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Introducción 
En  ésta,  la  era  digital,  se  tiene  acceso  a  una  gran  cantidad  de  información  e 

innumerables  contenidos  multimedia.  Cada  vez  es  más  común  que  las  personas 

cuenten con dispositivos los cuales pueden capturar y crear todo tipo de archivos 

de imágenes, audio, fotografía y video. En consecuencia de esto, fácilmente pueden 

crearse extensas bases de datos accesibles para una gran cantidad de personas. Sin 

embargo, para que estas bases de datos sean útiles, deben de estar organizadas de 

manera  que  sea  posible  hallar  un  archivo  cuando  se  necesite.  Dado  que  los  la 

mayoría  de  los  archivos  ya  no  se  componen  únicamente  de  texto,  las  técnicas 

creadas  para  la  búsqueda  de  documentos  no  son  suficientes,  por  lo  que  deben 

desarrollarse  nuevos métodos  de  indexación  y  búsqueda  para  imágenes,  audio  y 

video de acuerdo a sus contenidos.  

En  este  trabajo  de  tesis  se  detallan  los  métodos  utilizados  para  la  

implementación de un buscador de imágenes basado en contenidos, o sistema CBIR 

(Content  Based  Image  Retrieval).  Un  sistema  CBIR  es  un  buscador  que  permite 

recuperar imágenes en función a una descripción relacionada a su contenido visual. 

Además esta descripción no está limitada a texto, sino que puede consistir en algún 

tipo  de  contenido  multimedia,  siendo  el  más  usual  para  este  caso  la  búsqueda 

mediante una  imagen ejemplo. Este  tipo de buscadores han  recibido gran  interés 

académico y de desarrollo como promesa de una tecnología emergente. Durante las 

últimas  décadas  se  han  propuesto  un  gran  número  de  técnicas  y  sistemas  de 

búsqueda;  y  se  ha  desarrollado  junto  con  otros  campos  como  la  anotación  y 

segmentación automática de  imágenes, aprendizaje de máquina, minería de datos 

etc.  Existen  diferentes  tipos  de  sistemas  CBIR,  en  términos  generales  se  pueden 

clasificar de acuerdo al medio de consulta, a los contenidos usados para evaluar las 

imágenes y las aplicaciones en campos como la medicina, la biología etc.  

La herramienta que aquí se propone busca  imágenes de acuerdo a su similitud 

con un dibujo hecho a mano por el usuario, llamado bosquejo o sketch. La base de 
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datos  experimental  está  compuesta  de  imágenes  misceláneas  de  escenas  reales.  

Las imágenes recuperadas serán a aquellas cuyos bordes descritos por los objetos 

en éstas sean similares a  los  trazos hechos por el usuario. Para  llevar a cabo esta 

tarea es necesario resolver dos principales problemáticas: la extracción de bordes 

característicos y una  función que cuantifique  la similitud de éstos con respecto al 

bosquejo.    

Gracias  a  las  nuevas  tecnologías  es  muy  sencillo  realizar  dibujos  digitales 

haciendo uso de pantallas táctiles y dispositivos de captura. Con una herramienta 

como  la que se propone el usuario puede romper  la barrera del  lenguaje y hallar 

imágenes aún cuando no se encuentran las palabras. 

En la primera sección se describen los sistemas de búsqueda de imágenes CBIR 

de  manera  que  se  establecen  las  características  y  criterios  a  cumplir  de  un 

buscador  de  imágenes  por  contenido.  La  segunda  sección  consiste  de  una 

introducción  histórica  a  los  sistemas  CBIR,  describiendo  los  sistemas  más 

nombrados desde los inicios de esta rama de investigación; al final de la sección se 

presenta el estado del arte, que consiste en las investigaciones más recientes y los 

sistemas  que  actualmente  están  a  disposición  pública.    En  la  tercera  sección  se 

aborda  el  caso  específico  de  la  búsqueda  por  bosquejo,  definiendo  la  estructura 

básica  sobre  la  que  se  fundamente  esta  propuesta.  Los  módulos  principales  de 

dicha  estructura  son:  extracción  de  bordes  característicos  y  comparación  de 

bosquejo;  cada  uno  de  estos  se  desarrollan  en  la  cuarta  y  quinta  sección, 

respectivamente.  Por  último,  en  la  sección  seis  se  muestran  ejemplos  de  los 

resultados  que  se  obtienen  con  la  implementación  del  sistema  de  búsqueda  por 

bosquejo  y  la  sección  siete  presenta  las  conclusiones  de  este  proyecto  y  la 

propuestas de trabajo a futuro.   
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Fundamentos  de  sistemas  de 
búsqueda basados en contenidos 

La búsqueda de imágenes basada en contenido (CBIR) es el acto de seleccionar 

un  subconjunto  de  una  base  de  datos  de  imágenes  que  correspondan  a  una 

descripción  dada  por  el  usuario.  Esta  descripción  o  query puede  darse mediante 

una cadena de caracteres, una imagen ejemplo, un sketch o combinaciones de estos.  

