa este resultado de la mejor tasa de acierto conseguida sobre 
esta BD (una tasa de acierto del 67.31 % obtenida utilizando la primitiva de ener
gía multirresolución) no es muy elevada. Esto avala la potencia de las primitivas 
de histogramas multirresolución, confirmando en todo caso que la utilización de la 
información procedente de los coeficientes de detalle diagonal potencia la capacidad 
discriminatoria de las primitivas. Esta positiva valoración de dicha familia de pri
mitivas se apoya, por otro lado, en que su combinación con la primitiva de energía 
multirresolución sobre la BD volumétrica eleva la tasa de acierto hasta un 85.7%, 
consiguiendo que el 90 % de las consultas efectuadas clasifiquen a los representantes 
de clase entre las posiciones 1 y 2 — de 68 posibles — y que el 100 % de las consultas 
clasifique dichos representantes entre las posiciones 1 y 24. 

Los resultados conseguidos utilizando la familia de primitivas de segmentación 
basada en el color no han despuntado por su tasa de acierto, si bien los resultados 
aportados por las primitivas de menores valores RGB y en especial la de mayores 
regiones RGB (figura 3.13) presentan un crecimiento aceptable. Al analizar estos 
resultados se debe partir de que los algoritmos de segmentación no siempre propor-
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cionan resultados consistentes. Los buenos resultados conseguidos en experimentos 
realizados con anterioridad a este trabajo de tesis [Mat98], aunque conseguidos tra
bajando en un entorno restringido, marcaron la elección del algoritmo de segmenta
ción basado en el análisis de componentes conectadas para esta familia de primitivas. 
Se puede considerar la posibilidad de obtener mejores resultados partiendo de una 
segmentación más robusta que la que se ha empleado, pero en este punto se debe 
argüir que el trabajo que se ha desarrollado en esta tesis se ha dirigido no hacia la 
segmentación sino hacia la recuperación por contenido. También cabe destacar la 
falta de elementos de referencia, en lo que a segmentación por color se refiere, en la 
bibliografía existente sobre recuperación por contenido de imágenes. 

Atendiendo al coste computacional, aspecto que en la medida de lo posible se 
ha tratado de mantener a lo largo de este trabajo, se ha partido del filtro SUSAN 
[Smi95, Smi97], que se caracteriza por su sencillez conceptual y su escasa comple
jidad algorítmica para ofrecer interesantes resultados. La utilización del número de 
esquinas, una medida simple y, en principio, poco robusta, arroja una tasa de acier
to del 19.15%. Si bien a lo largo de los experimentos realizados el filtro SUSAN 
mostró un comportamiento un tanto inestable al pasar a trabajar en un entorno no 
restringido y con elevado número de esquinas, como es el caso de la BD de color, 
dicha tasa de acierto resulta bastante interesante. Abre pues un camino que queda 
marcado por el incremento hasta el 28.46 % que experimenta la tasa de acierto al 
combinar la información procedente de las esquinas con el cálculo de histogramas de 
color, en el caso de la primitiva de histogramas de color sobre esquinas. Previsible-
mente, un factor que ayudará a mejorar los resultados obtenidos será la aparición 
de nuevas versiones de la librería en la que se encuentra la implementación del filtro 
SUSAN. 

La realización del estudio sobre métricas borrosasa que se ha presentado ha exi
gido estudiar en gran profundidad la primitiva de energía multirresolución, que es 
sobre la que se han aplicado estas distancias. Si bien los mejores resultados, obteni
dos con la métrica borrosa con función de pertenencia trapezoidal (tasas de acierto 
del 54.8 % sobre la BD de color y del 68.16 % sobre la BD volumétrica) son equipara
bles a los que se obtienen utilizando la distancia de Manhattan (tasas de acierto del 
54.68 % sobre la BD de color y 67.31 % sobre la BC volumétrica), se puede decir que 
el coste computacional de la primera es menor que el de la segunda. Lógicamente, 
el impacto de esta diferencia deberá ser evaluado en cada caso por quien diseñe el 
sistema de recuperación. En cualquier caso, en el capítulo 5 se pondrá de manifiesto 
cómo, en determinadas situaciones, el coste computacional de una tarea sencilla se 
puede disparar al ser dicha tarea repetida un número suficientemente elevado de 
veces. 

Finalmente, a pesar del mayor desarrollo de las primitivas basadas en informa
ción sobre color, el incremento de la tasa de acierto hasta un 78.73 % en la BD de 
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color al combinarlas con las primitivas que recogen información procedente de la 
forma, avalan la validez de estas últimas para su utilización complementaria con las 
primeras. En todo caso, una profundización y mejora de las mismas permitirá elevar 
la tasa de acierto obtenida. Por otro lado, si bien en el caso de la BD volumétrica — 
un entorno más restringido que la BD de color — se ha llegado a obtener una tasa de 
acierto del 85 %, la utilización de información semántica — no siempre disponible en 
entornos no restringidos — permitirá mejorar los resultados en todos los aspectos. 
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Capítulo 4 

Recuperación de vídeo 

4.1. Introducción 

En este capítulo se presenta el trabajo realizado en recuperación por contenido 
de vídeo. Como se ha mostrado en el apartado 2.3, a diferencia de lo que ocurre al 
trabajar con imágenes 2D, antes de llegar a calcular ningún tipo de firma es necesa
rio realizar un procesado previo, que se puede descomponer en dos fases: indexación 
o segmentación temporal del vídeo y cálculo de las primitivas que permitan generar 
las firmas necesarias para abordar la recuperación por contenido. 

Así, en el apartado 4.2 se aborda la fase de segmentación temporal, centrada 
en la detección de cambios abruptos de toma. Se exponen nuevas primitivas mul-
tirresolución, que integran algunas de las primitivas desarrolladas en el capítulo 3, 
como las de histogramas multirresolución. También se ha adaptado la primitiva de 
energía (ver apartado 2.2.1.2), creando otra primitiva multirresolución basada en 
información sobre texturas para la segmentación de vídeos. 

En la sección 4.3 se aborda el cálculo de las primitivas con las que se realizará 
la recuperación por contenido. El apartado 4.3.1 presenta una nueva técnica pro
puesta para seleccionar los fotogramas representativos de las tomas que forman el 
vídeo, los apartados 4.3.2 y 4.3.3 describen las primitivas de recuperación, aplicadas 
únicamente a la recuperación de imágenes estáticas, y el apartado 4.3.4 expone la 
forma en la que se reúne toda la información descriptiva que se ha calculado en una 
sola firma, utilizando para ello XML. Por último, en el apartado 4.4 se presentan los 
experimentos realizados para evaluar todas las técnicas expuestas y los resultados 
que en ellos se han obtenido. 
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4.2. Detección de cambios abruptos de toma 

Como ya se ha visto en el apartado 2.3.1 la toma se erige como el elemento básico 
con el que trabajar, puesto que es un segmento ininterrumpido de una secuencia de 
vídeo, es decir, el resultado de una sola y continuada operación de grabación de la 
cámara, sin efectos de edición que alteren su unidad temporal. Así pues, a la hora 
de plantear cualquier tipo de operación de recuperación sobre vídeo habrá que seg
mentar o indexar éste, para poder acceder de forma eficaz a sus diferentes partes. 

El apartado 2.3.2 refleja el interés de la comunidad científica en las técnicas ba
sadas en el color. En este apartado se presentan diferentes técnicas de segmentación 
basadas en las primitivas de color presentadas en el capítulo 3, trabajando en el 
dominio no comprimido. Así mismo se tratará de ahondar en enfoques alternativos 
a los clásicos de comparación de características de fotogramas consecutivos. 

4 .2 .1 . E n b a s e a la energía 

La estrategia clásica de comparación de fotogramas consecutivos para detectar 
cambios abruptos de toma ofrece buenos resultados en los casos en los que los fo
togramas que pertenecen a una misma toma son muy parecidos. Sin embargo, es 
cuestionable su eficacia en los casos en los que esto no ocurre, debido fundamental
mente a: 

- Movimiento de la cámara. 

- Aparición de fotogramas cuyo contenido aparece corrompido (problemas de 
transmisión, de grabación, etc.). 

- Aparición o desaparición de objetos en el escenario a lo largo de la toma, o 
también de otros elementos como cambios drásticos de iluminación. 

La sensibilidad ante estas situaciones hace que esta estrategia sea proclive a la 
detección de falsos cambios abruptos. Se plantea, pues, la necesidad de insensibilizar 
o robustecer esta técnica. Para ello, en esta tesis se ha decidido sustituir la compa
ración de fotogramas consecutivos por la comparación de dos ventanas correlativas 
de n fotogramas. 

Las dos ventanas con que se recorre el vídeo serán Vi = {i,i+ 1,... ,i + n— 1} 
y Wj = {i -F n, i -f n. - I - 1 , . . . , ¿ -|- 2n - 1}. La detección del cambio abrupto de to
ma entre í y í -f-1 deberá producirse cuando todos los fotogramas de la ventana Vi 
pertenezcan a í y todos los de Wi pertenezcan a t+1, como se aprecia en la figura 4.1. 

En cada momento se calcula el valor de la energía multirresolución (ver apartado 
2.2.1.2) de cada ventana, acumulando los valores de los diferentes fotogramas en EVi 
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Tfoma t Cambio abrupto Toma t+1 

F igura 4 .1 : Detección de cambios abruptos de toma utilizando la energía multirre-
solución 

y EWi- Así, si la ventana Vi consta de n fotogramas / y E{fj) es la energía de del 
fotograma / j , 

EV, = Y.^[f,] 

La comparación de la energía de ambas ventanas se llevará a cabo utilizando la 
distancia: 

\EVi - EWi\ 
' max{\EVl\EWi\) 

Los sucesivos valores de di serán similares mientras que V¿ y W¿ permanezcan 
dentro de la toma t\ aumentarán a medida que en Wi entren fotogramas de í + 1, 
alcanzarán un máximo en la situación de la figura 4.1 para, finalmente, decrecer a 
medida que Vi vaya incorporando fotogramas de í + 1. La aparición de posteriores 
cambios abruptos de toma puede originar que los valores de di no se estabilicen, 
por lo que los máximos alcanzados por di serán máximos locales, suponiendo evi
dentemente que el ancho de ventana es notablemente inferior al espaciado entre 
transiciones abruptas. 

Por Último, se deberá definir un umbral que distinga entre los cambios abrup
tos de toma y las oscilaciones en el valor de di producidas por variaciones en los 
elementos que aparecen en los fotogramas que conforman las tomas. 

4 . 2 . 2 . D e t e c c i ó n m u l t i r r e s o l u c i ó n d e t r a n s i c i o n e s a b r u p t a s 

En este caso, para la detección de transiciones abruptas se ha partido de un mé
todo propuesto por Zhang et al. (ver apartado 2.3.2.1.1), al que se le han introducido 
modificaciones para mejorar su eficacia. Así, se han utilizado tanto diferencias de in
tensidad media como de histogramas. La gráfica 4.2 muestra el aspecto que presenta 
un ejemplo de gráfico de número de fotograma frente a diferencias de intensidades 
medias. Por su parte, en la figura 4.3 se puede ver un ejemplo de gráfico de número de 
fotograma frente a diferencias de histogramas RGB. La comparación de ambas grá
ficas revela que las diferencias de histogramas acentúan las disparidades existentes 
entre fotogramas, resaltando también picos que las diferencias entre intensidades no 
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muestran con tanta claridad. Así, en la figura 4.3 se puede apreciar cómo alrededor 
de los fotogramas 260 y 320, por ejemplo, aparecen unos picos que no aparecen en 
el caso de las diferencias medias de intensidades, que se corresponderán con cambios 
abruptos de toma. 

u.^ 

0.16 

0.12 

0.08 

0.04 

n 

, . , . 1 , , . , 1 . . , , 1 , j - , j . . , , , , , , , . , • , ¡ . < , 1 1 1 , 

i 
: 

-

i 

1 

r 1 

-

-

' 

--'•""" •• •''• ' - . - i . . - - - - V ' . J . . - r - , - \ - . . , ,1 . . ; , . . ,~-^.k~. „ - , . . :'~. , . . 4 . 

100 200 300 400 500 600 700 

Figura 4.2: Gráfico de diferencias de intensidades medias obtenidas a partir del 
vídeo tec-moderna.avi 

600 700 

Figura 4.3: Gráfico de diferencias de histogramas RGB, obtenidas a partir del vídeo 
tec-moderna.avi 

Se ha introducido una mejora en el método en sí, consistente en comprobar que, 
aparte de superar el umbral que determina que se está ante un cambio abrupto de 
toma, la diferencia (bien sea de intensidad media, bien de histogramas) entre fotogra
mas consecutivos es máximo local para que sea considerada como caxnbio abrupto. 
La figura 4.4 resume de forma gráfica el algoritmo implementado de detección de 
cambios abruptos de toma. 
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/ 

Figura 4,4: Algoritmo de detección de cambios abruptos de toma. 

En función de los resultados obtenidos en el apartado 3.8.3 se ha sustituido el 
uso de histogramas convencionales por histogramas multirresolución globales (ver 
apartado 3.3.1). Las diferencias se calculan de forma independiente para cada canal 
de color según la ecuación: 

í)^ '^ '^(¿,z-l) 

255 

E 
fe=0 

/̂ f'̂ '̂ í̂ ) - m^\k) 
it = 0,...,255 (4.1) 

donde D(i,i — 1) representa la diferencia entre los fotogramas i e ¿ — 1, h[}í) es el 
histograma resolución calculado según la ecuación 3.2, y además se ha introducido 
un factor que normalice las diferencias en el intervalo [0,1]. La forma que adquieren 
estos histogramas hace que el valor de la diferencia, dado el modo en que se calcula, 
se vea incrementado considerablemente en imágenes con gamas de color parecidas, 
puesto que la enfatización que se produce en los picos de los histogramas, aún con 
intensidades muy próximas, provoca grandes disparidades. 
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Para paliar este efecto no deseado, se ha planteado una reducción en el número de 
clases de los histogramas, que inicialmente son 256. La figura 4.5 muestra ejemplos 
de gráficos de diferencias de histogramas multirresolución sin y con cuantiñcación. 
Sin embargo, la técnica de cuantificación acentúa las situaciones donde dichos picos 
quedan situados en la frontera entre dos clases, con lo que existirían casos en los que 
el problema que tratamos de atenuar se mantendría. 
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(b) Histogramas multirresolución cuantificados (16 clases). 

F igura 4.5: Gráficos de diferencias de histogramas multirresolución obtenidas a 
partir del vídeo tec-modema.avi 

En esta situación, los valores de dichos picos se han repartido equitativamente 
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entre las dos clases, a fin de obtener el efecto deseado. Para ello, en el histograma 
original se busca la frontera entre la clase i = 2 , . . . , n - 1 y la anterior en el 
histograma original, que se corresponderá con un valor ki — i * Te-, siendo T^ el 
tamaño de clase del histograma cuantificado; se define un valor £ y se calcula el 
valor Ci según la ecuación 4.2: 

ki+e 

Ci = '^^ (4.2) 

Así, la frecuencia de cada clase i en el histograma cuantificado con reparto equitativo 
}i\{%) se calcula según la ecuación 4.3: 

h\{%) = \{%) + Q + Q+i (4.3) 

donde h^ es la frecuencia del histograma cuantificado y Q y c¿+i son las cantidades 
procedentes del reparto equitativo de la clase i con la anterior y posterior, si las 
hubiere. Finalmente, estas últinnas variaciones se han aplicado también en la utili
zación de los histogramas tradicionales. 

En el apartado 4.2.1 se ha presentado la detección de cambios abruptos de toma 
utilizando la primitiva de energía multirresolución, si bien el método implementado 
es semiautomático puesto que el umbral de decisión se debe fijar de forma manual e 
individual para cada vídeo. Por ello, como alternativa a la diferencia de intensidad o 
de histogramas, se ha introducido la utilización de.la energía multirresolución en el 
método de detección multirresolución de transiciones abruptas. Lógicamente, las va
riaciones que se derivan de los problemas generados por la utilización de histogramas 
multirresolución no son aplicables a la utilización de la energía. 

4 .3 . Recuperac ión por contenido en vídeo 

4.3.1. Elección de fotogramas representativos 

Se denomina fotograma representativo a una imagen estática extraída de un ví
deo y considerada como la que mejor representa el contenido de una toma de forma 
abstracta [Mar02a]. Un detenido estudio de la bibliografía existente sobre la selec
ción de fotogramas representativos confirmará la opinión de Smeaton [SmeOSa]: no 
existe actualmente un consenso general sobre la forma de elegirlos. Los enfoques más 
tradicionales consisten en elegir el primer fotograma de la toma, el último o uno -
elegido de forma más o menos aleatoria- del centro de la toma ¡Zha98, Mar02a]. 

Sin embargo, las tendencias actuales llevan a la inclusión de fotogramas negros 
de forma abrupta o mediante efectos de edición para la separación de tomas, bus
cando lograr diferentes efectos en pos de acentuar el dramatismo o el dinamismo de 
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distintas acciones que tienen lugar a la vez -̂ . La selección del primer o del último 
fotograma puede llevar a escoger información inútil. Por otro lado, este criterio de 
selección, así como el de utilizar un fotograma escogido al azar en la parte central 
de la toma adolecería de problemas análogos a los mencionados en el apartado 4.2.1 
sobre la comparación de fotogramas consecutivos. La variada gama de alteraciones 
que puede sufrir el escenario en el que la torna se desarrolla invalidan así estas op
ciones. 

Marques y Furht ([Mar02a]) señalan que los enfoques más sofisticados tratan de 
utilizar indicadores visuales más complejos, tales como indicadores de actividad o 
de movimiento dentro de la toma que se procesa, aunque la dificultad de realizar 
un análisis semántico adecuado que ayude a seleccionar el fotograma representati
vo hace que se adopten enfoques más pragmáticos, como los basados en primitivas 
de bajo nivel (color, textura, forma, etc), métodos también apuntados por Zhang 
[Zha98]. 

El método que aquí se propone se basa en los principios de detección de cambios 
abruptos de toma. Mediante ellos, en el proceso de edición del vídeo se buscaba 
lograr la máxima variación entre fotogramas y de esta forma se permitía determinar 
haber pasado de una temática procedente de una operación de grabación de una 
cámara a otra, es decir, detectar que se había producido un cambio de toma. 

Tomando como punto de partida las tomas reales del vídeo ya aisladas, y te
niendo en cuenta los límites de las mismas la inversión en los criterios sobre las 
variaciones producidas llevará a encontrar los fotogramas con mayor homogeneidad. 
Éstos serán los candidatos a fotogramas representativos. 

Para estudiar las variaciones dentro de las tomas se ha utilizado el método de 
detección multirresolución de transiciones abruptas. El criterio establecido es no su
perar el umbral que detecta la aparición de flashes para así buscar que la diferencia 
D{i, i - 1) entre fotogramas consecutivos (ecuación 4.1) sea mínimo relativo. El que 
obtenga el minimal de todas las diferencias será el fotograma representativo de la 
toma, al ser el que menos variaciones presenta respecto a los de su entorno. 

Las figuras 4.6(a) a 4.6(q) muestran el primer fotograma, el último y diversos 
fotogramas intermedios de una toma. Utilizando la primitiva de detección multirre-
solución de transiciones abruptas mediante histogramas cuantificados a 32 clases y 
con reparto equitativo, el fotograma elegido como representativo es el fotograma 5 
de la toma, mostrado en la figura 4.6(r). En la figura 4.7 se pueden observar las dife
rencias de histogramas según la primitiva escogida para esta toma. Se puede apreciar 
que la menor diferencia, signo de la menor variación, se produce en el fotograma 5. 