En esta  sección  se  enumeran  las  características  y  requerimientos de  los  sistemas 

CBIR. 

 Base de datos 

Los sistemas de búsqueda de imágenes puedes clasificarse, según la naturaleza 

de las imágenes en su base de datos, de la siguiente manera: 

• Colección  personal:  consiste  en  una  colección,  generalmente  pequeña, 

de imágenes, accesible sólo por un usuario dueño de ésta y  almacenada 

en medios locales.  

• Colección de dominio  específico.  Se  trata de una  colección homogénea 

que permite el acceso a un número restringido de usuarios con objetivos 

específicos.  Esta  colección  puede  ser  extensa  y  alojada  en  medios 

distribuidos. Ejemplos de este tipo de colecciones son bases de datos de 

imágenes biomédicas o de imágenes satelitales.  

• Colección  empresarial.  Así  se  define  a  una  colección  heterogénea 

accesible entre usuarios dentro de una red interna en una organización. 

Las imágenes pueden estar almacenadas entre diferentes locaciones.  

• Archivos.  Estos  son  usualmente  de  interés  histórico  y  contienen 

volúmenes  grandes  de  imágenes  sobre  temas  específicos.  Puede  ser 
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accesible  a    la  mayor  parte  de  usuarios  de  internet  bajo  ciertas 

restricciones. Suelen estar almacenados en múltiples discos.  

• World Wide Web.   Imágenes accesibles a prácticamente cualquiera con 

conexión  a  Internet.  Los  actuales  buscadores  de  imágenes  de  la  Web 

como  Google  y  Yahoo!  Actualizan  regularmente  sus  bases  de  datos 

locales para que refleje  la naturaleza dinámica de  la Web. La colección 

de imágenes es no homogénea y de un volumen masivo.  

Tipo de descripción 

Otro parámetro importante para medir el nivel de interacción entre el usuario y 

el sistema de búsqueda de imágenes es el  tipo de descripciones permitidas por el 

sistema. A continuación se describe las diferentes modalidades de descripciones o 

queries , y sus características:  

• Palabra  Clave:  Es  el  tipo  de  búsqueda  en  que  el  usuarios  ingresa  su 

búsqueda en  forma de una palabra o un conjunto  limitado de palabras. 

Este  es  hasta  la  fecha  el modo más popular para buscar  imágenes.  Las 

imágenes en la base de datos del sistema están ligadas a un conjunto de 

palabras claves etiquetadas manual o automáticamente. 

• Texto  libre:  en  esta  modalidad  el  usuario  forma  frases  complejas, 

enunciados,  preguntas  o  historias  sobre  la  imagen  que  quiere  obtener 

del  sistema.  Este  tipo  de  buscadores  pueden  utilizar  el  método 

tradicional de búsqueda por palabra clave, pero mediado por un sistema 

inteligente,  por  ejemplo  Siri,  el  asistente  personal  inteligente  del 

software de Apple. 

• Imagen:  aquí  el  usuario  desea  hallar  una  imagen  similar  a  una  imagen 

ejemplo. Este es quizá el modo mas representativo de descripción para 

los sistemas CBIR. Un ejemplo de estos sistemas en la reciente modalidad 

de búsqueda de imágenes de Google Search by Image.  
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• Gráfico:  consiste  en  un  dibujo  hecho  a  mano  o  generado  por 

computadora  que  puede  presentarse  como  descripción  para  la 

búsqueda.  El  sistema  que  se  propone  en  este  trabajo  recibe  como 

descripción  un  dibujo  hecho  a  mano,  por  lo  que  corresponde  a  esta 

categoría.  

• Compuesto. Estos métodos  involucran el uso de más de una modalidad 

de  las  anteriores.  También  engloba  a  los  sistemas  interactivos  como 

aquellos  que  utilizan  retroalimentación  de  relevancia.  Otro  tipo  de 

descripción  en  este  rubro  son  los  mapas  semánticos  en  los  cuales  se 

puede especificar mediante palabras clave, qué objetos y en qué posición 

se desean hallar en la imagen. 

Extracción y descripción de características 

El  contenido de  las  imágenes  en  el  que  se  basa  un  sistema  CBIR  consiste  en 

características visuales en la imagen como color, textura, formas, etc. Muchos de los 

sistemas  CBIR  llevan  a  cabo  la  extracción  de  características  como  un  pre 

procesamiento. Una vez extraídas las características éstas deben de representarse 

en cierta estructura de datos para que sean entrada de un estimador de similitud o 

algún  mecanismo  que  selecciones  las  imágenes  que  le  corresponden.  Así  las 

características  se  deben  de  expresar  como  un  valor  numérico,  un  vector,  una 

cadena  de  caracteres,  etc.  Esta  representación  es  llamada  descripción  de 

características.  

Las  características  visuales  pueden  ser  clasificadas  como  generales  o  de 

dominio  específico.  Las  primeras  incluyen  color,  textura,  etc.,  mientras  que  las 

segundas dependen de la aplicación y pueden incluir, por ejemplo, rostros y huellas 

digitales.  Las  características  de  dominio  específico  se  abordan  en  la  literatura  de 

reconocimiento de patrones y no se detallarán en este trabajo.  
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Las  características  de  dominio  general  se  definen  para  capturar  cierta 

propiedad  de  una  imagen.  Estas  pueden  ser  globales,  si  se  refieren  a  la  imagen 

completa, o  locales,  si  se  refieren a un conjunto pequeño de pixeles  (vecindad de 

pixeles). Las características más utilizadas son: color y textura en las locales; forma 

y  distribución  de  colores,  en  las  globales.  A  continuación  se  describirán  algunos 

métodos de extracción para dichas características, sin embargo es necesario tomar 

en  cuenta  esta  lista  no  es  exhaustiva,  por  el  contrario,  los  sistemas  de  búsqueda 

CBIR son una rama de investigación activa, por lo que continuamente se proponen 

novedosos  métodos  para  describir    características,  sobre  todo  en  sistemas  con 

aplicaciones específicas.  

 Color 

El  color  como  característica  es  invariante  al  tamaño  y  orientación  de  la 

imagen.  El  histograma  de  color  es  la  representación  más  utilizada  como 

característica  en  la  búsqueda  de  imágenes.  Estadísticamente  denota  la 

probabilidad  conjunta  de  la  intensidad  en  los  tres  canales  de  color.  El 

histograma puede representarse como un vector de enteros, por  lo  tanto es 

sencillo aplicar métricas para comparar imágenes.  

Además del histograma de color, existe el enfoque de Momentos de Color 

[1].  En  fundamento  matemático  de  este  método  consiste  en  que  cualquier 

distribución  de  color  puede  ser  caracterizada  por  sus  momentos.  Los 

momentos se calculan para representar  la característica de color y se utiliza 

una distancia euclidiana para  calcular  la  similitud. Otro enfoque consiste en 

Conjuntos de Color [2].  

Textura 

Una  textura  se  refiere  a  patrones  visuales  que  tienen  propiedades  de 

homogeneidad  que  no  es  resultado  de  la  presencia  de  un  único  color  o 

intensidad en una región dada. Es una propiedad intrínseca de casi todas las 
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superficies en imágenes reales, por ejemplo: nubes, árboles, ladrillos, tela, etc. 

Contiene  información  importante  sobre  los  arreglos  estructurales  de  las 

superficies.  Como  es  una  característica  importante  en  Reconocimiento  de 

Patrones  y  Visión  por  Computador  existen  múltiples  resultados  de 

investigación  obtenidos  en  las  últimas  4  décadas.  Sólo  se  mencionarán 

algunos resultados de los más representativos.  

Las matrices de coocurrencia fueron utilizadas para representar texturas 

en  [3].  En  este  enfoque  se  explora  la  dependencia  de  una  textura  con  el 

espacio  de  niveles  de  intensidad.  Primero  se  construye  una  matriz  de 

coocurrencia con   base en  la orientación y distancia entere  los pixeles de  la 

imagen  y  luego  se  extraen  estadísticas  de  esta  matriz  para  representar  la 

textura.  

En  [4]  se  desarrollaron  enfoques  computacionales  para  representar 

propiedades  de  texturas  como  contraste,  direccionalidad,  granularidad, 

linealidad, regularidad y dureza. Este enfoque fue basado en un estudio sobre 

la percepción humana de texturas por lo que ha sido de gran interés para los 

sistemas CBIR. 

Desde la introducción de la transformación de Wavelet u ondeletas  en los 

90’s, los investigadores hallaron métodos para utilizar esta transformada para 

representar  texturas.  Por  ejemplo,  en  [5]  se  utilizan  estadísticas  de  las  sub 

bandas de la transformación Wavelet para representar texturas. 

Forma 

Si las características que se desean extraer son relacionadas a regiones en 

la  imagen,  un  paso  fundamental  de  pre  procesamiento  es  la  segmentación. 