^Como ejemplo reciente se puede citar el trailer de la película "El Retorno del Rey", disponible 
en http://www.lordoftherings.net. 
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(a) Fotograma 1. 

(d) Fotograma 10. 

(g) Fotograma 19. 

(j) Fotograma 28. 

(o) Fotograma 46. 

(b) Fotograma 4. 

(e) Fotograma 13. 

(h) Fotograma 22. 

(k) Fotograma 31. 

(m) Fotograma 37. (n) Fotograma 40-

(p) Fotograma 49. 

(r) Fotograma representati

vo. 

(c) Fotograma 7. 

(f) Fotograma 18. 

(i) Fotograma 25. 

(1) Fotograma 34. 

(ñ) Fotograma 43. 

(q) Fotograma 50. 

F i g u r a 4 .6 : F o t o g r a m a representa t ivo de u n a t o m a . 
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Figura 4.7: Gráfico de diferencias de la toma de la figura 4.6 utilizando histogramas 
cuantificados a 32 clases con reparto equitativo. 

Esta forma de selección de los fotogramas representativos no supone una sobre
carga adicional, respecto a la determinación de las tomas, puesto que se utilizan 
los mismos datos aunque se evalúan de forma distinta. Así, se sigue el proceso ya 
comentado para la detección de tomas, manteniendo un testigo sobre el fotograma 
que presenta la menor diferencia con los de su entorno. Una vez que se ha establecido 
el cambio abrupto de toma se pueden anotar los datos correspondientes al comienzo 
de la toma, a su finalización y al fotograma representativo. De esta forma el coste 
computacional que supone la determinación de los fotogramas representativos es 
despreciable frente al que supone la etapa de segmentación de un vídeo. 

4.3.2. Recuperación de imágenes estáticas 

Entre los posibles usuarios que necesitan realizar recuperaciones sobre vídeo des
tacan los periodistas, los productores y los creadores de programas de televisión 
([SmeOl]). Los tipos de recuperaciones en los que van a estar interesados serán del 
tipo: "un coche de policía con las luces azules parpadeantes", "plan del Gobierno para 
aumentar el número de lectores de libros", "intimidación en las escuelas", "máqui
nas de rayos X en los aeropuertos", "dos tomas de Carrie Ann Moss", etc. Algunas 
de estas recuperaciones son sumamente específicas, como encontrar un determinado 
personaje (como Carrie Ann Moss) u objetos concretos (como el coche de policía o 
las máquinas de rayos X). Para resolverlas hay que llegar hasta el nivel de fotogra
ma, dado que no se pueden aislar a nivel de secuencia de vídeo o de toma. 

En este punto, se puede ver que, en última instancia, se van a recuperar imágenes 
estáticas sobre un conjunto de imágenes estáticas, campo estudiado en el capítulo 
3. La figura 4.8 presenta de forma gráfica el esquema del proceso que se sigue. Por 
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Figura 4.8: Diagrama del funcionamiento del sistema de recuperación de vídeo ante 
recuperaciones de imágenes estáticas. 

ello, teniendo en cuenta los resultados que con ellas se han conseguido, se ha deci
dido utilizar la primitiva de energía multirresolución, así como dos de las primitivas 
presentadas en esta tesis: histogramas multirresolución globales y locales, utilizando 
información procedente de los coeficientes de análisis de la transformada de Haar de 
los fotogramas. Si bien en este caso no se puede hablar de sistema CBIR de la misma 
forma en que se hacía en los apartados de los capítulos precedentes, la mecánica de 
trabajo que se sigue es muy similar, ya que los fotogramas representativos de los 
vídeos que conforman la base de datos han sido aislados y sus firmas calculadas 
previamente. 

Así, se pueden observar ciertas semejanzas entre las figuras 4.8 y 3.3. Por ello 
es aplicable la descripción algorítmica del proceso de recuperación ya presentada 
en el capítulo 3, salvada la segmentación del vídeo y la selección de fotogramas 
representativos. No obstante, la BD y el JE han variado, puesto que ahora se han 
extraído de los vídeos disponibles. Por esta razón en el apartado 4.4 se presentarán 
los experimentos realizados con estas primitivas, siendo previsible la obtención de 
resultados similares a los ya obtenidos previamente con la BD y el JE de imágenes. 
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4.3.3. Recuperación de tomas 

Los usuarios del sistema de recuperación tienen disponible asimismo la posibi
lidad de iniciar una consulta al sistema con una toma, confiando al sistema la ex
tracción del fotograma representativo en función de los criterios en él implementados. 

De esta forma, el sistema seleccionará en tiempo real el fotograma representativo 
de la toma de entrada utilizando la técnica expuesta en el apartado 4.3.1. Una vez 
hecho esto, el sistema utilizará este fotograma representativo como imagen estática 
con la que iniciar una consulta, según el proceso ya descrito en el apartado anterior. 

4 . 3 . 4 . E s p e c i f i c a c i ó n d e l c o n t e n i d o m e d i a n t e X M L 

4.3.4.1. Introducción 

XML^ [XMLOO] es un lenguaje de marcas especificado por el W3C^ y original
mente destinado a servir de estándar para la creación y publicación de documentos 
electrónicos multimedia. Aunque de menor potencia que SGML^ y mayor compleji
dad que HTML^, su creciente popularidad radica precisamente en el equilibrio que 
posee de ambas cualidades. Otro de sus aspectos más destacados es su naturaleza de 
metalenguaje, lo que significa que XML se puede utilizar para definir otros lenguajes. 

Entre las características de XML destacan: 

- Ofrece una sintaxis simple e intuitiva. 

- La especificación de firmas que representen el contenido puede ser fácilmente 
ampliada para incluir nuevos items. 

- Existen contrastadas herramientas software de libre distribución que permiten 
desarrollar implementaciones XML como, por ejemplo, [Gno]. 

- La especificación permite generar ficheros de texto, pero existen extensiones 
que también hacen posible generar descripciones binarias. 

El estándar MPEG-7 [MarOl, Mar02c, Mar02b] propone la utilización de he
rramientas multimedia para la descripción del contenido de los vídeos, empleando 
descriptores y esquemas de descripción XML. Sin embargo no son muchos los tra
bajos que, como [MasOS] o [Tse04], siguen la línea propuesta por MPEG en este 
sentido. Por otro lado el interés que despierta XML en la comunidad científica ha 
propiciado su utilización en diversos aspectos relacionados con la recuperación por 

^eXtensible Markup Language. 
^ World Wide Web Consortium. 
^Standard General Markup Language. 
^HyperText Markup Language. 
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contenido de vídeo; desde la utilización de XQuery [Tjp02], lenguaje basado en XML 
para escribir y crear consultas, pasando por la inclusión de metadatos relativos a 
los vídeos [Ogu02, Vac03|, hasta la utilización de XML para guardar información 
relativa a las primitivas calculadas para llevar a cabo el proceso de recuperación por 
contenido |Smi02]. 

Los documentos XAdL pueden utilizar ios siguientes componentes básicos pa
ra formalizar una especificación: elementos, atributos y comentarios. Los elementos 
permiten estructurar el contenido de un documento XML, los atributos añaden in
formación descriptiva a los elementos y los comentarios proporcionan una cierta 
documentación ¡XMLOO, AdorOO, StuOO]. La definición de nuevos elementos y atri
butos no predefinidos en el lenguaje se consigue mediante los esquemas XML y los 
DTD^. Aunque los esquemas XML son mecanismos más potentes que los ficheros 
DTD para verificar la semántica, se ha elegido en este trabajo la utilización de los 
segundos para describir el contenido de los vídeos debido a que satisfacen plenamen
te los requisitos que se van a plantear en el presente apartado. 

Un DTD define un conjunto de reglas que las firmas XML deben seguir. Se dice 
que una descripción XML es válida si cumple con todos los aspectos que determina 
el correspondiente DTD. Para verificar su validez Los ficheros XML se pueden aso
ciar con un DTD de dos formas: insertando el DTD dentro de los ficheros o creando 
una asociación l:n entre el DTD y los ficheros XML. 

Siguiendo esta línea se presenta a continuación una propuesta de descripción de 
vídeos AVI con XML, que incluye aspectos sobre la segmentación temporal o in-
dexación del vídeo así como sobre las primitivas utilizadas para la descripción del 
contenido. La figura 4.8 muestra el funcionamiento del sistema de recuperación en 
el que se incluye la especificación XML de los vídeos disponibles en la BD. 

4.3.4.2. Especificación de vídeos AVI 

Se establece el concepto de firma XML de un vídeo, que contendrá la siguiente 
información: 

- Nombre del fichero que contiene el vídeo. 

- Estadísticas generales acerca del vídeo: ancho y alto de los fotogramas, número 
total de fotogramas, frecuencia en fotogramas/seg., etc. 

- Lista de tomas en las que se descompone el vídeo, incluyendo el fotograma de 
comienzo y de fin de cada una y el fotograma representativo que la resume. 

^Document Type Definition. 
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- Firmas de los fotogramas representativos de las tomas, es decir, descripciones 
de bajo nivel que representan el contenido. 

La tabla 4.1 muestra la especificación DTD realizada para generar las firmas 
XML de los vídeos. 

<!ELEMENT vídeo (título, descripción, aspecto, lista_firmas, lista_tomas)> 
<!ELEMENT título (#PGDATA)> 
<!ELEMENT descripción ( #PCDATA ) 
<!ELEMENT aspecto EMPTY> 

<!ELEMENT lista_firmas ( firma* )> 
<!ELEMENT firma EMPTY> 

<!ELEMENT lista_tomas ( toma+ )> 
<!ELEMENT toma EMPTY> 

<!ATTLIST vídeo fichero CDATA #REQUIRED> 
<!ATTLIST aspecto númeroFotogramas CDATA #REQUIRED 

alto CDATA #REQUIRED 
ancho CDATA #REQUIRED> 

<!ATTLIST firma primitiva CDATA #REQUIRED 
fichero CDATA #REQUIRED > 

<!ATTLIST lista_tomas número_tomas CDATA #REQUIRED> 
<!ATTLIST toma índiceToma CDATA #REQUIRED 

fotogramalnicio CDATA #REQUIRED 
fotogramaFin CDATA #REQUIRED 
fotogramaRepresentativo CDATA #REQUIRED> 

Tabla 4 .1 : DTD definido para generar firmas XML de los vídeos. 

El DTD implementado recoge elementos útiles para gestionar el contenido de 
los vídeos en el sistema de recuperación. Algunos de estos elementos necesitan una 
cierta explicación: 

- La definición del elemento l i s t a _ f irmas como una lista responde a la libertad 
del diseñador del sistema de decidir gestionar varias primitivas de forma simul
tánea. Para cada una se almacena un descriptor que identifica la primitiva y el 
fichero en el que sus datos están almacenados. En caso de que se modifique el 
sistema, sólo sería necesario añadir o eliminar los elementos correspondientes 
a las primitivas afectadas, proporcionando gran flexibilidad en este aspecto. 
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El elemento l is ta_tomas contiene la lista de tomas extraídas del vídeo tras la 
etapa de segmentación temporal. Cada toma se describe mediante un índice , 
fotogramas de i n i c i o y f in y el fotogramaRepresentativo. 

<?xml version="1.0" encoding="lJTF-8"?> 
<!DOCTYPE video SYSTEM "descripcion_video.dtd» 

<vídeo fichero=9arter_slamdunk.avi» 

<título>Cárter Slamdunk</títu]o> 
<descripción>Jugador de baloncesto hace un mate</descripción> 
<aspecto númeroFotogramas="130" alto="128" ancho="160"/> 

<lista_firmas> 
<firma primitiva="en_analisis2" 

fichero="carter_slamdunk.en2"/> 
<firma primitiva="histo_nivel" 

fichero="carter_slamdunk.hin"/> 
<firma primitiva^; "histo_reg_niveles" 

fichero="carter_slamdunk.hrn"/> 
</lista_firmas> 

<lista_tomas número_tomas="5» 
<índiceToma= " 1" fotogramaInicio= 

fotogramaRepresentativo= "47/> 
<índiceToma= "2" fotogramaInicio== 

fotogramaRepresentativo= " 56/> 
<índiceToma= "3" fotogramaInicio= 

fotogramaRepresentativo= "69/> 
<índiceToma=:"4" fotogramaInicio= 

fotogramaRepresentativo=" 95/> 
<índiceToma= "5" fotogramaInicio= 

fotogramaRepresentativo= " 116/> 
</lista_tomas> 

< / v í d e o 

" 1 " fotogramaFin="55" 

"56" fotogramaFin="68" 

"69" fotogramaFin="83" 

"84" fotogramaFin="115" 

"116" fotogramaFin="130" 

Tabla 4.2: XML generado a partir del DTD definido en la tabla 4.1. 

La tabla 4.2 muestra un ejemplo de fichero XML generado a partir del DTD 
presentado en la tabla 4.1. En ella se puede observar la presencia de una cabecera 
que incluye comentarios sobre cómo se ha generado el fichero: versión de XML y 
DTD que define la estructura. Después aparecen datos descriptivos del contenido 
del vídeo y de su geometría: nombre del fichero, título, breve descripción textual 
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de la temática del vídeo, número de fotogramas y sus dimensiones (alto y ancho). 
A continuación se especifican las primitivas que se han extraído de ese vídeo en 
concreto; en el caso del ejemplo energía multirresolución e histogramas multirreso-
lución globales y locales. Finalmente se recoge la información relativa a las 5 tomas 
detectadas: identificador numérico de toma, fotogramas delimitadores y fotograma 
representativo. 

A través de este ejemplo se puede ver cuan fácil resulta la modificación de una 
firma XML en caso de adición o eliminación de primitivas. 

4.4. Resu l t ados 

4.4.1. Cambios abruptos de toma 

Los vídeos utilizados en las pruebas se encuentran en formato AVI o MPEG, si 
bien se ha indicado el formato utilizado en las pruebas en cada caso. Cabe destacar, 
no obstante, que la mayoría se han obtenido de diversas fuentes en Internet. Esto 
significa que muchos de ellos han pasado en algún momento por algún proceso de 
compresión mediante el que se ha reducido la tasa de 25 fotogramas/segundo que 
se obtendría al capturar señal procedente de televisión. De esta forma se reduce 
también el número de fotogramas que ocupan las transiciones graduales, añadiendo 
una dificultad extra a la segmentación, dado que es más probable clasificarlas como 
si fueran cambios abruptos de toma. 

En cada una de las pruebas realizadas se han calculado las medidas de precisión 
y tasa de acierto, ya presentadas en el apartado 2.3.2.5, por haberse convertido en 
un estándar entre los miembros de la comunidad científica dedicados a este campo 
de investigación. 

4.4.1.1. Energ ía mult i r resolución 

La tabla 4.3 presenta los datos de los vídeos utilizados en estas pruebas (todos 
en formato MPEG): el número de cambios abruptos de toma, obtenidos por un ope
rador mediante el visionado de los vídeos, y el número total de fotogramas de que 
consta cada vídeo. 

En estas pruebas no se ha automatizado el umbral de decisión (ver apartado 
4.2.1), sino que se ha escogido de forma manual para cada vídeo entre los valores 2, 
2.5, 3, 4, 4.5 y 5, determinados de forma empírica. De igual forma, los tamaños de 
ventana utilizados han sido 3, 4 y 5. 
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Vídeo 

Vídeo 1 
Vídeo 2 
Vídeo 3 
Vídeo 4 
Vídeo 5 
Vídeo 6 
Vídeo 7 
Vídeo 8 
Vídeo 9 
Vídeo 10 
Vídeo 11 
Vídeo 12 
Vídeo 13 

Cambios 
abruptos 

25 
8 
4 
25 
12 
19 
31 
28 
30 
20 
10 
9 

22 

Fotogramas 

478 
450 
457 
693 
706 
713 
778 
1512 
505 
778 
783 
283 
1135 

Vídeo 

Vídeo 14 
Vídeo 15 
Vídeo 16 
Vídeo 17 
Vídeo 18 
Vídeo 19 
Vídeo 20 
Vídeo 21 
Vídeo 22 
Vídeo 23 
Vídeo 24 
Vídeo 25 

Cambios 
abruptos 

19 
23 
14 
23 
18 
24 
10 
19 
20 
7 

15 
31 

Fotogramas 

712 
740 
898 
508 
645 
720 
255 
915 
1200 
504 
647 
1135 

Tabla 4.3: Características de los vídeos utilizados. 

Los resultados han arrojado una precisión y una tasa de acierto medias del 0.86 
y 0.77 respectivamente. Cabe destacar que la sensibilidad de esta primitiva hace que 
valores superiores del umbral hagan que la precisión descienda drásticamente. 

4.4.1.2. Detección multirresolución de transiciones abruptas 

Durante la realización de las pruebas correspondientes a estos métodos se ha 
contado con un juego de ensayo de vídeos en formato AVI, descrito en el apartado 
D. 

Umbral 
0.2 
0.4 
0.5 

Precisión 

0.748 
0.669 
0.224 

Tasa de acierto 

0.659 
0.341 
0.553 

Tabla 4.4: Precisión y tasa de acierto medios obtenidos utilizando umbrales fijos. 

En la tabla 4.4 se puede observar que la utilización de umbrales fijos, con re
sultados aceptables en el caso de la primitiva de energía (ver apartado anterior), 
produce en este caso una importante descompensación entre los valores de precisión 
y tasa de acierto así como una disminución de los mismos, en una clara indicación 
de la necesidad de introducir mejoras. 

La tabla 4.5 muestra la precisión y la tasa de acierto medios obtenidos al aplicar 
las técnicas de detección multirresolución de transiciones abruptas a los vídeos del 
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M é t o d o 

dif_IM 
dif_H 
dif H C4 
dif_H_C8 
dif H C16 
dif H C32 
dif_H_CM4 
dif H CMS 
dif_H_CM16 
dif_H_CM32 
dif HMR 
dif_HMR_C4 
dif_HMR_C8 
dif HMR C16 
dif_HMR_C32 
dif HMR CM4 
dif HMR CM8 
dif_HMR_CM16 
dif_HMR_CM32 
dif_energía 

Precisión 

0.399 
0.892 
0.820 
0.866 
0.903 
0.917 
0.656 
0.802 
0.850 
0.876 
0.400 
0.436 
0.537 
0.641 
0.768 
0.480 
0.466 
0.594 
0.665 
0.820 

Tasa de acier to 

0.813 
0.582 
0.862 
0.867 
0.856 
0.837 
0.844 
0.860 
0.858 
0.854 
0.130 
0.847 
0.839 
0.773 
0.706 
0.825 
0.831 
0.814 
0.787 
0.590 

Tabla 4.5: Precisión y tasa de acierto medios: detección multirresolución de tran
siciones abruptas. 

juego de ensayo. En ella, IM denota intensidad media; H histograma; HMR histo-
grama multirresolución; C indica que se ha realizado una cuantificación del número 
de clases y, finalmente, M indica que se ha aplicado el reparto equitativo, todo ello 
tal y como se ha explicado en el apar tado 4.2.2. Así, d i f _ H M R _ C 8 significa la 
utilización de diferencias de histogramas multirresolución de 8 clases, mientras que 
dif_H_CM32 denota la utilización de histogramas convencionales de 32 clases y 
con reparto equitativo. Por su parte, dif_energía indica la utilización de energía 
multirresolución. 

Como se ha expuesto en el apartado 2.3.2.5, la precisión nos da una idea de la 
proporción de casos en los que se ha producido un falso positivo durante la detección 
del cambio de toma. Por esta razón, se debe llegar a una solución de compromiso 
al intentar mejorar el valor de esta medida, ya que va a suponer penalizar la tasa 
de acierto y viceversa. Así, las mejores tasas de acierto, en términos absolutos, se 
obtienen al aplicar histogramas de 8 clases (dif_H_C8 en la tabla), mientras que 
las mejores precisiones se obtienen al aplicar histogramas de 32 clases (dif_H_C32) 
y de 16 (dif_H_C16), superando en ambos casos el 0.9. 
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Sin embargo, los resultados más equilibrados se obtienen con los histogramas 
de 8 clases (precisión del 86.6 y tasa de acierto del 86.7%) así como con los de 32 
clases con reparto equitativo, cuya precisión es del 91.7% y cuya tasa de acierto 
es 83.7%. Se puede observar en la tabla cómo la cuantificación a cierto número de 
clases mejora la precisión obtenida sin ella, pero provoca la disminución de la tasa 
de acierto. No obstante, el aumento de la primera es mayor que la disminución de 
la segunda. Además, al cuantificar los histogramas a 16 y 32 clases, la aplicación del 
reparto equitativo mejora la tasa de acierto. Cabe destacar que en el caso de los his
togramas multirresolución, la aplicación de la cuantificación supone un incremento 
radical de la tasa de acierto, pasando del 13 % al 70.6 % como menor diferencia, y 
al 84.7% como mayor. 

También cabe destacar los valores obtenidos al utilizar la energía multirresolu
ción. Si bien los valores obtenidos no son, obviamente, tan buenos como los conse
guidos al utilizar un umbral de decisión manual (ver apartado 4.4.1.1), se puede ver 
que alcanza un equilibrio entre precisión y tasa de acierto aceptable. 

Además de la información global proporcionada para cada método, se incluyen 
gráficas de tasa de acierto frente a precisión que muestran cómo se han comportado 
los métodos en cada una de las pruebas. En ellas se puede observar la distribución 
de los resultados para cada uno de los vídeos utilizados. Así, la figura 4.9(a) muestra 
los resultados obtenidos utilizando la intensidad media, en los que se aprecia que los 
valores de tasa de acierto son elevados, mientras que los de precisión son dispersos. 
Por su parte, en la figura 4.9(b) se observa un mayor equilibrio utilizando la energía 
multirresolución. 
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(a) Intensidad media. (b) Energía multirresolución. 

Figura 4.9: Gráfica tasa de acierto - precisión: intensidad media y energía. 

Por contra, en la figura 4.10 se puede ver que para los casos de histogramas e 
histogramas multirresolución sin cuantificación ocurre lo contrario; los valores de 
precisión son muy cercanos a 1 en su mayoría y sólo algunos valores aislados no 
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llegan. Sin embargo, los valores de tasa de acierto aparecen de forma más dispersa. 
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Figura 4.10: Gráficos tasa de acierto - precisión: histogramas. 

Por último, la figura 4.11 muestra una selección de los resultados obtenidos al 
utilizar cuantificación y reparto equitativo sobre los histogramas y sobre los histo
gramas multirresolución. Las tendencias com.entadas para las anteriores gráficas no 
se repiten de forma tan clara, aunque sí se observa el comportamiento resumido en 
la tabla 4.5. 

A fin de evaluar el coste computacional de estas técnicas, se han medido sus tiem
pos de ejecución sobre un PC con la siguiente configuración: procesador Pentium 4 
con frecuencia de reloj de 3 GHz, dotado de hyperthreading y con 1 GB de memoria 
RAM. La tabla 4.6 resume los resultados de estas medidas. Dada la variabilidad de 
las propiedades de los vídeos utilizados, se ha optado por calcular el tiempo medio 
de tratamiento de un fotograma en cada una de las técnicas, aunque se debe te
ner en cuenta que en el juego de ensayo disponible también varía el tamaño de los 
fotogramas. Sin embargo, estas medidas dan una idea de la eficiencia de las técnicas. 

Adicionalmente, también se ha podido probar la detección multirresolución de 
transiciones abruptas con un juego de ensayo de vídeos distinto. Está compuesto por 
13 vídeos en formato MPEG, la mayoría con una duración superior a los 30 minutos, 
procedentes de grabaciones continuadas de señal de televisión. El acceso a dichos 
vídeos se ha producido en el marco de la participación en la iniciativa TRECVID ^ 
y han sido facilitados por la agencia norteamericana NIST^. Las características de 
dichos vídeos se muestran en la tabla 4.7. 

'̂ Conferencia o "track" orientada al vídeo dentro del proyecto TREC, Text REtrieval Conference. 
http://www.trec.nist.gov 

^National Instüute of Standards and Technology. 
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Figura 4.11: Gráficos tasa de acierto - precisión: histogramas multirresolución. 

137 



4.4. Resultados 

Método 

dif IM 
dif_H 
dif H C4 
dif H C8 
dif_H_C16 
dif H C32 
dif H CM4 
dif_H_CM8 
dif H_CM16 
dif H CM32 
dif_HMR 
dif HMR C4 
dif HMR C8 
dif_HMR_C16 
dif_HMR_C32 
dif HMR CM4 
dif_HMR_CM8 
dif_HMR_CM16 
dif_HMR_CM32 
dif_ energía 

T. medio 
3.64321 
3.63338 
3.63130 
3.66899 
3.66497 
3.62029 
3.62435 
3.64432 
3.66173 
3.66859 
4.85157 
4.87117 
4.86818 
4.93474 
4.85560 
5.03465 
5.08669 
5.08562 
5.03422 
5.00747 

T. medio/fotogr. 
0.00462 
0.00460 
0.00460 
0.00464 
0.00463 
0.00458 
0.00460 
0.00461 
0.00463 
0.00465 
0.00611 
0.00611 
0.00612 
0.00617 
0.00611 
0.00626 
0.00628 
0.00630 
0.00626 
0.00621 

Tabla 4.6: Detección multirresolución de transiciones abruptas: tiempo medio de 
cómputo por vídeo y por fotograma, medidos en segundos. 

Vídeo 

19980203_CNN 
19980222_CNN 
19980224_ABC 
19980412 ABC 
19980425_ABC 
19980515_CNN 
19980531 CNN 
19980619 ABC 
19990303.1212160 
19990308.1216980 
20010614.1647460 
20010628.1649460 
20010702.1650112 

Cambios 
abruptos 

280 
309 
296 
345 
295 
283 
359 
321 
13 
25 
8 
80 
30 

Fotogramas 

56716 
52735 
51205 
51877 
51814 
50254 
50275 
51244 
17983 
17983 
35964 
71928 
36063 

Tabla 4.7: Características de los vídeos procedentes del TRECVID 2003. 
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El contenido de estos vídeos se corresponde con programas de informativos de 
televisión, con lo que a priori están menos editados que los vídeos sobre los que 
se han mostrado resultados anteriormente en este apartado. La tabla 4.8 muestra 
las precisión y tasa de acierto medios obtenidos al aplicar las técnicas de detección 
multirresolución de transiciones abruptas a estos vídeos. 

Método 

dif IM 
dif_H 
dif_H_C4 
dif H C8 
dif H C16 
dif_H_C32 
dif H CM4 
dif_H_CM8 
dif_H_CM16 
dif H CM32 
dif HMR 
dif_HMR_C4 
dif HMR C8 
dif HMR C16 
dif_HMR_C32 
dif HMR CM4 
dif HMR CMS 
dif_HMR_CM16 
dif_HMR_CM32 
dif_ energía 

Precisión 

0.191 
0.928 
0.698 
0.830 
0.891 
0.912 
0.429 
0.707 
0.829 
0.882 
0.303 
0.211 
0.292 
0.431 
0.696 
0.160 
0.237 
0.366 
0.478 
0.474 

Tasa de acierto 

0.895 
0.579 
0.958 
0.958 
0.954 
0.934 
0.947 
0.956 
0.954 
0.950 
0.016 
0.936 
0.928 
0.901 
0.820 
0.913 
0.928 
0.910 
0.900 
0.112 

Tabla 4.8: Vídeos procedentes del TRECVID 2003. Precisión y tasa de acierto 
medios: detección multirresolución de transiciones abruptas. 

Al igual que en los datos presentados en la tabla 4.5, en la tabla 4.8 se observa 
que para los mejores resultados se mantiene la misma tendencia. Además, se pue
de ver que, nuevamente, los mejores resultados se obtienen utilizando histogramas 
cuantificados a 16 y 32 clases (etiquetas dif_H_C16 y dif_H_C32 respectivamente), 
con precisiones respectivas del 89.1% y del 91.2% y tasas de acierto del 95.4% y 
93.4% respectivamente, así como añadiéndoles el reparto equitativo a ambas (eti
quetas dif_H_CM16 y dif_H_CM32 respectivamente), puesto que se consiguen pre
cisiones del 82.9 % y 88.2 % y tasas de acierto del 95.4 % y del 95 %, respectivamente. 

En general, aunque se pueden conseguir tasas de acierto elevadas utilizando his
togramas multirresolución, la precisión que se obtiene es siempre inferior a la que se 
alcanza con los histogramas. Esto se debe a la mayor sensibilidad de los histogramas 
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multirresolución. Determinados sucesos, como la aparición de texto sobreimpresio-
nado (por ejemplo, la identificación del personaje que aparece en pantalla), o un 
objeto o persona voluminosa apareciendo súbitamente por un extremo de la escena, 
causan que los histogramas multirresolución los registren con gran potencia. Como 
se ha comentado en la introducción, se debe llegar a un compromiso entre la tasa de 
acierto y la precisión, pues al potenciar la una, se empeora la otra. Así, en la tabla 
4.8 se puede apreciar claramente cómo la mejora de la tasa de acierto ha penalizado 
los valores de precisión. 

Finalmente, cabe destacar que durante los experimentos realizados las modifica
ciones introducidas han logrado mejorar los resultados arrojados por el método de 
Zhang, sin que ello suponga un elevado incremento en el coste computacional de la 
algorítmica asociada. Se ha mejorado la tasa de acierto y la precisión en cuanto a los 
histogramas y se han mejorado ampliamente los resultados que el método de Zhang 
consigue con intensidad media. 

4.4.2. Recuperación por contenido 

Los resultados de recuperación por contenido de vídeo se han validado de forma 
similar a la recuperación en 2D, por lo que se presentarán gráficas como las ya pre
sentadas en el apartado 3.8, siendo válida la interpretación que de ellas se hizo en 
dicho apartado. 

Para estas pruebas se ha utilizado el juego de ensayo descrito en el apartado 
D. Las pruebas efectuadas en esta etapa han requerido la realización de una seg
mentación temporal previa, de forma que todas las tomas de los vídeos quedasen 
perfectanaente delimitadas. 

4.4.2.1. Recuperación de imágenes estáticas 

Para conseguir un juego de ensayo de imágenes estáticas con las que iniciar las 
consultas al sistema, se ha extraído de cada toma un fotograma de forma aleatoria. 
Se ha obtenido así un conjunto de 817 imágenes con las que realizar las recupera
ciones. 

Como resultado de una operación de recuperación el sistema devuelve un listado 
de todos los vídeos y el coeficiente obtenido para cada uno de ellos, ordenado según 
su semejanza con la imagen de consulta. De esta forma el vídeo que aparezca en 
primer lugar en este listado será aquél que contenga un fotograma clave que es el 
má^ semejante a la imagen de consulta. La figura 4.13(a) muestra los resultados 
obtenidos. 

Utilizando la primitiva de histogramas locales multirresolución (etiquetada como 
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His to . Local en las gráficas) la tasa de acierto lograda es del 90%, mientras que 
con la de histogramas globales multirresolución (etiquetada como His to . Global) 
supera el 77 %. Por su parte primitiva de energía multirresolución (etiquetada como 
Energía) alcanza una tasa de acierto del 76% Cabe destacar que en los dos líltimos 
casos el 90 % de la distribución se alcanza sobre la posiciones 4 y 5 respectivamente. 

Si en lugar de considerar una BD de vídeos consideramos una BD de tomas, la 
recuperación se torna más exigente. Los resultados así obtenidos se muestran en la 
figura 4.13(b). Aún sin alcanzar las mismas cotas que en el caso anterior, la tasa 
de acierto obtenida utilizando la primitiva de histogramas locales multirresolución 
supera el 80%, con un crecimiento posterior muy rápido, en el que el 90% de la 
distribución se alcanza en la posición 6. Por su parte, la primitiva de histogramas 
globales multirresolución ofrece una tasa de acierto superior al 62 %, mientras que la 
de energía multirresolución supera el 67 %. Sin embargo, mientras la primera alcanza 
el 90 % de la distribución en la posición 18, la segunda crece de forma más lenta 
alcanzando el 90 % de la distribución en la posición 50. 
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Capítulo 5 

Implementaciones realizadas 

Desde el punto de vista de la complejidad computacional, los sistemas CBIR son 
potencialmente costosos, puesto que sus tiempos de respuesta aumentan a la par que 
el tamaño -siempre creciente, por otro lado- de las bases de datos a las que están aso
ciados. Uno de los enfoques más comunes para enfrentarse a este problema y alcan
zar un ratio coste/prestaciones aceptable ha sido explotar el paralelismo inherente a 
los propios algoritmos durante la etapa de implementación [Pit93, Mar96, Mun98]. 
Aunque la juventud del campo de investigación de los sistemas CBIR no facili
ta encontrar referencias que traten estos aspectos, donde la gestión y sobre todo 
la recuperación de las imágenes son computacionalmente muy costosas, se pueden 
citar ¡Wat99, Ski99, Zak99, Sra99, BosOSa], quienes recurren a soluciones paralelas 
para poder almacenar toda la información disponible y acceder a ella eficientemente. 

En este capítulo se presentan tres implementaciones paralelas de un sistema 
CBIR desarrollado a partir de algunas de las primitivas anteriormente expuestas en 
el capítulo 3. En primer lugar se describen dos estrategias alternativas de optimiza-
ción de la etapa más costosa del proceso de recuperación de una imagen: una basada 
en un multiprocesador simétrico de memoria compartida y otra basada en un multi-
computador de memoria distribuida con comunicación mediante paso de mensajes; 
en concreto se utilizará un duster de PCs. Comparando la eficiencia lograda por 
ambas soluciones se comprueba el rendimiento de dichas arquitecturas. 

Una vez estudiado el rendimiento de ambas estrategias de optimización, surge 
un siguiente paso en la dirección de un mayor aprovechamiento de la capacidad de 
cómputo de los procesadores implicados, incorporando técnicas de equilibrado de 
carga. A la vista de los resultados obtenidos por las dos arquitecturas estudiadas, 
se ha decidido incorporar estas técnicas a la implementación del sistema sobre un 
cluster heterogéneo. 

Este trabajo está muy orientado al estudio de la optimización de la implemen
tación del sistema CBIR, sin considerar otros elementos que pudieran hacer que el 
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prototipo resultante fuera fácilmente utilizable por un usuario cualquiera. Por ello, 
surge otra línea de trabajo en la que se ha creado un prototipo de sistema CBIR 
distribuido con una funcionalidad más completa, de uso más intuitivo, que se ha de
nominado PACOBIR^ y que incorpora una interfaz GUI, así como la utilización de 
una base de datos. En este caso ha primado el estudio del impacto de estos elementos 
en el sistema sobre la optimización de los algoritmos involucrados en el proceso de 
recuperación. 

El apartado 5.2 presenta la comparación entre las dos estrategias de optimiza
ción mencionadas; posteriormente en el apartado 5.3 se expone la inclusión de un 
algoritmo de equilibrio de carga para avanzar en la mejora del rendimiento de la 
implementación en un cluster. Finalmente el apartado 5.4 describe el sistema PA-
COBIR. A lo largo de todo el estudio se presentan resultados cuantitativos que 
justifican la dirección tomada en todos los experimentos realizados. 

5.1. Análisis computacional del algoritmo 

En el apartado 3.2 se han presentado las etapas de que consta el algoritmo de 
recuperación en el sistema CBIR. A continuación se analiza la complejidad de las 
operaciones involucradas en cada una de dichas etapas con el fin de seleccionar 
aquellas que sean más adecuadas para una posterior optimización. 

1. Introducción de la consulta. De cada imagen de entrada hay que extraer la 
firma que le corresponde. Esto implica realizar la transformada de Haar sobre 
cada uno de los planos de color de la imagen y extraer los valores escalares que 
van a componer el vector de características. Hay algoritmos de orden 0{n) que 
realizan la transformada de Haar de manera muy eficiente [Sto96]. El cálculo 
de los valores escalares que constituyen la firma, la energía de cada una de las 
regiones de coeficientes de la transformada de cada canal de color, tampoco 
requiere unas necesidades de cómputo muy elevadas al tratarse de una sola 
imagen. 

2. Comparación de la firma de la imagen de entrada con cada una de 
las firmas del sistema. Esta etapa requiere la implementación de métricas 
de semejanza que manejen datos vectoriales: los correspondientes a las firmas 
de las imágenes. Tampoco es una operación muy costosa, pero el volumen de 
operaciones que hay que realizar es muy elevado, pues hay que comparar la 
firma de la imagen de entrada con cada una de las firmas de las imágenes 
almacenadas en el sistema. 

3. Ordenación de los resultados de la comparación. En el proceso de com
paración de todas las firmas almacenadas en el sistema con la de la imagen 

^PArallel COntent Based Image Retrieval. 

146 



Capítulo 5. Implementaciones realizadas 

de consulta, se mantienen seleccionadas las correspondientes a los p resultados 
mejores obtenidos hasta ese momento. Si fuera necesario incorporar una nueva 
firma al grupo de las p mejores, se desecharía la que peor resultado tenía en 
el grupo y se reordenaría de nuevo el conjunto. Para ello, basta con mantener 
ordenado un conjunto de p imágenes. El algoritmo de ordenación utilizado es 
uno de tipo burbuja, de orden 0(nlog(n)) [Pre93]. 

4. Presentación de las p imágenes más parecidas ante el usuario. Final
mente, se recuperan los ficheros de las imágenes correspondientes a las p firmas 
que mayor índice de semejanza han proporcionado, se compone el mosaico de 
salida y se visualiza. 

Observando las operaciones involucradas en cada una de las etapas del proceso 
de recuperación, se puede apreciar que la etapa de comparación soporta una carga 
computacional mucho mayor que las otras debido, fundamentalmente, al volumen 
de datos manejados. Ante la inexistencia de ningún tipo de dependencia entre los 
datos y las operaciones a realizar, se plantea una optimización de los cálculos me
diante una solución paralela distribuyendo la carga computacional entre n nodos 
de proceso. Aprovechando la distribución de las imágenes en el duster, también se 
puede realizar una optimización de la etapa de ordenación de los resultados de la 
comparación al llevarse a cabo una ordenación parcial en cada nodo de proceso. 

Por otro lado, el almacenamiento de todas las imágenes del sistema se convierte 
en un problema cuando se maneja un volumen de datos tan elevado, necesitándose 
mecanismos de almacenamiento que permitan la distribución de las imágenes entre 
diferentes dispositivos. 

Así, la combinación de las etapas de comparación y ordenación permite plantear 
una paralelización de datos que presenta las siguientes ventajas: 

- Fina granularidad de los datos que permite hacer una buena distribución está
tica de carga de trabajo, incluso si se implementara en un duster heterogéneo. 

- Muy reducida comunicación entre procesos, pues sólo es necesario enviar la 
firma de la imagen de entrada una vez mediante una operación de broadcast, 
y en la respuesta, los identificadores de las p imágenes más significativas junto 
con sus valores de semejanza. 

- La distribución estática de los datos permite que los nodos trabajen siempre 
con datos locales. Sólo sería necesario mover datos de un nodo a otro en caso 
de una redistribución dinámica de la carga de trabajo. 