Una segmentación confiable es de gran importancia para caracterizar formas 

en la imagen.  
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En  general,  las  representaciones  de  forma  suelen  dividirse  en  dos 

categorías: contornos y regiones. La primera usa sólo los límites de la forma, 

mientras  que  la  segunda  utiliza  completamente  la  forma.  Para  estos  casos, 

respectivamente, los métodos más representativos son Momentos Invariantes 

[6] y Descriptores de Fourier[7]. 

Distribución de Colores 

Aunque  la  característica  global  de  color  es  fácil  de  calcular  y  se  puede 

utilizar  para  discriminar  significativamente  las  imágenes,  si  se  utiliza  como 

única  característica  para  la  búsqueda de  imágenes,  suele  dar muchos  falsos 

positivos  cuando  la  base  de  datos  es    extensa.  Muchas  investigaciones 

sugieren  que  el  uso  de  distribución  de  color  (características  de  color  y 

relaciones espaciales)  es una mejor solución para la búsqueda de imágenes.  

Un  enfoque  para  calcular  la  característica  global  de  color  consiste  en 

dividir  la  imagen en sub bloques y extraer  la característica de color de cada 

uno de éstos.   

Bordes 

En  los  primeros  enfoques  de  sistemas  CBIR,  la  extracción  de  bordes  se 

utiliza como un método para adquirir las límites de una región para después 

hacer  una  descripción  y  comparación  en  base  a  la  forma.  Sin  embargo  la 

extracción  de  bordes  no  es  un  método  confiable  para  esta  labor  ya  que 

requiere que  la región, cuya  forma será analizada, se encuentre segmentada 

del resto de la imagen, sea por las características de la base de datos o como 

resultado  de  un  proceso  previo  de  segmentación.  Sin  embargo  la 

segmentación, como uno de los grandes retos de la visión por computador, es 

un  proceso  que  difícilmente  puede  generalizarse  para  dar  resultados 

confiables en una base de datos variada.  
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Por otro lado, muchas de las imágenes naturales no consisten en un fondo 

uniforme tras de un único objeto y bordes que se obtienen por un método de 

extracción  de  bordes marcan  las  variaciones  de  intensidad  provenientes  de 

texturas.  

Sin embargo, los bordes son las características de interés en este proyecto 

de buscador de imágenes. En las siguientes secciones se mostrarán métodos 

de extracción de bordes y el  estado del  arte en el uso de esta  característica 

para la búsqueda de imágenes.  

 

La  descripción  de  características  consiste  en  representar  de  un  modo 

matemático o numérico  la característica o conjunto de características que se está 

evaluando. La elección de un descriptor está íntimamente relacionado con el diseño 

de la medida de similitud. Véase en la figura 1 algunos de los tipos de descriptores 

más utilizados en los sistemas CBIR.  

La  extracción  y descripción de  características permite  almacenar una base de 

datos con  los descriptores para  llevar a cabo  la búsqueda en  tiempo real. De esta 

manera  no  es  necesario  que  el  sistema  acceda  a  una  base  de  datos  de  imágenes 

para realizar la búsqueda.  

Indexado 

Para  que  un  sistema  CBIR  sea  efectivamente  escalable  a  colecciones  de  gran 

tamaño, se debe de utilizar un método de indexación eficiente. Dado que se lleva a 

cabo  la  extracción  y  descripción  de  características,  no  es  necesario  explorar  las 

imágenes, sino los descriptores de características, para delimitar las imágenes que 

coinciden  con  el  query.  Tanto  el  tamaño  de  la  colección  de  imágenes  como  la 

dimensión del descriptor de características influyen en el tiempo y procesamiento 

necesario  para  llevar  a  cabo  una  búsqueda.  Un  indexado  adecuado  de  los 
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descriptores  debe  funcionar  de  manera  que  en  cada  búsqueda  no  sea  necesario 

consultar  todos  los  descriptores  almacenados  sino  un  subconjunto  de  estos  que 

tengan elementos en común con el descriptor del query con el que se busca.  

No se discutirán técnicas de indexado pues esta problemática no se aborda en 

este  proyecto,  sin  embargo  que  da  como  un  aspecto  que  necesariamente  debe 

resolverse como trabajo a futuro. Para la elección del método de indexado hay que 

tomar en cuenta dos aspectos fundamentales: 

• Dimensión de  las  características:  el  descriptor de  características puede 

ser de una dimensión elevada (por ejemplo un vector de dimensión 102), 

lo  que dificulta  el  indexado.  Por  lo  que hay que  considerar  técnicas de 

indexado multidimensionales o de reducción de dimensión.  

• Medida  de  similitud:  el método  de  indexado  debe  estar  diseñado  para 

funcionar  con  la medida  de  similitud  que  se  utilice  en  la  búsqueda  de 

imágenes.  

Medida de similitud 

Una vez que  se ha elegido el  tipo de descripción para  la  imagen,  es necesario 

definir  cómo  usarlas  para  una  búsqueda  de  imágenes  acertada.  Algunos  de  los 

factores motivantes para  el diseño de medidas de  similitud pueden  resumirse  en 

los siguientes puntos: 

• Robustez al ruido (invariante ante perturbaciones) 

• Eficiencia computacional (habilidad para trabajar en tiempo real y a gran 

escala) 

• Linealidad  local  (cumpliendo  la  desigualdad  de  triángulo  en  una 

vecindad) 
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Fig. 1. Esquema de distancias que pueden utilizarse para evaluar similitud de imágenes 
dependiendo de la representación de sus características.   

 

En la figura 1 se muestran las más medidas de similitud más utilizadas para la 

búsqueda de imágenes de acuerdo a la formulación matemática de los descriptores. 

Para una descripción más detallada de éstas distancias véase [8]. 

Resulta  un  ambicioso  esperar  que  un  única  medida  de  similitud  baste  para 

obtener  imágenes  perceptualmente  significativas  en  base  a  la  descripción  dada. 

Como una alternativa se pueden combinar descriptores y medidas se similitud para 

progresivamente  discriminar  el  conjunto  de  imágenes.  Otras  técnicas  más 

complejas  pueden  adoptarse  de  los  métodos  de  aprendizaje  de  máquina.  Por 

ejemplo,  puede  incorporarse  una  retroalimentación  del  usuario,  de  manera  que 

éste  pueda  evaluar  el  desempeño del  buscador  e  incluso  reordenar  las  imágenes 

recuperadas. De esta manera el sistema puede aprender valores de ponderación en 

la función de similitud. 

 Tipo de 

Característica 

 

Vector 

 

Basado en 

Regiones 

  

 

Resumen de 

vectores de 

características 

locales 

 Formulación 

Matemática 

 

Un vector 

 

Conjunto de 

Vectores 

 

 

Libros de códigos 

Densidad de 

probabilidad 

Distancias 

 

Euclidiana 

Geodésica 

 

Suma ponderada de las 
distancias 

Selección de regiones 

 

Basado en Texto 

Kullback‐Leibler 
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Despliegue de resultados 

La presentación de los resultados en la búsqueda de imágenes es quizá uno de 

los  factores  más  importancia  en  la  aceptación    y  popularidad  de  un  sistema  de 

búsqueda  de  imágenes.  Una  caracterización  de  los  esquemas  de  visualización  de 

resultados más utilizados en la siguiente: 

• Ordenado  por  relevancia:  es  la  manera  más  popular  de  presentar  los 

resultados y es el adoptado por los buscadores más populares en la red 

(Google, Yahoo!, Bing). Los resultados son ordenados de acuerdo a algún 

valor  numérico  de  relevancia  con  respecto  a  la  descripción  de  la 

búsqueda. 

• Ordenados por tiempo: En este ordenamiento, las imágenes se muestran 

cronológicamente en lugar de por relevancia. El sistema para colecciones 

personales,  Picasa  [9],  provee  la  opción  de  visualizar  las  imágenes 

cronológicamente en una línea de tiempo.  

• Cúmulos: La acumulación o clustering de  imágenes, por  su meta‐data o 

contenido  visual,  ha  sido  un  tema  de  investigación  por  varios  años. 

Además de  ser  un método deseable  para  presentar  resultados,  ha  sido 

utilizado para mejorar los resultados de la búsqueda.  

• Jerárquicamente:  Si  los  meta‐datos  de  las  imágenes  puede  ser 

organizada  en  un  arreglo  de  árbol,  éste  puede  ser  útil  para  la 

visualización.  
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Antecedentes 

Los primero años 
A inicio de los 90’s, dada la aparición de colecciones en gran escala de imágenes, 

se  hizo  evidente  la  anotación  manual  de  imágenes  dejaba  de  ser  un  enfoque 

adecuado  de  organización  para  la  recuperación  de  imágenes,  dado  que  no  hay 

poder humano suficiente o disponible para  llevar a  cabo esta  labor. Para  superar 

esta  adversidad,  una  solucione  propuesta  fue  la  búsqueda  de  imágenes  por 

contenidos.  De  este modo,  en  vez  de  anotar manualmente  las  imágenes  estas  se 

indexan  de  acuerdo  a  su  contenido  visual,  mediante  un  sistema  computacional. 

Como  se han desarrollado muchas  técnicas  en  esta  línea de  investigación,  se han 

desarrollado muchos sistemas CBIR, tanto de investigación como comerciales. 

 

Fig. 2. Gráfica que muestra el crecimiento de artículos publicados en el área de búsqueda de 
imágenes en los años de 1995 a 2004. 