- El mayor coste computacional proviene de los accesos a disco y, por lo tanto, 
es prioritario paralelizar este aspecto. 
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5.2. Comparación entre las estrategias de optimiza
ción 

En este apartado se presenta una implementación paralela de im sistema CBIR 
utilizando MPI[MPI03] sobre una BD formada por 29.5 millones de imágenes RGB 
bidimensionales, equivalentes a manejar un total de 1.45 TB, creada a partir de la 
replicación de las imágenes de la BD de color descrita en el apartado 3.2. La elección 
de las librerías MPI como primitivas de comunicación de la aplicación paralela se 
debe a su gran portabilidad, a su demostrada eficiencia y a que se ha erigido en el 
nuevo estándar de comunicación entre procesos mediante paso de mensajes [Bru97]. 
Para este estudio se ha utilizado la primitiva de Rodríguez et al. [Rod99, RodOO] 
descrita en el apartado 2.2.1.2. 

La configuración de las arquitecturas utilizadas en los tests está compuesta por 
un Origin 2000 de Silicon Graphics con 8 procesadores (multiprocesador simétrico 
de memoria compartida) y un cluster de 25 PCs (multiprocesador de memoria dis
tribuida). 

El paradigma que se ajusta mejor a las necesidades del problema planteado es 
una solución del tipo granja de procesos [Hwa93, Bos97] , en la que un proceso 
maestro distribuye la carga de trabajo entre los procesos esclavos, y posteriormente, 
recopila los resultados parciales generados por cada proceso esclavo. 

Se ha comprobado el rendimiento de ambas arquitecturas, presentándose una 
comparación entre los resultados experimentales logrados con las dos alternativas 
mencionadas. 

5.2.1. Descripción del Origin 2000 de Silicon Graphics 

El Origin 2000 utilizado en los experimentos presenta la siguiente configuración: 
8 procesadores IP27 a 250 MHz con una CPU MIPS RIOOOO vs 3.4 y una unidad 
de coma flotante MIPS RIOOIO vs. 0.0; memoria principal de 2 GB con entrelazado 
doble; caches de primer nivel de 32 KB, separadas para datos e instrucciones, y cache 
de segundo nivel, común a datos e instrucciones, de 4 MB; un disco duro Ultra Wide 
SCSI de 27 GB, con una velocidad de transferencia de 40 MB/s. Es un multiproce
sador simétrico (SMP^) en el que los 8 procesadores acceden a la memoria principal 
mediante un mapa de direcciones común. Los accesos se realizan a través de un bus 
dedicado de alta velocidad consiguiéndose un ancho de banda de 720 MB/s de pico. 
El sistema operativo es IRIX 6.5. 

^Symmetric MultiProcessor. 
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Debido a la ausencia total de dependencias entre los datos involucrados durante 
la etapa de proceso más costosa, la del cálculo del valor de semejanza entre la 
imagen de entrada y las imágenes del sistema, la paralelización se ha podido realizar 
lanzando en segundo plano el proceso de cálculo de la semejanza de cada imagen 
del sistema, junto con los comandos runon y wait, que permiten respectivamente 
especificar que un proceso se ejecute en un determinado procesador y sincronizar la 
finalización de un grupo de procesos. 

5.2.2. Descripción del cluster 

El cluster de PCs está formado por 25 nodos conectados mediante una red Et
hernet de 100 Mb/s con una topología de tipo bus. Cada uno de los nodos de proceso 
presenta la siguiente configuración: procesador Pentium II a 266 MHz; 128 MB de 
memoria principal y 512 KB de memoria cache; 4 GB de almacenamiento en un 
disco duro IDE conectado a través de DMA con una velocidad de transferencia de 
16.6 MB/s. El sistema operativo de los PCs es Linux v. 2.2.12. Cuando el clus
ter está configurado con el máximo número de PCs disponibles, en cada PC hay 
almacenadas alrededor de un millón de firmas. Sumando el espacio requerido por 
las imágenes y sus firmas, cada nodo debería ser capaz de almacenar unos 56 GB 
(1.183.518 firmas), cifra que se habría conseguido en la implementación realizada 
utilizando varios discos por nodo. En la programación de la aplicación se han utili
zado las herramientas de desarrollo proporcionadas por GNU [GNUa]. 

En el caso de que hubiera necesidad de ampliar el sistema, bastaría con conectar 
nuevos PCs a la red Ethernet. El ancho de banda de la red no va a suponer un cuello 
de botella que degrade el rendimiento del sistema pues el tráfico que se produce en 
la comunicación entre los procesos maestro y esclavos es muy reducido, debido a la 
ausencia de dependencias entre los datos involucrados en la etapa optimizada. 

5 . 2 . 3 . I m p l e m e n t a c i ó n p a r a l e l a 

5.2.3.1. Estrategia global 

La principal característica de la etapa de comparación es la fina granularidad del 
problema. La combinación de las etapas de comparación y ordenación de las firmas 
permite plantear una descomposición del problema global sobre la base, únicamente, 
de los datos que intervienen en el proceso, esto es, se realizará una paralelización 
orientada a los datos. Como factores adicionales destacan una comunicación entre 
procesos muy reducida, y un reparto de los datos que permite mantener una elevada 
localidad en su tratamiento, por lo que se puede plantear como solución una arquitec
tura paralela de memoria distribuida con comunicación mediante paso de mensajes. 
Otras ventajas que presenta esta solución son su buena relación coste/prestaciones, 
su gran escalabilidad a la hora de enfrentarse a una ampliación del número de imá-
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genes almacenadas en el sistema de información y la tolerancia a fallos. 

La estrategia de optimización programada está basada en un modelo del tipo 
granja [Hwa93, Bos97], en el que un proceso de tipo maestro distribuye los datos a 
tratar sobre un conjunto de procesos de tipo esclavo que se encargan de procesarlos y 
devolver los resultados parciales al maestro cuando han completado su tratamiento. 
En concreto, se ha planteado la siguiente solución: 

1. El proceso maestro calcula la firma de la imagen de entrada y la distribuye 
entre n procesos esclavos, uno por cada nodo. 

2- Los procesos esclavos se encargan de comparar la firma de la imagen de entrada 
con las firmas de las imágenes asignadas a su correspondiente nodo. Después 
de realizar cada comparación, se comprueba si el resultado pertenece a los p 
mejores resultados locales, y si es así, se incorpora al conjunto y se reordena 
siguiendo la técnica de ordenación de la burbuja. 

3. Una vez terminada la comparación y la selección de las p imágenes más simi
lares de cada nodo, el proceso esclavo envía las p firmias al proceso maestro. 

4. El proceso maestro recolecta las firmas obtenidas en los n nodos de proceso y 
realiza la ordenación de las n-p firmas, truncando la ordenación sobre las p 
mejores. 

5. Finalmente, el proceso maestro solicita a los nodos de proceso que contienen 
las imágenes seleccionadas que envíen éstas para su presentación al usuario, 
y una vez que las tiene disponibles, realiza la composición del mosaico que se 
presenta al usuario. 

La figura 5.1 presenta un esquema de la comunicación de los procesos involucrados 
en el sistema. 

5.2.3.2. Implementación utilizando MPI 

La aplicación se ha programado utilizando las librerías de MPI como primitivas 
de comunicación entre los procesos maestro y esclavos. Como ya se ha mencionado 
anteriormente, se ha seleccionado MPI para realizar esta implementación debido a 
que actualmente constituye un estándar para las implementaciones paralelas basa
das en la comunicación mediante paso de mensajes, permitiendo su portabilidad a 
Otras plataformas paralelas. 

Se ha utilizado la versión 6.3 de LAM, la implementación de MPI de libre dis
tribución del Laboratory for Scientific Computing de la Universidad de Notre Dame 
[Squ98], que incorpora la mayoría de las funcionalidades introducidas en la especifi
cación de la versión 2 de MPI y disponible para una gran variedad de plataformas. 
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Firma de la | Maesiro 
imagen de consulta 

lisia de las p más parecidas 
magen de consulía \ \ + 

Imágenes para mostrar 

Figura 5.1: Comunicación entre los procesos de la versión paralela del algoritmo. 

En síntesis, el proceso maestro recibe la imagen de consulta del usuario, calcula 
su firma, la distribuye a los n esclavos y recibe de cada uno una lista ordenada con 
las p imágenes más similares que ha encontrado. De las n listas extrae las p imágenes 
más parecidas a la de consulta y las presenta al usuario en un mosaico. Por su pa r te 
cada esclavo recibe la firma de la imagen de consulta y la compara con las firmas de 
las imágenes que tiene almacenadas en su base de datos, formando una lista con las 
p más parecidas que enviará al maestro. Pa ra profundizar en esta implementación, 
se pueden consultar [Bos03a] y [BosOO]. El tamaño de cada uno de los •p resultados 
que se transfieren desde los procesos esclavos al maestro es de unos 400 bytes. Por 
lo tanto, cada proceso esclavo transfiere al maestro 400 • p bytes por cada consulta. 
Por ejemplo, para p = 20 y n = 25, la respuesta ante cada consulta supondría un 
tráfico total de menos de 200 KB^. 

5.2.4. Resultados experimentales 

El objetivo de las pruebas realizadas es contrastar la viabilidad de utilizar una 
solución basada en un cluster de PCs y estudiar la escalabilidad del sistema ante 
posibles ampliaciones del mismo. Adicionalmente, se compara el rendimiento conse
guido por el cluster frente al logrado con la solución basada en memoria compartida. 

La BD utilizada en los experimentos está formada por 29-5 millones de firmas co
rrespondientes a imágenes RGB bidimensionales de 128x128 pixels. Esto equivaldría 

^En estos cálculos no se han tenido en cuenta los datos correspondientes a los ficheros de las 
imágenes que se presentan ante el usuario ni el sobrecoste debido a las primitivas de comunicación, 
aunque éste último puede considerarse despreciable. 
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a manejar un total de 1.45 TB^. Para conseguir un número tan elevado de firmas 
se ha contado con un juego de ensayo de 1.953 imágenes (procedente de unir la BD 
y el JE descritos en el apartado 3.2) replicadas en diferentes directorios mediante 
una técnica de barajado para impedir que las estadísticas quedaran distorsionadas 
por una utilización perniciosa de la memoria cache. La distribución de los datos en 
el cluster se ha realizado de manera homogénea. De esta forma, en cada nodo del 
cluster se han almacenado 1.183.518 firmas, equivalentes a unos 56 GB si se añadiera 
el espacio ocupado por sus correspondientes imágenes. 

Las pruebas han consistido en obtener estadísticas del tiempo de respuesta de las 
versiones optimizadas del algoritmo al realizar una consulta sobre los 29.5 millones 
de firmas del sistema. Los parámetros utilizados en los experimentos han sido el 
número de nodos de proceso, en el caso del cluster, y el número de procesadores, 
en el caso del Origin 2000. En ambos casos se ha medido el tiempo de respuesta 
al usuario. En todas las pruebas realizadas se ha considerado la misma carga de 
trabajo. Para ello, cuando la configuración de la arquitectura no permitía manejar 
al completo todo el volumen de datos debido a la limitación de las unidades de 
almacenamiento disponibles, se han ejecutado las iteraciones necesarias para com
pensar esta restricción y manejar en todo momento el mismo volumen de datos. Por 
ejemplo, hay que destacar que en el Origin 2000 solo se ha podido tener disponible 
una pequeña parte del volumen necesario para almacenar la totalidad de los datos, 
pues la capacidad del disco duro disponible ha condicionado este aspecto. 

En la Figura 5.2(a) se han recogido las estadísticas correspondientes a distintas 
configuraciones del cluster en función del número de nodos involucrados, mientras 
que en la Figura 5.2(b) se presentan los resultados obtenidos en el Origin 2000 en 
función del número de procesadores disponibles. 

En las figuras 5.3(a) y 5.4(a) se muestra el speedup^ alcanzado respectivamente 
con el cluster y con el Origin 2000, mientras que en las figuras 5.3(b) y 5.4(b) se 
presenta la eficiencia^ lograda en los experimentos por cada una de las arquitecturas 
paralelas. 

En las gráficas correspondientes a las métricas de rendimiento del cluster (Figura 
5.3) se puede apreciar de manera fehaciente la elevada escalabilidad de esta solución, 
debido a la linealidad de la curva de speedup. El rango de valores de la eficiencia 
lograda se encuentra comprendido dentro del intervalo [96%, 99%]. Como se puede 
comprobar en la figura, se mantiene prácticamente constante para cualquier confi

scada imagen ocupa unos 48 KB. 
^El speedup se define como la ganancia de velocidad de un determinado algoritmo paralelo 

ejecutado en un tiempo T„ sobre n procesadores, comparado con el mejor tiempo secuencial Ti: 
Sn = Ti/Tn- Se cumple que Sn < n. 

^Nivel de utilización de un sistema multiprocesador. En = Sn/n. 
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Figura 5.2: Tiempo de respuesta. 
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Figura 5.3: Métricas de rendimiento del cluster. 

guración del cluster. Si no se alcanza un valor más cercano al teórico 100% se debe 
a que la configuración de todos los nodos no ha podido ser exactamente la misma: 
varía el modelo de disco utilizado. Por lo tanto, el tiempo de respuesta no puede 
ser completamente uniforme. No obstante, a pesar de este inconveniente, los valo
res obtenidos se pueden considerar muy satisfactorios. El tiempo de comunicación 
entre los procesos involucrados permanece prácticamente constante (alrededor de 6 
segundos), no representando más de un 0.2% del tiempo total de respuesta en el 
peor de los casos. 

En el caso del Origin, se puede apreciar cómo el tiempo de respuesta (figura 
5.2(b)) disminuye más lentamente según se va incrementando el número de proce
sadores que intervienen en la ejecución por encima de un determinado valor. Esto 
se debe a que se dispone de un sólo disco duro en el sistema, convirtiéndose las 
operaciones de entrada/salida en el auténtico cuello de botella de todo el proceso. 
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Figura 5.4: Métricas de rendimiento del Origin 2000. 

De hecho, el speedup logrado no es muy satisfactorio, como se puede apreciar en la 
curva de speedup (Figura 5.4(a)). 

Considerando valores absolutos, el tiempo de respuesta empieza a ser favorable 
hacia el cluster de PCs a partir de una configuración con 15 nodos. Comparati
vamente, el coste de este sistema con tal configuración es muy inferior al de un 
Origin. 

5.3. Implementación en cluster heterogéneo con equi
librio de carga 

En determinados entornos, no existe un único dispositivo donde se almacenen 
todas las imágenes disponibles en el sistema. Así, en una red médica, cada centro, 
o de forma más individual, cada médico, puede aportar sus propias imágenes desde 
su ordenador para compartirlas en la red. Igualmente, tomando como ejemplos las 
bases de datos de Documentos Nacionales de Identidad o de logotipos de marcas, 
pueden existir centros de almacenamiento a nivel provincial, autonómico o nacional. 
Asimismo, las políticas supranacionales hacen que dichos almacenes formen parte 
de redes más grandes que incluyen a otros países, agrupados según sus intereses, ori
ginándose una estructura distribuida similar a la de un cluster. La heterogeneidad 
surge porque cada centro puede tener diferentes sistemas de cómputo con presta
ciones distintas. El hecho de que el sistema de cómputo de un nodo no estuviese 
dedicado en exclusiva a la aplicación de recuperación de las imágenes podría provo
car cambios en el estado de su carga local, lo que sería otra fuente de heterogeneidad. 

Existen, pues, aplicaciones de los sistemas CBIR que parecen hechas a medida 
para ser implementadas en arquitecturas basadas en clusters heterogéneos. Para cen-
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t rar qué se entiende por cluster heterogéneo, se incluye aquí la definición de Bosque 
[BosOSa]: 

" Un cluster heterogéneo es un sistema de computación de altas prestaciones com
puesto por un conjunto de computadores independientes, interconectados por una red 
de comunicaciones y que trabajan juntos -para resolver un problema común. Cada uno 
de estos computadores puede tener diferentes características en su hardware como 
son diferente CPU, tiempo de acceso y capacidad de memoria, capacidad de alma
cenamiento y de comunicación. Otro elemento fundamental del sistema es la red de 
comunicaciones que también puede ser heterogénea en cuanto a su ancho de banda y 

latencia, deforma que la transferencia de mensajes entre distintos nodos del sistema 
puede suponer tiempos de comunicación distintos (similar a un paradigma NUMA)'". 

Por todo ello, y dados los resultados expuestos en el apartado anterior, en los 
siguientes apartados se presenta un paso más hacia la compleción de la optimización 
implementada sobre el cluster de PCs, sobre la base de la adición de un algoritmo 
de equilibrio de carga. Así, el apartado 5.3.1 presenta el algoritmo de equilibrio 
de carga que se ha utilizado, mientras que los resultados sobre el rendimiento del 
sistema que con él se obtienen se presentan en el apartado 5.3.2. Los experimentos 
realizados, sobre todo aquellos en los que algún nodo tiene carga local, acercan al 
sistema a entornos reales de trabajo, en los que el sistema CBIR se podría ejecutar 
en entornos no dedicados. 

5.3.1. Algoritmo de equilibrio de carga 

Se ha implementado el algoritmo de Bosque [BosOSa, BosOSb]. Dicho algoritmo 
tiene como principales características que es dinámico y distribuido, además de ser 
escalable. Busca conseguir que el tiempo de respuesta del sistema sea independiente 
del estado y la capacidad de cómputo de cada uno de los nodos, que de o t ra forma 
podría variar de una ejecución a otra. Asimismo t r a t a de optimizar la utilización de 
los recursos evitando situaciones en las que hay nodos sobrecargados mientras que 
otros están infrautilizados. Además, persigue que todos los nodos finalicen su ejecu
ción al mismo tiempo para eludir escenarios en los que se debe esperar a que finalice 
el último nodo para completar el resultado del sistema. Los detalles del mismo se 
pueden consultar en los textos citados. 

5.3.2. Resultados experimentales 

El objetivo de los experimentos que se han realizado es la verificación del fun
cionamiento del algoritmo de equilibrio de carga en el sistema CBIR. Para ello se 
comparan los t iempos de respuesta del sistema con y sin equilibrio de carga. 
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Los experimentos se han llevado a cabo sobre un cluster heterogéneo formado por 
26 PCs, 1 maestro y 25 esclavos. La heterogeneidad del sistema queda determinada 
por los discos duros de los PCs, puesto que el disco es el dispositivo más significativo 
durante la ejecución de la aplicación. La figura 5.5 muestra la potencia de cómputo 
de los nodos que integran el cluster. Se puede observar que la heterogeneidad no es 
muy acusada; si se normaliza a partir del valor del nodo más potente se ve que la 
potencia del nodo menos potente es de 0.75. 

450 
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O i 

200 
10 15 20 25 
Procesador 

Figura 5.5: Potencia de cómputo de cada nodo, expresada en firmas/seg. 

Se han llevado a cabo dos tipos de experimentos: 

1. Sistema poco cargado y nodos sin sobrecarga. Se ha utilizado la BD expuesta 
en el •apartado 5.2.4, con 29.5 millones de imágenes. Puesto que no hay nodos 
sobrecargados se analiza cómo se ve afectado el tiempo de respuesta del sistema 
CBIR por la heterogeneidad del cluster, y si se puede mejorar con el algoritmo 
de equilibrio de carga. 

2. Sistema poco cargado con un nodo sobrecargado. Se introduce carga artificial 
a uno de los nodos y la BD se reduce a 12.5 millones de imágenes. Se une la 
heterogeneidad propia del cluster con el retraso que introduce la sobrecarga 
de uno de sus nodos. 

5.3.2.1. Experimentos sin carga local 

Se ha medido el tiempo de ejecución con y sin algoritmo de equilibrio de carga. 
El objetivo principal de estos ensayos es detectar la sobrecarga introducida por el 
algoritmo de equilibrio, además de observar cómo solventa el algoritmo la heteroge
neidad del cluster. Se han realizado pruebas con clusters de 5, 10,15, 20 y 25 nodos, 
con el objeto de evaluar la escalabilidad del algoritmo. La figura 5.6 y la tabla 5.1 (a) 
muestran los resultados obtenidos. 