Para visualizar el creciente interés de la comunidad académica en la búsqueda 

de  imágenes,  dentro  de  los  primeros  años  de  desarrollo  de  los  sistemas  de 

búsqueda  por  contenido  visual,  se  muestra  la  figura  2,  gráfica  obtenida  de  la 



 
 

16 

investigación en [8]. En los años siguientes se ha mantenido en auge: actualmente, 

al  realizar  una  búsqueda  por  Google  Scholar  con  las  palabras  clave  “Image 

Retrieval” se obtienen 2,470,000 resultados y con “Content Based Image Retrieval” 

se obtienen 2,090,000 resultados (agosto, 2013).  

Durante la década del 1995 al 2005 empezó a incrementarse el interés por los 

sistemas  CBIR.    Durante  esta  década  se  desarrollaron  una  gran  cantidad  de 

sistemas CBIR, algunos con fines comerciales como QBIC [10], VIRAGE[11]; y otros 

de  carácter  académico  como  Photobook[12],  VisualSeek[13],  NeTra[14]  y 

SIMPLIcity[15]. Las características de cada implementación son variadas: desde los 

que  buscan  por  ejemplo,  por  palabra  clave  o  por  bosquejo;  evaluando  con 

características  primitivas  como  color,  texturas,  tamaño  y  forma.  Las  principales 

diferencias entre un sistema y otro depende de los métodos utilizados para extraer, 

representar y  comparar dichas  características. Existen artículos  como  [16] y  [17] 

que dan una visión general de los sistemas CBIR desarrollados hasta el momento de 

su  publicación  y  una  perspectiva  de  su  desempeño.  Algunos  de  los  sistemas  de 

búsqueda  CBIR más  relevantes  de  entre  los mencionados  en  dichos  compendios 

son los siguientes: 

QBIC  (Query By Image Content).  

Es el primer  sistema CBIR comercial, desarrollado por  IBM, en el que  se 

puede realizar la búsqueda por los siguientes medios: imagen ejemplo con la 

posibilidad  de  seleccionar  área  de  interés;  usando  elementos  predefinidos 

como texturas, formas, tamaños, contenido textual, etc.; haciendo un dibujo a 

mano;  especificando  el  porcentaje  de  color.  Las  características  que  utiliza 

para la comparación son histograma de color, textura, contraste, dirección de 

bordes,  y  descriptores  de  forma  (momentos  invariantes,  circularidad, 

excentricidad, etc.).  
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Fig. 3 Ejemplo de búsqueda por bosquejo por QBIC. La característica que evalúa en esta 
modalidad es forma. 

 

PICTOSEEK  

Realiza  la  búsqueda  a  partir  de  una  imagen  ejemplo,  que  no 

necesariamente  se encuentra en la base  de datos.   El usuario  puede  elegir  

qué  representación    de  color    y  cuál  función    de  similitud    utilizar.      Busca 

similitud  entre imágenes  y en especial  imágenes  que contengan  el mismo 

objeto  en  situaciones  diferentes.    Las  imágenes  se  representan  mediante 

información basada en el histograma de color. 

          

Fig. 4 Ejemplo de búsqueda con PICTOSEEK. Los resultados se obtienen por distribución de 
color. 
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CIRES 

Extrae elementos estructurales como  

• Segmentos de línea 

• Terminaciones en “L” 

• Terminaciones en “U” 

• Grupo de Líneas Paralelas 

• Polígonos 

Las  agrupa  jerárquicamente  a  representaciones  con  mayor  significado 

usando  “Perceptual  Grouping”.  Realiza  un  análisis  de  color  en  el  modelo 

L*a*b*y análisis de texturas con filtros de Gabor 

 

Fig. 5 El sistema de búsqueda CIRES utiliza diferentes criterios para hallar las imágenes 
similares a una imagen ejemplo.  
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Blobworld 

Este  buscador  recibe  como  entrada  regiones  seleccionadas  desde  una 

imagen ejemplo contenida  en la base de datos. Las regiones,  llamadas  blobs 

por el autor, deben  de elegirse desde una versión segmentada  de la imagen y 

como máximo se pueden elegir dos regiones, una siendo el objeto principal y 

la segunda el fondo. La base de datos se compone de 35000 imágenes  a color  

de  la colección  de  Corel,  previamente  segmentadas  usando  un  algoritmo 

basado en la maximización de la expectativa (Expectation Maximization, EM) 

 

Fig. 6. El sistema Blobworld analiza segmentos de imagen. Los resultados dependen mucho del 
desempeño que tenga el algoritmo de segmentación Expectation Maximization, en procesar la 

base de datos 

Retrievr. Fast Multiresolution Image Querying 

En una búsqueda en base a un dibujo a color hecho a mano. Las imágenes 

en  la  base  de  datos  se  escalan  a  128  x    128  píxeles  y  se  aplica  la 

descomposición    con  la ondeleta de Haar  en dos   dimensiones,      para    cada  
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canal  de  color,  generando   coeficientes   de  wavelet,   usando aquellos con 

mayor magnitud como descriptores de la imagen. 