Los tiempos de respuesta son siempre menores cuando se utiliza algún algorit
mo de equilibrio, lo que significa que la mejora obtenida en la eficiencia compensa 
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Figura 5.6: Resultados sin carga local. 

N. nodos 

5 
10 
15 
20 
25 

Sin equilibrio 

14362 
7285 
5110 
4639 
4168 

Con equilibrio 

12628 
6362 
4432 
3799 
3593 

(a) 

N. nodos 

5 
10 
15 
20 
25 

Ganancia algoritmo eq. 

1.137 
1.145 
1.153 
1.158 
1.16 

(b) 

Tabla 5.1: Tiempos de ejecución expresados en segundos (a) y Ganancia (b) sin 
carga local 

la sobrecarga introducida por estos algoritmos. Esto se debe a la heterogeneidad 
del cluster y a la distribución de carga de acuerdo a la capacidad de cómputo de 
cada nodo. De estos resultados se concluye que la utilización de un algoritmo de 
equilibrio de carga supone una reducción de entre un 10 y un 15 % en el tiempo de 
respuesta del sistema CBIR, obteniéndose los mejores resultados con el algoritmo 
propuesto. Además, este algoritmo es más estable, mientras que los otros dos de
penden del desarrollo de la aplicación y sus resultados presentan mayor variabilidad. 

La figura 5.6(b) y la tabla 5.1(b) presentan la ganancia alcanzada por estos al
goritmos, definida como el cociente entre el tiempo de ejecución sin algoritmo de 
equilibrio y el tiempo de ejecución con cada uno de los algoritmos. 

Otra medida interesante es la desviación típica de los tiempos de finalización de 
los nodos del cluster, puesto que permite evaluar cuan cerca se está de conseguir que 
todos los nodos terminen al mismo tiempo. Esta medida se presenta en la figura 5.7 
y la tabla 5.2. 

La utilización de algoritmos de equilibrio de carga reduce notablemente esta 
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Figura 5.7: Desviación típica de los tiempos de finalización sin carga local. 

N. nodos 

5 
10 
15 
20 
25 

Sin equilibrio 

2620 
1198 
763 
620 
575 

Con equilibrio 

355 
145 
73 
46 
37 

Tabla 5.2: Desviación típica de los tiempos de finalización sin carga local. 

desviación típica, lo que significa que se igualan más los tiempos de finalización. 
La reducción de la desviación del algoritmo implementado llega a ser del 93.56% 
cuando se utilizan 25 nodos. 

5.3.2.2. Experimentos con carga local 

En estas pruebas el sistema tiene poca carga pero uno de sus nodos tiene una 
carga local consistente en una única tarea adicional. El objetivo ahora es medir la 
capacidad del algoritmo para distribuir el trabajo que el nodo cargado no puede 
asumir entre el resto de los nodos del cluster sin perjudicar el rendimiento global del 
sistema. Los experimentos se realizaron sobre dusters de 5, 10, 15, 20 y 25 nodos, 
esta vez con una BD de 12.5 millones de imágenes, y con el objeto de que los tiem
pos de respuesta del sistema sin algoritmo de equilibrio no se disparasen. La figura 
5.8(a) y la tabla 5.3(a) muestran los tiempos de respuesta obtenidos. 

Las diferencias obtenidas en este caso entre las ejecuciones sin y con algoritmos 
de equilibrio son muy acusadas. Las reducciones en los tiempos de respuesta van 
desde el 45 % con 5 nodos al 38 % con 25 nodos. Así, las diferencias en los tiempos 
de respuesta se reducen según aumenta el número de nodos. 

La tabla 5.3(b) y la figura 5.8(b) muestran la ganancia obtenida en estas pruebas. 

Finalmente, la figura 5.9 y la tabla 5.4 muestran las desviaciones típicas obteni
das. En este caso las reducciones alcanzadas suponen mejoras que oscilan entre el 
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Figura 5.8: Resultados con carga local 

N. nodos 

5 
10 
15 
20 
25 

Sin equilibrio 

10548 
5535 
3645 
2893 
2589 

Con equlibrio 

5732 
3054 
2099 
1739 
1601 

N. nodos 

5 
10 
15 
20 
25 

Gananc ia a lgor i tmo eq. 

1.84 
1.81 
1.74 
1.67 
1.62 

(a) ib) 

Tabla 5.3: Tiempos de ejecución expresados en segundos (a) y Ganancia (b) con 
carga local. 
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Figura 5.9: Desviación típica de los tiempos de finalización con carga local. 

Se ha planteado un último experimento consistente en introducir una carga local 
mucho más fuerte en uno de los nodos. En un primer caso se introduce una única 
tarea adicional, con lo que se mantiene la carga local del caso anterior; en un segundo 
caso se introducen dos tareas adicionales. De esta forma se incrementa el desequili-
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N. nodos 

5 
10 
15 
20 
25 

Sin equilibrio 

2809 
1117 
565 
375 
308 

Con equilibrio 

127 
83 
54 
32 
16 

Tabla 5.4: Desviación típica de los tiempos de finalización con carga local. 

brio entre el nodo cargado y el resto, lo que permite comprobar el comportamiento 
del algoritmo de equilibrio de carga a medida que la sobrecarga en uno de los nodos 
aumenta. La figura 5.10 y la tabla 5.5 presentan los tiempos de respuesta obtenidos. 

Sin equilibrio 
Con equilibrio 

0.5 1 1.5 

Numero de tareas en e¡ nodo cargado 

Figura 5.10: Tiempo de respuesta incrementando la carga local. 

N. tareas 

0 
1 
2 

Sin equilibrio 

1667 
2589 
3293 

Con equilibrio 

1438 
1601 
1601 

Tabla 5.5: Tiempo de respuesta incrementando la carga local, expresado en segun
dos. 

Se observa que sin utilizar el algoritmo de equilibrio el tiempo de respuesta crece 
linealmente con la carga externa. Al emplear el algoritmo de equilibrio de carga, se 
produce un pequeño incremento en el tiempo de respuesta al introducir carga debido 
a la aparición de operaciones de equilibrio, pero se mantiene ya constante a medida 
que se aumenta la carga local del nodo, minimizando el impacto producido por la 
sobrecarga. 

5.4. PACOBIR 

En este apartado se presenta el sistema PACOBIR, implementación paralela de 
un sistema CBIR de imágenes 2D en color sobre un cluster de PCs. Este trabajo 
es fruto de la colaboración con el Departamento de Arquitectura y Tecnología de 

160 



Capítulo 5. Implementaciones realizadas 

Sistemas Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid en el proyecto de 
investigación "Metodologías para la resolución de problemas de procesamiento de 
imagen de gran coste computacional mediante hardware específico y computadores 
paralelos de propósito general", subvencionado por la Comisión Interministerial de 
Ciencia y Tecnología (TIC99-0947-C02-01). Durante dicha colaboración se ha parti
cipado activamente tanto en el diseño de la implementación paralela -partiendo de 
la experiencia acumulada en las dos implementaciones ya presentadas en esta tesis-, 
como en la preparación de los experimentos que han permitido recoger las medidas 
del rendimiento del sistema. Además, se han aportado todas las primitivas utilizadas 
en el sistema. 

Por otro lado, mediante esta implementación, se ha creado un prototipo de sis
tema CBIR distribuido con una funcionalidad más completa, que trata de acercarse 
a una posible situación de explotación comercial del sistema. 

Sus principales características son su buena escalabilidad, que permite a este 
prototipo incorporar fácilmente nuevas entradas dentro del sistema CBIR, su fle
xibilidad, su portabilidad y su buen ratio coste/prestaciones. La solución que se 
ha propuesto permite implementar este sistema sobre otras arquitecturas paralelas 
minimizando el coste de la migración y manteniendo los niveles de eficiencia que 
aquí se exponen. La actual versión del sistema se encuentra plenamente operativa 
y flexible, permitiendo al usuario llevar a cabo todas las operaciones típicas de este 
tipo de sistemas. La figura 5.11 recoge un diagrama funcional del sistema, que refleja 
una arquitectura compuesta por los siguientes subsistemas: 

INTRODUCCIÓN 
de Imagen 

cálculo de firma 

Bijsqueda 

COAAPARACCON y 

ORDENAaÓN 
de firmas de la BD 

y consulto 

VER 

RESULTADOS 

Sí 
í^vctdeajodo? 

No 

A C T U A U Z A a O N 
de la imagen 

REAUMENTAaÓN 
de resultados 

Figura 5.11: Esquema general de PACOBIR. 

- Una interfaz que permite la realización de recuperaciones por contenido y 
posterior refinado de las mismas. 

- Un subsistema de extracción de las firmas que calcule la semejanza entre la 
imagen de consulta y las almacenadas en el sistema. 

- Un sistema de base de datos que permite la gestión de grandes conjuntos de 
datos de diferente naturaleza: textual, numérica o gráfica. 
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Figura 5.12: Interfaz de usuario de la herramienta de consulta/visualización. 

- Un mecanismo de comunicación entre los n nodos del sistema que permite 
determinar la configuración del sistema en función de las necesidades compu-
tacionales y de almacenamiento específicas de cada aplicación. 

Como ya se ha visto, al no exis
tir dependencias de datos ni funcio
nales se puede explotar el paralelismo 
dividiendo tanto la carga de trabajo 
como las imágenes almacenadas entre 
los n nodos independientes (etapas de 
la zona sombreada de la figura 5.11). 
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5.4.1. Interfaz de usuario 

Entre las claves del éxito de cual
quier aplicación se encuentra la dis
ponibilidad de una herramienta grá
fica que permita una interacción rápi
da e intuitiva entre el usuario y el sis
tema. En el caso de un sistema CBIR 
debe además facilitar la realización 
de consultas, así como la visualiza-
ción de los resultados de las consul
tas y la posibilidad de validar aque
llos con el fin de refinar la función de recuperación [Bim99] mediante técnicas de 
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Figura 5.13: Resultado de una recuperación 
realizada en el sistema. 
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realimentación relevante^. 

La parte más importante de la interfaz gráfica de usuario (GUI) la constituye la 
zona relacionada con las recuperaciones, permitiendo al usuario seleccionar distintas 
alternativas de consulta: información textual, firmas semejantes o firmas semejantes 
en combinación con información textual parecida. El sistema incorpora un mecanis
mo de realimentación relevante que permite refinar las operaciones posteriores de 
recuperación recalculando automáticamente los coeficientes de los pesos asignados a 
cada una de las firmas que han intervenido en una recuperación combinada mediante 
la calificación de las imágenes obtenidas como un resultado positivo (+), negativo 
(-) o irrelevante (NO). Adicionalmente, se permite que el usuario modifique manual
mente los pesos de las distintas firmas. En la figura 5.13 se muestra el resultado de 
realizar una consulta al sistema a partir de la imagen seleccionada en la figura 5.12, 
que muestra el aspecto general de la GUI desarrollada, compuesta por: 

- La barra de menús que ocupa la parte superior de la ventana y que da acceso a 
las funciones para la gestión de las bases de datos -creación, carga de imágenes, 
distribución de la BD entre diferentes nodos, selección de una nueva firma, 
etc.-, a las funciones que posibilitan la definición de nuevas firmas, además de 
a las que se encargan de la gestión de las imágenes -inserción en la base de 
datos, eliminación, e tc . - . 

- Los botones para seleccionar la imagen de consulta, realizar una consulta y 

salir de la aplicación. 

- El área para visualizar la imagen de consulta. 

- Los elementos necesarios para establecer los distintos criterios disponibles para 
realizar las consultas. 

La GUI se ha implementado utilizando Glade [GNUb], una herramienta de li
bre distribución para la construcción de interfaces desarrollada dentro del proyecto 
GNOME. Glade permite la construcción interactiva de interfaces gráficas de usuario 
en el entorno GNOME/GTK. La elección de esta herramienta se debe a que garan
tiza un corto período de desarrollo y asegura la portabilidad a otras plataformas, 
así como la reutilización de los módulos implementados. 

5.4.2. Gestor de la BD 

Un sistema que gestiona y procesa en paralelo un gran volumen de datos, debe 
paralelizar tan to el procesamiento de los datos como su sistema de almacenamiento 
para evitar cuellos de botella [Dew92]. Por ello, en PACOBIR se utiliza un sub
sistema multidisco para almacenar las bases de datos, diseñado de acuerdo a dos 

'Relevance feedback. 
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criterios principales: versatilidad, para adaptarse fácilmente a los cambios en el sis
tema CBIR, y eficiencia, para conseguir tiempos de respuesta reducidos aunque se 
manejen grandes volúmenes de datos. Teniendo en cuenta estas dos premisas, se han 
diseñado dos entidades que representan el contenido de cada elemento incluido en 
la base de datos. La primera entidad, imagen, contiene la información gráfica de 
las imágenes; es decir, nombre, ubicación, firmas, etc. La segunda, código, contiene 
descriptores textuales del contenido de las imágenes. 

Para realizar la paralelización del sistema de almacenamiento se ha elegido una 
base de datos secuencia] de libre distribución, MYSQL [MySOl], que se ejecuta so
bre cada uno de los nodos de almacenamiento del sistema CBIR. Incluso si hubiera 
disponible un servidor de bases de datos paralelo de libre distribución que fuera com
pleto, fiable y eficiente, no sería la mejor solución para nuestro sistema, ya que no 
tendría la flexibilidad requerida y realizaría automáticamente muchas operaciones 
de sincronización, control, etc. que son innecesarias en PACOBIR, lo que conllevaría 
una pérdida de eficiencia notable [Nie91, Mig92]. La paralelización de la base de 
datos se ha realizado teniendo en cuenta los siguientes aspectos: la partición de las 
bases de datos, la evitación de interdependencias en los datos, y el equilibrio de carga. 

Para distribuir las bases de datos entre los discos disponibles, se ha elegido un 
esquema de partición horizontal [Mig92, Nie93] según el cual las entidades imagen 
y código se dividen en porciones y se almacenan en los discos de tal forma que 
cada porción contiene la información de un subconjunto de las imágenes almace
nadas en la base de datos (figura 5.14). Este esquema de particionamiento permite 
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Imagen 1 

Imagen n-2 

Imagen n-1 

Código 

Código 0 

Código 1 

Código n-2 

Código n-1 

2=c> 

imagen 0 

código 0 

imagen n-2 

código n-2 

imagen 1 

código I 

imagen n-1 

código n-1 

Figura 5.14: Distribución de la información sobre los nodos de PACOBIR. 

que toda la información correspondiente a cada imagen sea almacenada en el mis
mo disco y que todas las imágenes almacenadas en cada disco sean gestionadas de 
forma independiente por una instancia de MYSQL y sin interdependencias con los 
datos gestionados por las otras instancias de MYSQL. De esta forma, el paralelismo 
ofrecido por el cluster de PCs puede ser explotado completamente. 
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PACOBIR lleva a cabo un equilibrado de carga estático, ya que la migración 
de imágenes de un disco a otro es una operación costosa que no se puede realizar 
mientras hay usuarios operando con las bases de datos. Sin embargo, se pueden 
seguir varias alternativas. En primer lugar, la distribución de las imágenes puede 
plantearse teniendo en cuenta los tamaños de los discos cuando se utiliza un cluster 
heterogéneo. También se puede efectuar de acuerdo con el rendimiento de cada nodo 
buscando obtener tiempos de respuesta similares y, como resultado, conseguir el má
ximo rendimiento global del sistema. Por otro lado, la distribución de las imágenes 
se puede hacer siguiendo criterios organizativos ajenos al prototipo. 

Todos los controles necesarios para mantener la integridad de los datos y la cohe
rencia de la información se realizan localmente mediante las instancias de MYSQL 
en la forma usual de los sistemas no paralelos, ya que gestionan toda la información 
relativa a las imágenes almacenadas en sus discos. La naturaleza paralela de PACO
BIR no es un problema significativo para el mantenimiento de la integridad de las 
bases de datos. Sólo hace falta un control adicional durante la inserción de imágenes 
en las bases de datos. Este control se puede efectuar de forma simple y eficiente, 
ya que, una vez que el sistema CBIR ha sido- creado, la adición de nuevas imágenes 
es una operación relativamente infrecuente que consume muy pocos recursos y una 
insignificante cantidad de tiempo. 

5.4 .3 . Implementac ión parale la ut i l izando M P I 

El paradigma de programación paralela que mejor se adapta al problema es el de 
granja de procesos cooperantes: un proceso maestro reparte el trabajo entre otros 
procesos esclavos, y cuando éstos han acabado, el proceso maestro recoge los re
sultados parciales obtenidos por cada uno de los procesos esclavos. Esta solución 
es adecuada gracias a las escasas dependencias de datos y de procesos existentes, 
ya que la sobrecarga de comunicación derivada del problema es muy pequeña. La 
Figura 5.15 muestra un diagrama de comunicaciones entre los procesos del sistema. 

' query esclovo esclavo 

Figura 5.15: Comunicación entre procesos en el sistema PACOBIR. 

La aplicación está basada en el modelo de programación de paso de mensajes 
y utiliza librerías MPI [MPI03] como primitivas de comunicación entre el proceso 
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maestro y los esclavos. Se ha utilizado la versión de libre distribución 6.5.2 de LAM 
[Squ98], del Laboratory for Scientific Computing de la Universidad de Notre Dame. 
Las principales características de esta versión de MPI son la incorporación de las 
nuevas funcionalidades definidas en la especificación MPI-2 [Gro99] y su disponibi
lidad para un amplio grupo de plataformas diferentes. 

La comunicación por paso de mensajes implica enviar por la red las imágenes 
encontradas, así como cierta información adicional de control de la transmisión en
tre origen y destino. Esta comunicación extra debe ser mínima y lo más compacta 
posible. 

Cada nodo esclavo recibe la consulta a realizar y la lleva a cabo, obteniendo 
una clasificación parcial de las imágenes respecto al conjunto global, ya que la com
paración se ha realizado exclusivamente con las imágenes contenidas en la base de 
datos de dicho nodo. Después, el maestro reúne toda la información que le envían los 
distintos esclavos. A continuación, mezcla los registros de todas las imágenes orde
nadamente, siguiendo el mismo criterio empleado por los esclavos. Una vez realizada 
la mezcla, las compone formando un mosaico que presenta al usuario. 

La implementación actual utiliza la nueva característica de MPI-2, que permite 
la creación dinámica de procesos MPI, a través de la llamada MPI_Spawn() [Gro99}. 
Para llevar a cabo esta tarea, en la metabase de datos tenemos asociada información 
sobre cada base de datos y los nodos sobre los cuáles está distribuida. De esta for
ma, cuando se abre una base de datos, se crean esclavos en los nodos asociados a la 
misma. De igual modo, cuando se cierra la base de datos, se destruyen los correspon
dientes esclavos. Esto permite una solución mucho más flexible y eficiente, ya que 
sólo es necesario tener arrancados los esclavos asociados a la base de datos sobre la 
que se van a realizar las diferentes operaciones. El pseudo-código correspondiente a 
la implementación de la comunicación entre los procesos maestro y esclavos se puede 
apreciar en los Procesos 1 y 2. 

Con este esquema, es posible el acceso concurrente en los diferentes nodos, pu
diéndose ejecutar simultáneamente los procesos maestro y esclavo, en cada nodo del 
cluster. 

5.4.4. Resultados experimentales 

El cluster en el que se ha implementado el sistema descrito está formado por 
cuatro PCs conectados por una red Gigabit Ethernet. Cada nodo posee un procesa
dor AMD Athlon a 650 MHz, memoria principal de 256 MB, memoria cache de 512 
KB y un disco duro SCSI con capacidad de 36 GB. El sistema operativo instalado 
en los PCs es Linux v.2.2.14. 
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P r o c e s o 1 Maestro 
Obtener los nodos esclavos asociados a la base de datos actual 
MPI_Comm_spawn(NOMBRE_PROG_ESCLAVO,MPI_ARGV_NüLL,num_no-
dos_BD, info, O, MPI_COMM_WORLD, &comm_hijos, cod_error_esclavos); {Crear 
procesos MPI esclavos} 
Calcular la firma de la imagen de entrada 
Construir una tira de caracteres con la consulta (tipo de función de recuperación, etc..) 
for rank = 1 to ntareas — 1 do 

MPI_Send(query, TAM_QUERY, MPI_CHAR, rank, MPI_TAG, 
MPI_COMM_WORLD); {Enviar la consulta a cada esclavo} 

end for 
for rank = 1 a ntareas - 1 do 

MPI_Recv(&i, 1, MPI_INT, rank, MPI_TAG, MPI_COMM_WORLD, &estado); 
MPI_Recv(&(Imágenes_encontradas_global[rank-l]), 1, vector_MPI, rank, 
SEARCH_TAG, MPI_COMM_WORLD, &estado); {Recibir las imágenes encon
tradas por cada esclavo} 

end for 
Mezclar todas las imágenes encontradas según el criterio de ordenación utilizado en cada 
esclavo 
Si se cambia la base de datos, enviar orden a los nodos esclavos para que finalicen y 

comenzar el proceso 

P r o c e s o 2 Proceso Esclavo 
Inicializar la conexión con la base de datos 
while !fin_esclavo do 

MPI_Recv(&orden, 1, MPI_INT, O, MPI_TAG, comm_todos, &estado); {Recibir 
la orden del maestro} 
if orden = = DESTR_ESCLAVO t h e n 

fin_esclavo = true; 
else 

MPI_Recv(query, TAM_QUERY, MPI_CHAR, O, MPI_TAG, 
MPI_COMM_WORLD, &estado); {Recibir una tira de caracteres con la 
consulta del maestro} 

end if 
Ejecutar localmente la consulta con la parte de la base de datos asignada a este esclavo. 
MPI_Send(&i, 1, MPI_INT, O, MPI_TAG, MPI_COMM_WORLD); 
MPI_Send(imágenes_encontradas, 1, vector_MPI, O, MPI_TAG, 
MPI_COMM_WORLD); (Devolver al maestro el número de imágenes encon
tradas, y las imágenes encontradas} 

end while 

Aunque PACOBIR permite al usuario utilizar varias firmas, y varias formas de 
combinarlas para efectuar una recuperación por contenido, sólo se presentan aquí 
los resultados obtenidos con aquellas que se han considerado representativas pa
ra nuestros objetivos. Las primitivas que hemos seleccionado son: códigos de Viena 
[WorOl], histogramas globales multirresolución (etiquetada como H i s t o . Globa l en 
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lo sucesivo) e histogramas locales multirresolución (etiquetada como His to . Local). 
En los experimentos se han considerado además varias formas de recuperación que 
combinan varias firmas iraplementadas: la recuperación combinada (haciendo una 
selección previa por los códigos de Viena y después por alguna de las dos firmas) y 
una recuperación ponderada de las dos firmas. 

Los experimentos de medida se han centrado en el tiempo de recuperación, ya que 
esta es la etapa que se beneficia de la paralelización. Los parámetros que varían en 
los experimentos de evaluación del rendiraiento del sistema son, para los cinco tipos 
de recuperación, el número de nodos utilizados en la paralelización y el tamaño de 
la base de datos sobre la que se hacen los experimentos. En la notación de las figuras 
se ha considerado que el número de imágenes entre las que se hace la recuperación 
corresponde al tamaño de la base de datos. Los valores de tiempos que en ellas 
aparecen son en realidad valores medios de varias medidas realizadas para cada una 
de las imágenes de muestra utilizadas. 

La Figura 5.16(a) muestra el tiempo medio de recuperación obtenido para el 
caso de un tamaño de base de datos que va aumentando linealmente con el número 
de nodos del duster. El número total de imágenes consideradas en la base de datos 
es de 4.254 imágenes tanto para la versión secuencial como para la versión paralela 
considerando un sólo nodo, 8.380 imágenes para la de dos esclavos, y 12.646 imá
genes para la de tres esclavos. Cada nodo (esclavo) almacena en su disco aquella 
parte de la base de datos que le ha sido asignada (ver apartado 5.4.2). Se aprecia 
que el tiempo de recuperación mantiene una tendencia prácticamente constante al 
aumentar el tamaño de la base de datos. 

La Figura 5.16(b) muestra la evolución del tiempo medio de recuperación con el 
mismo número de imágenes en todas las configuraciones. En este caso, se han gene
rado tres bases de datos diferentes: una con las 12.646 imágenes en un solo nodo, 
una segunda en la que se repartieron las 12.646 imágenes en dos nodos (esclavos), 
y una tercera base de datos con un tercio de las 12.646 imágenes almacenado en 
cada uno de los tres esclavos. La Figura 5.16(b) muestra gráficamente la evolución 
del tiempo de recuperación comparando estas tres configuraciones del duster con 
el caso secuencial (líneas de puntos). El tiempo de recuperación secuencial se midió 
con la base de datos almacenada en un único nodo (12.646 imágenes). 

La sobrecarga de comunicación debida a las primitivas MPI de la versión pa
ralela es prácticamente despreciable, como puede verse en la Figura 5.16(b), que 
compara el tiempo de respuesta de la versión secuencial y la versión paralela con un 
solo esclavo. Aunque en la gráfica no se aprecia por la escala utilizada, en el caso 
de recuperación por códigos de Viena y en el de la combinada en la que éstos inter
vienen, la recuperación en paralelo se degrada más que en el caso de utilizar otras 
firmas. Esto se debe a que la recuperación por campos de texto consume mucho 
menos tiempo que la basada en firmas. Cuanto más tiempo consume el proceso de 
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Figura 5.16: Tiempos medios de recuperación del sistema PACOBIR. 

recuperación, mayor es el beneficio que se puede esperar de la paralelización y de la 
distribución. 

La Figura 5.17(a) muestra el speedup obtenido a partir de la Figura 5.16(b) para 
las firmas His to . Global, His to . Local y la recuperación ponderada de ambas. 
Por último, la Figura 5.17(b) muestra la eficiencia obtenida en la paralelización. 

169 



5.4. P A C O B I R 

(a) Speedup 

(b) Eficiencia 
Histo. Global Histo. Local Ponderada 

- • - - • A 
Figura 5.17: Speedup y eficiencia de PACOBIR. 
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Capítulo 6 

Conclusiones 

En este capítulo se presentan, una vez estudiados los resultados obtenidos, las 
conclusiones más relevantes de los trabajos abordados en la presente tesis doctoral, 
que se han estructurado en cuatro bloques. En primer lugar, en el apartado 6.1 se 
desgranan las principales aportaciones realizadas en cada una de las tres grandes 
líneas abordadas en este trabajo, esto es, técnicas de recuperación por contenido de 
imágenes, rendimiento de las mismas y técnicas de recuperación por contenido de 
vídeo. A continuación, en el apartado 6.2 se presentan unas conclusiones generales 
en función de la hipótesis de partida formulada. Seguidamente, en el apartado 6.3 
se realiza un estudio comparativo de las técnicas implementadas en función de los 
resultados que se han obtenido y de las características de cada una. Finalmente, en el 
apartado 6.4 se exponen las líneas de investigación que surgen de formanatural como 
continuación de los trabajos y de los resultados alcanzados durante el desarrollo de 
esta tesis. 

6.1. Principales aportaciones realizadas 

6.1 .1 . Recuperac ión por conten ido de imágenes 

Se han presentado nuevas primitivas basadas en histogramas (apartado 3.3) en 
los que, a partir de la transformada de Haar de la imagen de partida, se ha introdu
cido información multirresolución. Estas primitivas se han utilizado tanto de forma 
global como local, lo que permite en este último caso dar más peso a algunas ca
racterísticas de color presentes sólo en parte de la imagen [RobOl]. Utilizando estas 
nuevas primitivas se han conseguido resultados interesantes, puesto que a partir de 
la información del color se ha logrado una tasa de acierto del 70.57 % con la primitiva 
de histogramas locales multirresolución con información de coeficientes de análisis 
y de detalle diagonal de la transformada de Haar de la imagen. En ningún caso la 
tasa de acierto de estas primitivas ha bajado del 60 %, superando a dos primitivas 
existentes en la literatura y que se han podido probax con la BD y el JE disponible. 
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Se ha dado un paso adelante en una dirección alternativa a la hora de extraer in
formación de color de las imágenes, presentando nuevas primitivas que parten de una 
segmentación basada en componentes conectadas de color. Para ello se ha estudiado 
la incidencia del número y tamaño de las regiones de color resultantes (apartados 
3.4.3 y 3.4.4); se ha analizado asimismo la aportación de la distribución de las regio
nes a través de invariantes basados en momentos centrales (apartados 3.4.5 y 3.4.6) 
y, finalmente, se ha tratado de utilizar también la relación de una región de color 
con las de su entorno a través de la construcción de grafos de vecindad de regiones 
(apartado 3.4.7). Las tasas de acierto obtenidas, acercándose la mejor a un 30%, 
indican que se debe profundizar en su estudio y en su forma de cómputo. 

En el apartado 3.5.2 se han presentado tres nuevas primitivas con las que se ha 
analizado el impacto de las esquinas presentes en las imágenes en la recuperación 
por contenido de las mismas [RobOl]. Utilizando tan sólo el número de esquinas 
detectadas como información discriminatoria, se ha alcanzado una tasa de acierto 
entorno al 20 %. En las otras dos primitivas creadas se ha estudiado la combinación 
de información de color y forma a partir del área de influencia de las esquinas de
tectadas en las imágenes, descritas en los apartados 3.5-3 y 3.5.4, respectivamente. 
Mediante esta combinación de información se ha conseguido elevar la tasa de acierto 
por encima del 28 %. Los valores cuantitativos también sugieren una profundización 
en su estudio. 

Se ha propuesto una nueva métrica de semejanza basada en lógica borrosa 
[Rob02] ap ta para aquellas primitivas que no necesitan de una métrica específica 

de comparación, sino que admiten la utilización de clasificadores genéricos de mí
nima distancia (apartado 3.7). Esta métrica avanza en la compleción de un estudio 
realizado a lo largo del tiempo [Rob99, Rod99] para profundizar en el comportamien
to de las primitivas desarrolladas. Los resultados obtenidos mediante la utilización 
de esta métrica son equiparables a los conseguidos con la clásica distancia de Man
hattan, pues si bien superan la tasa de acierto de ésta, las gráficas obtenidas en 
ambos casos crecen parejas. 

6.1.2. Recuperación por contenido de vídeo 

Partiendo de las primitivas de energía e histogramas multirresolución se han 
desarrollado nuevas primitivas de detección de cambios de toma abruptos para la 
segmentación de vídeo. 

Así, la utilización de la primitiva de energía se ha descrito en el apartado 4.2.1. 
A partir de una técnica semiautomática, con la que se ha llegado a obtener una pre
cisión de 0.748 y una tasa de acierto del 65.9%, se ha podido determinar su validez 
para la tarea de segmentación. 
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Por otro lado, se han presentado nuevas primitivas multirresolución para l.a seg
mentación de vídeos, utilizando histogramas multirresolución globales y locales e 
integrando la energía multirresolución (apartado 4.2.2) [Rob04a]. En el caso de los 
histogramas multirresolución se han tenido que introducir diferentes ajustes en su 
cálculo, como reducir el número de clases de los histogramas o la distribución equita
tiva de los valores de frecuencia en las fronteras entre clases. Se han llegado a obtener 
resultados con tasa de acierto en torno al 85 % con una precisión de 0.9, superando 
claramente la obtenidas por las técnicas de Zhang et al., basadas en intensidad e his
togramas convencionales. También se ha creado otra primitiva integrando la energía 
multirresolución en esta familia de nuevas primitivas. 

En el apartado 4.3.1 se ha propuesto una nueva técnica basada en el propio 
contenido del vídeo para la selección de fotogramas representativos, que aprovecha 
el trabajo que se realiza en la etapa de segmentación [Rob04b]. La búsqueda de 
cambios abruptos de toma supone buscar la heterogeneidad entre fotogramas con
secutivos, por lo que durante esta biisqueda se pueden localizar aquellos fotogramas 
que presentan la mayor homogeneidad posible con los de su entorno, en contraposi
ción con las técnicas existentes basadas en la selección aleatoria (en mayor o menor 
grado) de un fotograma. 

La recuperación de vídeo se ha articulado a partir de los fotogramas representa
tivos, por lo que la exportación de las primitivas utilizadas para la recuperación de 
imágenes (apartado 4.3.2) ha producido resultados en consonancia a los obtenidos en 
los análisis realizados para imágenes 2D. Las primitivas utilizadas han demostrado 
SU potencial utilizando únicamente información basada en el color [Rob04b]. 

En el apartado 4.3.4 se expone cómo se ha realizado una especificación XML del 
contenido de los vídeos de la BD, una vez realizada la segmentación y seleccionados 
los fotogramas representativos de las tomas, que además incluye las firmas de dichos 
fotogramas representativos. Esta especificación, en la línea marcada por el estándar 
MPEG-7, permite formalizar el almacenamiento conjunto de toda la información 
extraíble de un vídeo, facilitando su organización y utilización [Toh04]. 

6.1 .3 . Implementac iones real izadas 

Se ha analizado y desarrollado una implementación paralela de un sistema CBIR 
en diferentes fases. En primer lugar se ha comparado una implementación básica 
del sistema en un multiprocesador de memoria compartida y en un cluster de PCs 
(multicomputador de memoria distribuida). Los resultados de este estudio han diri
gido los trabajos posteriores, por un lado, a profundizar en la implementación en el 
cluster de PCs para mejorar su rendimiento, y por otro a implementar un prototipo 
más completo del sistema, que se ha llamado PACOBIR, y que consta de funcionali
dades de interacción con el usuario [BosOO, RodOl, Bos03b, Cor], como una interfaz 
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GUI, Q de elementos de organización de la información utilizando una base de datos 
comercial. 

Si bien en el capítulo 5 ya se ha mencionado, conviene constatar de forma expresa 
que el algoritmo de equilibrio de carga utilizado no es aportación de esta tesis docto
ral, como tampoco ha sido su autor el único que ha desarrollado la herramienta GUI 
ni el gestor de la BD de PACOBIR. Sin embargo, se ha colaborado en el diseño de la 
implementación paralela y en la realización de los experimentos que han permitido 
recoger las medidas del rendimiento del sistema. Por otro lado, se ha participado 
activamente en todos los aspectos relacionados con la creación de PACOBIR, sis
tema nacido de la colaboración de dos grupos de investigación en un proyecto de 
investigación coordinado, centrado en el desarrollo de aplicaciones paralelas y en el 
que se decició tomar como caso de ejemplo una aplicación CBIR. 

La principal aportación es la realización del exhaustivo estudio de un sistema 
CBIR para su implementación paralela, puesto que, como demuestra la opinión de 
[DavOl], con anterioridad no se había llevado ningún sistema CBIR a una situación 
muy cercana a la realidad, en la que se ha podido evaluar el rendimiento del sistema 
incluso en un duster heterogéneo no dedicado. 

6.2. Conclusiones generales 

En esta tesis se ha demostrado que tras desarrollar primitivas para recuperación 
por contenido de imágenes, un minucioso estudio de las mismas, tanto cualitativo 
como de su rendimiento, permite su exportación tanto a la segmentación de vídeo 
como a la recuperación por contenido de vídeo, obteniendo en las sucesivas etapas 
unos resultados notables. Se ha demostrado, por lo tanto, la hipótesis de partida 
enunciada en el apartado 1.3. Es decir, que es factible la reutilización de técnicas 
pensadas para la recuperación por contenido de imágenes, como son las basadas 
en la energía y en los histogramas multirresolución en la recuperación de vídeo. 
Asimismo se ha alcanzado el objetivo principal enunciado en el apartado 1.4 al 
comienzo de esta tesis, puesto que las primitivas de histogramas multirresolución han 
sido desarrolladas dentro de los trabajos de la presente tesis (apartado 3.3) y se han 
utilizado, además de en recuperación por contenido de imágenes, en segmentación 
de vídeo (apartado 4.2.2) y en recuperación por contenido de vídeo (apartado 4.3.2). 

6.3. Discusión sobre las técnicas desarrolladas 

6.3 .1 . R e c u p e r a c i ó n por conten ido de i m á g e n e s 

La valoración de los resultados obtenidos por los histogramas multirresolución 
ha de ser muy positiva, ya que, sin ser tan complejos como las diferentes variantes 
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de primitivas de segmentación presentadas permiten obtener unas tasas de acierto 
elevadas si se tiene en cuenta que se está utilizando únicamente información de color. 
Dichos resultados han alcanzado hasta el momento su techo con el cálculo de los 
histogramas locales multirresolución sobre los coeficientes de análisis y de detalle 
diagonal de la transformada de Haar de la imagen, puesto que se consiguió una tasa 
de acierto del 70.57% y el 80% de las consultas realizadas clasificaron a los repre
sentantes de clase entre las posiciones 1 y 10. 

Al utilizar estas primitivas sobre la BD volumétrica, en la que la información de 
color es menos significativa, los resultados han empeorado, alcanzándose no obstante 
una tasa de acierto del 59.83 %, esta vez utilizando histogramas globales multirre-
solución sobre los coeficientes de análisis y de detalle diagonal. Se demuestra que la 
utilización de la información de los coeficientes de detalle diagonal para su compa
ración potencia la capacidad discriminatoria de las primitivas, algo que se apoya en 
el hecho de que la combinación de esta primitiva con la de energía multirresolución 
sobre esta BD volumétrica ha elevado la tasa de acierto (del 67.31 % en el caso de 
utilizar sólo la de energía) hasta un 85.07%, consiguiendo que el 90% de las con
sultas realizadas clasificasen a los representantes de clase entre las posiciones 1 y 2 
(de 68 posibles) y que el 100 % de las consultas los clasificara entre las posiciones 1 
y 24. 

La utilización del algoritmo de segmentación basado en el análisis de componen
tes conectadas se fundamenta en los buenos resultados obtenidos en experimentos 
realizados con anterioridad al planteamiento de esta tesis jMatQB], si bien fueron 
obtenidos en un entorno restringido. Los resultados que se han obtenido a partir de 
él en la presente tesis no destacan por su tasa de acierto, aunque en los casos de 
las primitivas de menores valores RGB y mayores regiones RGB (sobre todo en esta 
última) su comportamiento (mostrado en la figura 3.13) presenta un crecimiento 
bastante aceptable. Por un lado es pertinente una reflexión sobre los resultados de 
los algoritmos de segmentación, puesto que se puede afirmar que no siempre propor
cionan resultados consistentes. Por otro lado, se puede considerar que se obtendrían 
mejores resultados partiendo de una segmentación más robusta, aunque a este res
pecto se puede argumentar que el trabajo desarrollado en esta tesis se ha enfocado 
hacia la recuperación por contenido y no hacia la segmentación, así como una ausen
cia de elementos de referencia en segmentación por color en la bibliografía existente 
sobre recuperación por contenido de imágenes. 