Este  método  es  el  utilizado  en  el  proyecto  Retrievr  [18],  el  cual  se 

encuentra  como una herramienta    abierta    al público    en  la  red, que  realiza  

una búsqueda  en tiempo  real sobre la base de datos de imágenes de Flickr. 

La forma no es una característica involucrada en la evaluación de similitud de 

este  buscado.  Los  resultados  suelen  contener  una  distribución  de  colores 

similar. 

 

Fig. 7. Ejemplo de búsqueda por bosquejo utilizando Retrievr. 

 

La herramienta de búsqueda que es motivo de este trabajo recibe un bosquejo 

como descripción para llevar a cabo la búsqueda. La mayoría de los sistemas CBIR 

como  QBIC,  VIrage,  Photobook,  etc.,  buscan  a  partir  de  una  imagen  ejemplo,  y 

utilizan  características  primitivas  como  color,  textura  y  forma;  algunos  utilizan 

texto como otro método de refinamiento de imágenes. Sin embargo hubo primeras 

aproximaciones hacia la búsqueda por bosquejo desde la primera etapa de auge en 

la investigación de sistemas de búsqueda de imágenes. Las primeras generaciones 
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de sistemas CBIR que permitían la búsqueda de este tipo, interpretaban los trazos 

del usuario como  los  límites de una región y por  lo  tanto hacían un análisis de  la 

forma para calificar similitud. Un ejemplo de este tipo de sistemas es QBIC system. 

Más  recientemente,  Retrievr  surge  como  la  primera  alternativa  de  búsqueda  de 

imágenes  en  la  Web  que  permite  hacer  u  dibujo  libremente  para  emitir  una 

búsqueda. Sin embargo los resultados que se obtienen en gran parte se deben a los 

colores que se eligen para dibujar en el panel y, como se puede ver en la Fig. 8, no 

pareciera que se realice algún análisis referente a la forma, contornos o bordes.  

 

Fig. 8. La búsqueda por bosquejo con Retrivr no hace análisis y comparación de formas y bordes. 

Estado del arte 
Google  Image search  [20] es quizá el buscador de  imágenes más utilizado por 

los usuarios del  Internet. Recientemente éste motor de búsqueda ha  incorporado 

un sistema CBIR por ejemplo visual, que puede ser refinado por el etiqueta textual. 

Una herramienta comercial, Tin Eye[21], ofrece el mismo servicio de sistema CBIR 

en Internet. La premisa de estas dos herramientas consiste en la llamada “búsqueda 



 
 

22 

inversa”,  donde  el  usuarios  puede  proporcionar  una  imagen  y  mediante  la 

búsqueda  de  imágenes  similares,  hallar  información,  textos  y  documentos 

relacionados  con  la  escena  representada  en  la  imagen.  Otra  utilidad  directa  es 

hallar una imagen idéntica a la que se suministra, pero con mayor calidad.  

Existe una página no oficial que permite hacer búsquedas por bosquejo usando 

la herramienta de Google[22]. Consiste en un panel de dibujo, que al ser terminado 

se  envía  a  Google  como  ejemplo  visual.  Dado  que  originalmente  la  herramienta 

CBIR  de  Google  esta  planeada  para  analizar  características  como  texturas, 

distribución  de  colores,  rostros,  etc.,  en  imágenes  reales,  los  resultados  no  son 

satisfactorios en la búsqueda por bosquejo.  

                

Fig. 9 Ejemplo de búsqueda usando la herramienta no oficial para buscar imágenes en Google 
mediante dibujos. 

En los últimos años han surgido novedosos proyectos de sistemas de búsqueda 

por  sketch.  Entre  éstos  se  destaca  Sketch2Photo  [23]  el  cual  consiste  en  una 

herramienta para montajes de escenas a partir de objetos en las imágenes de una 

base de datos.  El método que  se  propone para hallar  cierto  objeto  que  se  quiera 

incluir en el montaje es una búsqueda mediante sketch. La evaluación de similitud 

de forma se hace mediante contexto de bordes, como se describe en [24].  
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Un  proyecto  muy  prometedor  es  MindFinder[25],  [26],  desarrollado  por  un 

equipo de  investigación de Microsoft.   Proponen una búsqueda por sketch en una 

base  de  datos  que  ha  sido  indexada mediante  el  Edgel  Index[27],  un método  de 

indexación  de  bordes  propuesto  por  el  mismo  equipo  de  investigación.  Las 

imágenes  en  la  documentación  y  los  videos  de  demostración  enseñan  resultados 

muy alentadores:  las  imágenes que  se despliegan como resultado de  la búsqueda 

son efectivamente similares en la forma con el sketch y se obtienen rápidamente. 