Las primitivas basadas en la detección de esquinas parten de los resultados que 
obtiene el filtro SUSAN [Smi95, Smi97], cuyo interés procede, en gran medida, de 
su sencillez teórica y escasa complejidad algorítmica. A pesar de que su utilización 
durante diversos experimentos puso de manifiesto un comportamiento un tanto ines
table al tratar con un elevado número de esquinas, la tasa de acierto obtenida al 
utilizar una medida tan simple como el número de esquinas nos señala un camino 
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que queda rubricado por el incremento que se produce en la tasa de acierto al aña
dir información de color. La aparición de nuevas versiones de la librería en la que 
se encuentra implementado este filtro ayudará a mejorar los resultados obtenidos. 
En cualquier caso, se ha demostrado que la utilización de primitivas poco robustas 
conduce a resultados poco satisfactorios. 

El estudio realizado sobre métricas borrosas ha permitido hacer incapié en el 
apartado de la complejidad, puesto que, estrictamente hablando, la métrica borrosa 
con función de pertenencia trapezoidal tiene un menor coste computacional que la 
distancia de Manhattan. Cierto es que los resultados de ambas métricas son muy 
similares, así como que la métrica borrosa se ha desarrollado específicamente para 
la primitiva de energía multirresolución. En cada situación se deberá decidir si la 
diferencia de coste computacional es o no decisiva; en esta misma tesis se ha puesto 
en evidencia cómo tareas que suponen un coste computacional bajo se pueden con
vertir en una tarea costosa si se ha de repetir el suficiente número de veces, como 
ocurre cuando se trabaja con un número de imágenes elevado. 

Finalmente, se puede concluir que la utilización de primitivas de color sobre 
imágenes de temática variada y procedencia dispar permite conseguir tasas de re
cuperación elevadas, pero su combinación con primitivas que recogen información 
proveniente de la forma de los objetos, permiten elevar la tasa de acierto (en el caso 
de esta tesis, hasta un 78.73%). La profundización en el estudio de las primitivas 
de forma permitirá elevar estas tasas de acierto, mejorando los resultados de las 
recuperaciones. 

Además, si bien se han obtenido tasas de acierto del 85 % en entornos más res
tringidos (como el de la BD volumétrica) la utilización de información semántica 
(no siempre disponible en entornos no restringidos) potenciará dichos resultados. 

6.3.2. Recuperac ión por conten ido de v í d e o 

Al pasar a detectar cambios de toma, forzosamente se tienen que introducir 
ciertos cambios en las primitivas que provienen de recuperación de imagen por con
tenido, si bien sus aspectos fundamentales permanecen. Así, la forma de comparar 
la energía de grupos de fotogramas consecutivos, y sobre todo, la de comparar his-
togramas multirresolución, no es idéntica. Esto se ha hecho patente en el caso de los 
histogramas multirresolución, puesto que se ha recurrido a métodos de partida como 
el de Zhang [ZhaOl], que además se ha modificado y superado para amoldarlo a las 
propiedades de dichos histogramas. Nuevamente los resultados son prometedores, 
teniendo en cuenta que los histogramas multirresolución no fueron ideados para este 
propósito, e indican que la actualización dinámica, segiin la variabilidad marcada 
por la propia señal, de los umbrales de decisión de la aparición de los cambios de 
toma es un camino válido y muy interesante para este tipo de trabajos. 
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Por otro lado, los vídeos disponibles para realizar estas pruebas proceden de In
ternet, de anuncios publicitarios y otro tipo de montajes. Esta señal no es equiparable 
a la procedente de televisión o cine; en muchos casos no contienen 25 fotogramas 
por segundo y todos ellos están cargados de efectos de edición. Todo esto provoca 
la aparición de múltiples cambios de toma en lapsos de tiempo muy reducidos, lo 
que equivale a probar las primitivas en entornos que se podrían calificar de hostiles 
y ciertamente al límite de sus posibilidades. La ulitilización de señal de televisión o 
de cine contribuirá a mejorar los resultados en términos de precisión y tasa de acierto. 

Por su parte, la utilización de las primitivas de segmentación para la elección 
de los fotogramas representativos de las tomas presentes en los vídeos no supone 
un incremento del coste computacional si ambas operaciones se realizan de forma 
conjunta, puesto que todos los valores necesarios se calculan durante la etapa de seg
mentación. Así, una vez determinados los límites de la toma sólo hay que considerar 
los nuevos parámetros de comparación para volver a evaluar los valores acumulados 
durante la etapa de segmentación. De esta forma se trata de utilizar un criterio 
objetivo más allá de la pura elección aleatoria de los mismos. 

Finalmente, los buenos resultados que las primitivas de energía e histogramas 
multirresolución proporcionan durante la recuperación por contenido de imágenes se 
ven refrendados por los que se obtienen al realizar recuperación de imágenes estáticas 
sobre vídeo, alcanzando incluso mejores tasas de acierto (en la primitiva de energía 
el 93% de las consultas clasificaron los fotogramas clave entre las posiciones 1 y 
9, mientras que con histogramas locales multirresolución dicho porcentaje sube al 
97%), si bien los juegos de ensayo disponibles en este csiso han sido más reducidos. 

6.3.3. Implementaciones realizadas 

Las implementaciones realizadas, más allá de la obtención de tiempos de respues
ta reducidos, demuestran la viabilidad de la optimización del sistema en entornos 
paralelos. En función de la relación precio/prestaciones, resulta más atractiva la so
lución basada en clusters de PCs, configuración que se asemeja a un entorno real de 
ejecución. Así, no sólo se ha estudiado la máxima optimización del sistema, sino que 
se ha evaluado su comportamiento introduciendo elementos presentes en un sistema 
real, como pudieran ser un interfaz de usuario o una base de datos que organice los 
datos disponibles en cada PC. 

Las implementaciones en clusters demuestran experimentalmente que los cam
bios que se deben introducir en el sisteroa al añadir un nuevo nodo al mismo son 
reducidos, al igual que ocurre en el caso de desaparición de alguno de los nodos, 
lo cual refrenda las hipótesis sobre la escalabilidad del sistema. En caso de poder 
incluir un algoritmo de equilibrio de carga en el sistema se aprovechan al máximo 
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los recursos disponibles, redundando en tiempos de respuesta más reducidos. 

El rendimiento del sistema en estas implementaciones mejora sustancialmente 
cuando se utilizan algoritmos de equilibrio de carga, reduciendo el tiempo de res
puesta. El reducido tamaño de las firmas de las imágenes favorece el intercambio de 
información entre nodos, ayudando a que las operaciones de equilibrio que se reali
cen entre ellos no supongan un lastre para el rendimiento general de la aplicación. 

Finalmente, para poder realizar estas implementaciones se ha realizado un estu
dio pormenorizado sobre los algoritmos utilizados durante todo el proceso de recu
peración de imágenes por contenido, lo que ha permitido profundizar en el conoci
miento de las primitivas y, en algunos casos, mejorar tanto su rendimiento en cuanto 
a tiempo de cómputo como desde el punto de vista de la recuperación. 

6.4. Líneas futuras de investigación 

Toda tesis doctoral debe proporcionar conclusiones que permitan avanzar en el 
conocimiento existente sobre un campo específico del saber humano. Así, se concluye 
esta tesis proponiendo una serie de líneas futuras de trabajo, algunas de las cuales 
están siendo abordadas en la actualidad. 

En cuanto a la recuperación por contenido de imágenes: 

• Trabajar en el espacio de color HSV, más próximo al sistema de percepción 
humana que el RGB, otorgará mayor control sobre el comportamiento de las 
primitivas de color implementadas, además de permitir mejorar sus resultados. 

• Avanzar en la búsqueda de nuevas primitivas de recuperación por contenido de 
imágenes, sobre todo basadas en la forma. Un ejemplo puede ser profundizar 
en la teoría de los invariantes, como los de Zernike, para extraer este tipo de 
información. 

• En esta tesis se han creado una serie de algoritmos para su posterior implemen-
tación en arquitecturas multiprocesador. Por ello no se ha avanzado en ciertos 
caminos, como es el estudio de otras transformadas wavelet. Así, la utilización 
de otras funciones base, e incluso la combinación de varias de ellas, permiti
rán mejorar la representación multirresolución que sirve de partida a la mayor 
par te de las primitivas propuestas en este t rabajo. Ello permit i rá mejorar los 
resultados ofrecidos por las primitivas, así como compactar la firma de cada 
imagen. 

• Desarrollar primitivas de fusión de información más sofisticadas, que permitan 
combinar información de distinta naturaleza para poder mejorar el resultado 
de las recuperaciones. 
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• Añadir contenidos semánticos a las primitivas de recuperación de imágenes. 
Otra cuestión interrelacionada con ésta es la utilización de técnicas más ela
boradas de realimentación relevante, que permitan al sistema aprender sobre 
el interés que guía al usuario para acotar el universo de imágenes sobre las que 
se realiza la recuperación. 

" El camino andado hasta el momento indica que el desarrollo de un interfaz 
que resulte más intuitivo de utilizar desde el punto de vista del usuario y que 
sea independiente de la plataforma sobre la que se ejecuta el sistema facilitará 
también algunos de los puntos anteriores. 

Relativas a la recuperación por contenido de vídeo: 

• Diseñar filtros para mejorar los resultados obtenidos mediante las primitivas 
de segmentación de vídeo basadas en histogramas. 

• Abordar la detección de cambios graduales para conseguir realizar de forma 
totalmente automática una adecuada segmentación de los vídeos. 

• En este trabajo se ha hecho énfasis en la conexión existente entre el trabajo que 
se realiza en la recuperación de imágenes y el que se realiza en recuperación de 
vídeo. Esto no es incompatible con el desarrollo de nuevas primitivas específicas 
para la segmentación y la recuperación por contenido de vídeo, basadas en 
características clásicas como color, textura, forma, o más propias de la señal 
de vídeo, como movimiento, información temporal, flujo óptico, audio, etc. 

• Al igual que en el caso de imágenes, la introducción de información semántica 
en las primitivas permitirá mejorar en gran medida los resultados de las recu
peraciones. Servirá además, como punto de apoyo para abordar la recuperación 
de secuencias. 

« La exportación del trabajo a otros formatos de vídeo garantizará independencia 
frente a éste. En algunos casos, se podrá tratar de aprovechar la información 
existente en el dominio comprimido, lo que además puede resultar más eficiente 
en determinados momentos. 

• Avanzar en la especificación XML, utilizando descriptores y esquemas de des
cripción más complejos, que den cabida a primitivas más sofisticadas. Esto 
permitirá generar una herramienta GUI que facilite la gestión de los vídeos y 
la realización de consultas de recuperación. 

Un aspecto común a la recuperación por contenido de imágenes y de vídeo que se 
ha presentado en esta tesis es la comparación exhaustiva con todos los elementos de 
la BD. La incorporación de diferentes técnicas de indexación servirían para acotar 
el universo de elementos de la BD sobre los que se realiza la recuperación, en base 
a criterios numéricos objetivos de semejanza. 
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En cuanto a la implementación, por un lado se ha trabajado en la mejora del 
rendimiento, por otro se ha dotado a la implementación paralela de elementos para 
un uso intuitivo y sencillo por parte de un usuario medio. La unión de ambas imple-
mentaciones es perfectamente admisible en situaciones en las que se trabaje a nivel 
corporativo. Un ejemplo de ello sería una red de conocimiento en medicina; debido 
a la confidencialidad de los datos podría no ser viable el intercambio de informa
ción con equipos ajenos, algo que ocurriría con la implementación que incorpora el 
algoritmo de equilibrio de carga. Sin embargo, sería perfectamente aplicable a los 
equipos que conforman dicha red, por lo que resultaría deseable mejorar al máximo 
la eficiencia del proceso sin renunciar a la facilidad en el acceso y utilización del 
sistema. 

Es factible profundizar en la implementación paralela del sistema CBIR, utili
zando por ejemplo algoritmos de equilibrio de carga más sofisticados. Otra línea 
interesante será realizar una implementación paralela del sistema de recuperación 
por contenido de vídeo puesto que el análisis y la gestión de la señal de vídeo sigue 
unas etapas de proceso distintas y que de por sí consumen más tiempo y recursos 
computacionales. Finalmente cabe destacar que resultaría interesante el desarrollo 
de un prototipo del sistema preparado para su ejecución en entornos tipo GRID, lo 
que constituiría un paso que acercaría más la implementación del sistema al mundo 
real. 
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Apéndice A 

Invariantes de Hu 

Los momentos de Hu han sido utilizados tradicionalmente en los sistemas de re
conocimiento de objetos ([Hu62, Yua93]), en muchos caso como características en la 
comparación de patrones, debido su capacidad para proporcionar información global 
acerca de los mismos. La búsqueda de características invariantes de la forma de los 
objetos ante traslaciones, rotaciones y reescalado de la imagen ha motivado nume
rosos esfuerzos en la comunidad científica ([Woo96] recoge una completa revisión 
de técnicas de reconocimiento mediante invariantes de forma). Los momentos de 
Hu se calculan sobre imágenes binarias en las cuales se han segmentado los objetos 
respecto del fondo. 

Se han definido muchos tipos'de momentos; sin embargo, los momentos regula
res son los fundamentales, porque de éstos se pueden deducir el resto de momentos. 
Veamos cómo se definen. 

Sea / (x , y) > O una función real acotada en una región finita IZ. Se define su 
momento de orden (p+q) como: 

mp,, = j j f{x, y) xP y9 dx dy, p, g = 0,1, 2 . . . (A.l) 

Se puede observar que si se fija / (x , y) = 1 se obtienen los momentos de la re
gión 71. Por lo tanto, las propiedades de los momentos son útiles tanto con objetos 
arbitrarios como con sus superficies. Sin pérdida de generalidad se puede asumir 
que f{x,y) toma valor sólo en la región x € (—1,1), y € (—1,1)- De esta forma se 
consigue que los momentos de mayor orden trabajen con magnitudes más pequeñas 
y se relativiza su aportación, ya que son más sensibles al ruido. Esta propiedad nos 
será muy útil teniendo en cuenta el número de puntos sobre los que vamos a trabajar. 

Existen ciertas funciones de momentos que son invariantes [Jai89],[Yua93] ante 
transformaciones geométricas tales como traslaciones, rotaciones o cambios de esca
la. Tales propiedades son de gran utilidad para identificar objetos con formas bien 
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definidas independientemente de su posición, tamaño y orientación. 

Translación. Ante una traslación de coordenadas, x' — x -\- a, y' = y + ¡3, los 
momentos centrales 

I^P,, = íl{x-xr{y-y'')f{x,y)dxdy (A.2) 

donde 

son invariantes. 

X = rnifi/mofi] y = mo,i/mo,o 

Cambio de escala. Ante un cambio de escala, x' = ax, y' = ay, los momentos de 
f{ax, ay) se convierten en 

Los momentos normalizados, invariantes a cambios de tamaño y traslaciones, 
se definen como 

Vp,, = 7 ^ , 7 = ( p + g + 2)/2 (A.3) 
(M[, o; 

Rotación. Ante una transformación lineal de coordenadas 

\x'^^\ce (3^\x^ 
y' •y 5 y 

la función de generación de momentos cambiará. A través de la teoría al
gebraica sobre invariantes, es posible encontrar expresiones polinomiales de 
rjp^g que no cambian tras este tipo de transformaciones. Algunos de estos mo
mentos invariantes a rotaciones (es decir, si nos fijamos en la expresión A.3, 
a = 6 = cos(^), /? = —7 = sin(i9)) se pueden expresar de la siguiente forma 
[Jai89],{Yua93]: 

1. Los momentos de primer orden, 770,1 = 771,0 = O, son siempre invariantes. 

2. Los invariantes para los momentos de orden p + q = 2 son: 

01 = V2fi + r]o,2 

<Í>2 = (?72,o - 770,2)^ + 47?i2,i ( A . 4 ) 

3. Los invariantes para los momentos de orden p + g = 3 son: 
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Capítulo A. Invariantes de Hu 

03 = (%,0 - 37]],2)^ + {m,3 - 3772,1)^ 

(f>4 = (%,0 - 3r?i,2)^ + (%,3 + í72,l)^ 

(?í>5 = (%,0 - 3?7i,2)(773,0 + Í7l,2)[(%,0 +771,2)^ - 3(772,1 +?7o,3)^] 

+ (%,3 - 37?2,i)(770,3 + %, l ) [ (%,3 + % , l ) ^ - 3(7?l,2 + ?73,o)^] 

06 = (^2,0 - '70,2) [(773,0 + '71,2)^ - (772,1 + 770,3)^] 

+4771,1(773,0 + 77i,2)(77o,3 + 772,1) (A.5) 

Se puede observar que para los momentos de orden N{N > 3), se calculan 
N + 1 momentos invariantes absolutos. No obstante, se pueden encontrar otros 
momentos que resultan invariantes en valor absoluto: no cambian ante una 
rotación pero cambian de signo ante una reflexión (efecto que se produce si 
tomamos lo que sería esa imagen reflejada en un espejo). Un ejemplo de esto 
es la siguiente expresión para los momentos de orden 3: 

P7 = 

+ 
(3772,1 - %,3)(%,o + m,2)[(^3,o + 771,2)̂  - 3(r?2,i + 770,3)̂ ] 

-^(%,o - 3772,1) (772,1 + 770,3) [(7?o,3 + m^if - 3(7?3,o + 771,2)̂ ] (A.6) 

Cabe destacar que, dado que las imágenes con las que vamos a trabajar van a 
venir dadas en función de pixels, y no en base a una función continua, deberemos 
pasar a cálculos en base a funciones discretas. Es decir, que la expresión A.l se 
escribirá de la forma [Yua93] 

"̂ 7>,, = EE-/(^'y)^''y' P, a = 0,1,2... (A.T) 
I y 

y la expresión A.2 de la forma [Yua93] 

7̂>,. = EE(^-^)'(y-y)'/(^'y) (̂ -8) 
X y 
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Apéndice B 

Herramienta interfaz 

En este apartado se presenta una descripción de las funcionalidades de la inter
faz gráfica de usuario desarrollada para realizar operaciones de recuperación sobre 
algunas de las primitivas expuestas en el capítulo 3. 

^choro Opciones ¿yu[Sa 

, "' nchwo: 

DJrectorto* Jhome/onAilesA^A-AmasGnesftiueryy 

Base de J)aítB; — >,<- '^ '\ 

Prtmil iva; { — 

^ HWHTO Fotos; "\^ * .<C V i' v -^ 

ñííor ' 

Buscsr 1 

caííibJwíar^ 

^ ^ 

.. „ . 

, hfitm- ; 

BRemota. ' 

SEdlr í 

.„ . „ i J 

i/ -

Figura B. l : Aspecto inicial de la interfaz de usuario. 

El aspecto general de la interfaz se puede observar en la figura B.l. En ella se 
aprecian dos áreas claramente diferenciadas; la superior acogerá todos los aspectos 
relativos a la consulta que se va a lanzar, mientras que la inferior mostrará los resul
tados obtenidos, siendo posible visualizar a la vez la imagen de consulta y las que 
se han recuperado. 
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El diseño original de esta herramienta imponía que se debía ejecutar en la misma 
máquina en la que se hallan las bases de datos de imágenes sobre las que se van a 
realizar las recuperaciones. Posteriormente se desarrolló la capacidad de lanzar una 
operación de recuperación remota sobre la BD utilizada en la implementación sobre 
la Silicon Origin 2000 descrita en el apartado 5.2. Así, si bien esta es una herramien
ta multiusuario, este último tipo de recuperación no puede ser realizada por más de 
un usuario a la vez. 

Las funcionalidades a las que puede acceder un usuario normal están relacionadas 
con los elementos que intervienen en el proceso de recuperación: las imágenes y las 
primitivas disponibles para efectuar las consultas. Así, el usuario podrá elegir que 
bases de datos quiere utilizar de entre las disponibles en todo el sistema (figura 
B.2(a)). Al seleccionar una de ellas el sistema mostrará las primitivas que se pueden 
utilizar para esa determinada base de datos (figura B.2(b)) con el objetivo de que el 
usuario escoja aquellas sobre las que quiere trabajar, aunque esta operación también 
se podrá realizar en cualquier otro momento. 

8BDD fíispotumes; 

i i! 
*v<9 
í ! 
í 

í 
I ! 
M 

H .j^t / *--/'J ; . lA Í / 
DescTiptáoní Icgíor ' ' ^7'"" '' '""^jr"""""-'""-"-;-' 

í - % " 'i 

(a) Selección de bases de datos. (b) Selección de primitivas. 

F igura B.2: Selección de bases de datos y primitivas. 

Una vez seleccionada una imagen de consulta y una primitiva, se puede realizar 
una operación de recuperación sobre la BD. La figura B.3 muestra el resultado 
obtenido tras iniciar una consulta sobre la BD de color con la imagen nubes21. 
En dicha figura se aprecian los elementos relativos a la gestión de la consulta, que 
aparecen en la parte superior. Incluyen información acerca de la BD sobre la que 
se están realizando las consultas y la primitiva seleccionada para ello, así como la 
imagen de consulta y los controles que permiten seleccionar una imagen nueva e 
incluso editar la imagen de consulta para introducir alguna alteración que interese 
al usuario. 
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Capítulo B. Herramienta interfaz 

Blitiiñi l l f iñinai ft/rnts 

flchoni; Inuoeül pura fllitír J MW 

Dlraolorlo: ; l̂ametaniiiles/cMrJlinaggnGS/̂ uBry/ Buscv BHeiiiola 

Base de OainsT f BO MHor CsniWarl CanUarDIr Salv 

Prímiliro: | HiitovanKi ^ l i a l multiiieHHucián. [ Mn 

Numero Fulos: l i T • 

(a) Resultado de consulta ocultando información cuantitativa. 

(b) Resultado de consulta mostrando información cuantitativa. 

Figura B.3: Ejemplos de resultados de operaciones de recuperación. 
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Por otro lado, también se puede establecer el número de imágenes que la interfaz 
deberá presentar como resultado de la operación, así como mostrar o no el valor 
cuantitativo de diferencia existente entre cada imagen recuperada y la de consulta. 

Desde esta herramienta se pueden realizar tareas más orientadas a la adminis
tración de las bases de datos de imágenes, como realizar altas o bajas en la lista de 
bases de datos disponibles, seleccionar el juego de primitivas utilizable sobre cada 
base de datos e incluso autorizar o prohibir a los usuarios realizar este tipo de ope
raciones de administración. 

Finalmente, cabe destacar que, debido a la utilización de la BD volumétrica des
crita en el apartado 3.2, se introduce la posibilidad de cambiar entre tres posibles 
vistas de las imágenes de esta BD, para lo que se activan controles diseñados ad 
hoc. Estas vistas se corresponden con las imágenes volumétricas proyectadas a 2D 
(figura B.4), el primer plano de los volúmenes de los que provienen dichas imágenes , 
proyectadas (figura B.5) y el histograma de cada una de las imágenes proyectadas 
a 2D (figura B.6). 

fichero Opciones fiyuda 

[costma145_32b_p_64x64jffi4pnm , " ^ 

í BDvol """•''CBiíiSarl 

Helero: 

Directorio: 

Base cié Datos: 

PrüniUva: ^ coeflünilasdeafirax^^tfagmsies áBJatíB' \ ánZ 

Humera Bolos: (Ts" • 2D •</ 3D v Hl*l 

E 

nHrml4%. 17.7761 fkyopíiA7SSSr max>1n 1916:S ni3l3d«.l«.l907 deüap» IS6: 

Figura B.4: Imágenes volumétricas proyectadas a 2D. 
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Capítulo B. Herramienta interfaz 
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F igura B.5: Primer plano de los volúmenes correspondientes a las imágenes de la 
figura B.4. 
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Figura B.6: Histogramas de las imágenes de la figura B.4. 
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Apéndice C 

BD y JE de imágenes 
bidimensionales 

C. l . Juego de ensayo de imágenes bidimensionales 
en color 

En este apartado se muestran las imágenes en color utilizadas en los experimen
tos de recuperación de imágenes estáticas. La BD está formada por 298 imágenes de 
contenido variopinto recopiladas de fuentes diversas, como [CPI, MIT98] o proceden
tes de Internet (figuras C.l, C.2, C.3, C.4, C.5 y C.6). El etiquetado de las imágenes 
de la BD se ha realizado siguiendo el criterio de representar lo más fielmente posible 
el contenido de la misma. En algunos casos, aunque el concepto de la imagen era 
el mismo, se ha decidido etiquetar como distintas aquellas imágenes de objetos que 
presentaban una apariencia tan dispar que hubiera sido imposible reconocerlos como 
el mismo objeto, situación que se da, por ejemplo, con las imágenes de paisajes o de 
hojas de árboles, con lo que no se podría haber obtenido una respuesta válida del 
sistema. 

Entre las imágenes que representan el mismo concepto, se ha seleccionado una de 
ellas como el representante de clase que hay que incluir en la BD, mientras que el JE 
utilizado en los experimentos se ha generado a partir de los objetos etiquetados en 
el paso anterior. Para ello, en algunos casos se han introducido imágenes de objetos 
o conceptos con una apariencia completamente distinta a la de sus representantes de 
clase en la BD; en otros se han transformado las imágenes originales de la BD, bien 
mediante un reescalado o bien seleccionando alguna zona de interés de las mismas. 
Siguiendo este procedimiento se ha logrado un JE compuesto por 1655 imágenes. 
Por razones de espacio, las figuras C.7, C.8, C.9 y CIO sólo se incluyen algunas 
imágenes como ejemplo. 
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C.l . Juego de ensayo de imágenes bidimensionales en color 

caríllon CEurelfifíii csmhraa camífera5 (Eifreterai4 CBíre+eraS 

csnefcras cwrtttreí? cwTtttraig csirstíre.? cw+eLdís cai^Lnoche 

asc»d> CU«1í castor cebras cclulul C«IUIM2 

Figura C.l: Base de datos de objetos utilizados en los experimentos. 
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Capítulo C. BD y JE de imágenes bidimensionales 

celulíi5} d t ivo c¡udad_cPi1a ciudsxLhistoriíí ciudEMÍ_noche 

^ _ _ 

qaii'ioti girino I » 

Figura C.2: Base de datos de objetos utilizados en los experimentos (cont). 
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C.l. Juego de ensayo de imágenes bidimensionales en color 

/ •^^ hüJcon helJLüptÉro 1 helicóptero^ hel¡coptero5 hojal 

maquinaiia mai'l mr2 narS míuiposKl rriEüiposa^ 

Figura C.3: Base de datos de objetos utilizados en los experimentos (cont), 
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Capítulo C. BD y JE de imágenes bidimensionales 

monaJi» monedal monedEi2 monedas mosBÍco motas werdes motorl 

p«drusco Dtn peirol perros personas petirrojo 

Figura C.4: Base de datos de objetos utilizados en los experimentos (cont). 
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C.l. Juego de ensayo de imágenes bidimensionales en color 

P I B I ^ pontiac poricha^Süs portón pciísusso? press.! pnsi2 

froncoS IroncoJ 1ro neo 4 tiuchs 

Figura C.5: Base de datos de objetos utilizados en los experimentos (cont), 
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Capítulo C. BD y JE de imágenes bidimensionales 

i/ifl^nocíiimii2 i/irufe_niftder? vi5liLi^raíil uisfeuí«rea2 i/jiti,. aereas MÍsÍBL_Mrei.+ vwcorraido 

wombal SSites zangue^ 

Figura C.6: Base de datos de objetos utilizados en los experimentos (cont). 
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C.l, Juego de ensayo de imágenes bidimensionales en color 

babooní b»boon2 baboonS bsboon4 biddosai ba¡dosEi2 bEddosas 

baldos&4 banco^pecesl bancD_pece5lO banco_pe«si l banco_pece5l2 banco.pecesis barico_peces14 

Figura C.7: Muestra del juego de ensayo utilizado en los experimentos. 

220 



Capítulo C. BD y JE de imágenes bidimensionales 

cafLmols cafe_mol6 CSIBJJSZSSI CEJEJJS^&ÍS caJahíZMí CEdBbKas4 íBlsbízasS 

cfliabMEise cílíbíZis? campc_p?jal i:ajiipci_pcga2 cairipo.pBJaS cíjnpci_pEija4 ca;iipQ_piik5 

csngrejol ísngrejo2 cangrejos c&ngrejo4 csngrejoS carillonl cüJillonlO 

CEüTetsim2 ísmie ra i í cwrstífi^U cwrefírMS CE l̂Tet6ll̂ 16 ísfreterail <:im\in£2 

ciUTet6ra23 Cíirratera24 cEunettraSI C8mtera32 caireteraSí cairetera54 cwret6ra.41 

Figura C.8: Muestra del juego de ensayo utilizado en los experimentos (cont). 
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C.l . Juego de ensayo de imágenes bidimensionales en color 

pai]inera32 palmeras3 paimt;i^4 palmerasS panlalonl panlBÍori2 psnlalonS 

paipa.g3jtt1 papMüinS pspag&iB? papB.gwB4 paraij i igosal pw»d_nj'ícissí pusd.tugoíaS 

P«ceí53 p«ct36l p«ce$e2 p«ctí63 pecc$7l ptc«sT2 pec(S73 

Figura C.9: Muestra del juego de ensayo utilizado en los experimentos (cont). 
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Capítulo C. BD y JE de imágenes bidimensionales 

prem2 prEsal 5 prasal4 p» JSLI ; presáis prtsaíi pKesa22 

pre5a23 presase pre^a^S i>i*jsSfi ptesij?; pterol pt*ro2 

rw»e iMCBcitloi! rMCKÍelos2 nL!Ci<£ÍdOj3 RtíCftcitlos4 

rauAl W«2 !«fCliCÍtt(»5 «schcitlose latonl ratoni ratón 5 

Figura C.IO: Muestra del juego de ensayo utilizado en los experimentos (cent). 
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C.2. Juego de ensayo de objetos volumétricos 

C.2. Juego de ensayo de objetos volumétricos 

En este apartado se muestran las imágenes de los volúmenes utilizados en algunos 
de los experimentos de recuperación de imágenes. Se trata de una BD volumétrica 
formada por 68 imágenes de 64^ voxels, extraídas de los datos proporcionados por el 
VHP^ [Nat99]. Dichos datos anatómicos proceden un varón y una mujer, de los que 
se han realizado reconstrucciones volumétricas a partir de datos adquiridos mediante 
CAT^ y MRP. En las figuras C.l l a C.15 se presenta el primer plano de cada objeto, 
el histograma de niveles de gris de los objetos de 64^ voxels, y la imagen resultante 
de aplanar los volúmenes formando una imagen de 512^ pixels. Se puede observar 
que aunque el primer plano de los objetos permite diferenciarlos sin demasiada 
dificultad, analizando los histogramas y las proyecciones de los volúmenes en 2D 
se puede apreciar que el parecido entre los volúmenes es mucho mayor del que en 
principio se podría suponer. 

^ Visual Human Project. 
^ Computational Axial Tomography. 
^Magnetic Resonance Imaging. 

224 



C.2. Juego de ensayo de objetos volumétr icos 
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degopda' degopda degopdá: degopí-̂  dégppia 

t ^ 

e^ c 1= t erna 

L 
t Lt -I ¡er iria; femuria 

L ?'(.c'."a ír.iNL!. r.a ferriurda femurda 

•r.e-" Hufnerda. humera 

i i, 
hu.meria htiriieria 

hümeria 
IKÍ'A 

mano Ida maho.l.da mano Ida 

hl:ii|i 

Figura C.12: Base de datos de objetos volumétricos utilizados en los experimentos 
(cont). 
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Capítulo C . B D y JE de imágenes bidimensionales 

\ 
la cabfeia 

\ 
— j i 

cost l da costída 
"•• -v-y.f 

cost2cta costZda 

cost l ia 

co'stZia 

costada costada costSda costsia, costSia costSiá: 

f- '\L^ 

i 

'y:i 
^.'' 

cost4da cbst4da cost4da c.ost4iá G;0'st4ia co="-'a 

í.-'..-o--:».". 

* L i l i f l ^ - • 

i, ._ i£ÉÁ¿j2;* 
eran Ida eran Ida eran Ida eran l i a 

cránZda cranzda -:n a cránZia 

cranSda cran3da :;I«IVJ:>C,Í; 

e;!:ir 

cranSia cranSia'. 

Figura C . l l : Base de datos de objetos volumétricos utilizados en los experimentos. 
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Capí tu lo C. B D y J E de imágenes bidimensionales 

n 

marsoit 

menisd.â  menisda I 2 ' ' ^ L ' IC I P 

marsoia 

íL 
' iia 

marsoia 

meni; 

mettada mettada 
\ Jl . 
tí ¡•s,- . .'•al i_^ ¿J 

I -U1 a rriéttaia 

I ' L I a 

i . • 

t r 
if. 

C Cic\ ? 

narizía 

orejada 

Ul 
nariz2a 

S í ! 

lili i;!l 

w - « . 

• .""'ir 

a i „ i Í L _ 
' a i ' ^ l a oarieTa 

t" 

orejaia 

r^^lp^^ 
pariezá 

i. JAi,-»^ 
parie3a parieSa; peri.e 

I i ' ' 

U 
peronda pero:ndá 

= '• i . ! ; . 

peronda: pefoniá peronia 

1 : i ' ; » 

pene 

peronia; 

Figura C.13: Base de datos de objetos volumétricos utilizados en los experimentos 

(cont). 
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C.2. Juego de ensayo de objetos volumétricos 

pomulda pomulda pomulda 

! ^ i I Jííái¥ 

porriulic 

•^i'Súf 

puentda puentda puentda puentia 

.iiL.„. 
pomüiia 

puentia 

i 
'V-I^A 

-1 
- ' ' • A l - *1 i. 

putmoda pulmoda; pulmoda pulmoia pulrhpia 

• I ; "L - •: r a b a d i á . 

^ - - - - -

i rabadia sovaddi 

pomulia 

'\ ' * 1 j i 

puentia 

:.07'.:c.:ií'. sovadia sovatdá 
^ " • • • " - . « . , 1 

l!C*SS¿ír"í .^.-^ 
tabla 

if-»TrT-r"T" 

tabiáia 

tálorida talónda: 
>>^-'c•>^^-»»w^^vw 

tálbnia. 

Figura C.14: Base de datos de objetos volumétricos utilizados en los experimentos 
(cont). 
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Capí tu lo C. B D y J E de imágenes bidimensionales 

taiDOtla tarsoda 

tibiaia tibiaia 
f X L 

tibiaia 

tibia:c!a 

verteba verteba verteba 

Figura C.15: Base de datos de objetos volumétricos utilizados en los experimentos 
(cont). 
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Apéndice D 

Juego de ensayo de vídeos en 
formato AVI 

El juego de ensayo utilizado en las pruebas consta de 62 vídeos en formato AVI\ 
aunque en prácticamente todos los vídeos se ha eliminado el audio para ocupar un 
menor espacio de almacenamiento. 

Es importante resaltar que estos vídeos no pertenecen a una temática concreta, 
sino que cada uno de los mismos tiene un origen distinto. Esto es importante, ya 
que los resultados obtenidos no se refieren a ninguna temática concreta, lo que hace 
que estos resultados se puedan extrapolar a vídeos de cualquier temática. 

La relación de nombres y características de los vídeos se encuentra reflejada en 
la tabla D.l 

N o m b r e Fichero 

BalloonEater.avi 
COWMATRIXl.avi 
Goal.avi 
Helium.avi 
KickTheDogl.avi 
LynxRitu.avi 
Mikado.avi 
PEUGEOT.avi 
abre_los_ojosl.avi 
abre_los_ojos2.avi 
abre_los_ojos3.avi 
abre_los_ojos4.avi 
aiwaanotheronebitesthedust.avi 
basketball.avi 
besonike.avi 

Dimensiones^ 
240x320 
288x352 
240x320 
180x240 
240x320 
240x352 
240x352 
240x320 
128x180 
128x180 
128x180 
128x180 
240x320 
240x320 
120x160 

N . Frames 

520 
282 
507 
457 
826 
720 
713 
534 
1100 
1025 
1000 
700 
719 
141 
439 

N. Tomas 
5 
10 
24 
5 
7 

25 
21 
19 
10 
7 
5 
4 
25 
1 
15 

' Aiidio y vídeo entrelazado (Audio Video Interlaced) 
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Nombre Fichero 

blinddat.avi 
bowling.avi 
bud weiser-bud-light-centerfold. avi 
budweiser.avi 
bull _in _ring. avi 
by _ t h e _ way. avi 
cambio_de_panal.avi 
carter_slamdunk.avi 
catdonal.avi 
chocolate2-energia.avi 
chupachups.avi 
cruce-miradas.avi 
crunch.avi 
donkey.avi 
ejercicios-nocturnos47.avi 
el_hijo_de_la_novial.avi 
el_hijo_de_la_novia2.avi 
el_hijo_de_la_novia3.avi 
el_hijo_de_la_novia4.avi 
eI_hijo_de_la_iiovia5.avi 
el_hijo_de_la_novia6.avi 
el_sexto_sentidol.avi 
el _sexto _ sentido2. avi 
el_sexto_sentido3.avi 
el_sexto_sentido4.avi 
el sexto sentido5.avi 
el_sexto__sentido6.avi 
elchutecut.avi 
eri20_spontex.avi 
foci_baki.avi 
friendsl.avi 
friends2.avi 
hapi.avi 
kidstone.avi 
la__vida_es_bellal.avi 
la_vida_es_bella2.avi 
lemans.avi 
inatrix_reloadedl.avi 
matrix reloaded2.avi 
mcdonald3.avi 
miedoso31.avi 

Dimensiones'^ 

132x180 
240x320 
240x320 
120x160 
120x160 
128x180 
240x320 
120x160 
120x160 
240x352 
144x192 
180x240 
288x352 
144x192 
208x320 
128x180 
128x180 
128x180 
128x180 
128x180 
128x180 
128x180 
128x180 
128x180 
128x180 
128x180 
128x180 
120x160 
120x160 
288x384 
128x180 
128x180 
120x160 
240x352 
128x180 
128x180 
192x256 
128x180 
128x180 
120x160 
288x352 

N . Frames 

303 
481 
898 
1512 
231 
550 
449 
130 
740 
1091 
620 
227 
254 
1147 
1199 
1000 
1000 
1000 
2000 
2000 
2000 
1000 
1000 
1025 
1000 
1000 
1000 
1189 
783 
138 
1025 
1000 
917 
1028 
980 
1000 
401 
1000 
1000 
660 
777 

N. Tomas 
9 
6 
19 
30 
6 
13 
9 
5 

26 
24 
27 
15 
10 
5 
21 
15 

6 
5 
8 
21 
10 
9 
11 
7 

11 
6 
6 
20 
16 
2 
8 
11 
34 
7 
6 
13 
6 
14 
24 
22 
21 
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Capítulo D. Juego de ensayo de 

Nombre Fichero 
parachute.avi 

señor anillosl.avi 
senor_anillos2.avi 
sorpresa-playa28.avi 

tec-moderna.avi 
toyota51.avi 

vídeos en formato AVI 

Dimensiones^ 

240x320 
128x180 
128x180 
240x352 
200x320 
288x352 

N . Frames 

966 
1000 
488 
705 
748 
1278 

N . Tomas 

8 
21 
17 
14 

19 
11 

Tabla D.l: Resumen características de los vídeos del jue
go de ensayo. 

^alto X ancho 
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