Microsoft  ha  puesto  a  disposición  para  el  sistema  Windows  Phone  7,  una 

aplicación  que  utiliza  el  motor  de  búsqueda  de  MindFinder.  Se  ofrece  como  un 

juego y el usuario es  capaz de  realizar un dibujo en  la pantalla  táctil del  teléfono 

móvil para recuperar imágenes similares. Dado a las limitaciones de la aplicación y 

del  sistema  operativo,  las  imágenes  recuperadas  no  pueden  ser  descargadas  o 

recuperar su URI. Por las mismas razones no es posible mostrar aquí figuras para 

ilustrar  los  resultados  obtenidos  durante  la  experimentación  con  dicho  sistema. 

Mediante  una  evaluación  empírica  de  la  aplicación  se  puede  afirmar  que  los 

resultados a veces son satisfactorios, pero en otras ocasiones no lo son. 

MindFinder  es  sin  duda  el  proyecto  que  más  se  parece  a  la  propuesta  de 

buscador de este trabajo. Las principales similitud consisten en la descripción por 

bosquejo y la evaluación de imágenes en función a sus bordes.  

Sin  embargo,  hay  diferencias  significativas  a  destacar.  En  primer  lugar,  en 

ninguno de los artículos académicos de este grupo de investigación queda claro el 

método  utilizado  para  la  extracción  de  los  bordes  principales  de  la  imagen  (los 

cuales se usan para compararse con el bosquejo), mientras que en esta propuesta 

se utiliza un método novedoso para hallar los bordes representativos mediante un 

algoritmo evolutivo. Por otro lado, si bien las técnicas para medir  la similitud son 

similares,  la  estimación  de  la  orientación  del  borde  en  esta  propuesta  se  lleva  a 

cabo por un método propio.  
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Propuesta  de  buscador  de 
imágenes por bosquejo 

La  diferencia  fundamental  entre  los  sistemas  de  búsqueda  basados  en 

contenido  y  los  basados  en  texto  consiste  en  que  la  interacción  humana  es  una 

parte  fundamental  en aquellos que  son basados en  texto.  Los humanos  tienden a 

utilizar conceptos de alto nivel, como palabras clave y descripciones textuales, para 

interpretar  imágenes y medir su similitud. Mientras que  los en  los sistemas CBIR, 

las  características  se  extraen  automáticamente  usando  técnicas  de  visión  por 

computador,  que  por  lo  general  consiste  en  características  de  bajo  nivel  (color, 

textura, forma, distribución espacial, etc.). En general no hay relación directa entre 

los conceptos de alto nivel y las características de bajo nivel.  

Aunque  existen  muchos  algoritmos  sofisticados  para  describir  las 

características de color,  textura y  forma, estos no  logran modelar adecuadamente 

las  semánticas en  la  imagen y  tienen  limitaciones al  tratar  con extensas bases de 

datos. Experimentos extensivos en sistemas CBIR muestran que los contenidos de 

bajo nivel con frecuencia fallan al describir conceptos de alto nivel plasmados en la 

imagen.  Por  lo  tanto,  el  desempeño  de  los  sistemas  CBIR  no  logran  cumplir  las 

expectativas de los usuarios. En [2] se mencionan los tres niveles semánticos para 

el tipo de descripción utilizado para buscar en un sistema CBIR: 

• Nivel 1 – La búsqueda se lleva a cabo mediante características primitivas 

como  color,  textura,  forma  o  localización  espacial  de  elementos  en  la 

imagen.  Usualmente  la  búsqueda  se  somete mediante  imagen  ejemplo. 

(directiva: encuentra una imagen como ésta) 

• Nivel 2 – Se buscan objetos de algún tipo identificados por características 

derivadas,  con  algún  nivel  de  inferencia  lógica  (ejemplo  de  directiva: 

encuentra una imagen que contenga una flor) 
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• Nivel  3:  búsqueda  por  atributos  abstractos,  involucrando  un  nivel 

significativo  de  razonamiento  de  alto  nivel  sobre  el  propósito  de  los 

objetos o escenas plasmadas. Esto incluye la búsqueda de eventos por su 

nombre  o  fotografías  con  significado  emocionales  o  religiosos,  etc. 

(ejemplo de directiva: busca una imagen con una multitud alegre). 

Los niveles 2 y 3 corresponden a búsqueda semántica, y la brecha entre el nivel 

1 y 2 se llama la “brecha semántica”. Más específicamente, la discrepancia entre el 

limitado  nivel  descriptivo  de  las  características  de  bajo  nivel  y  la  riqueza  de  la 

semántica del usuario corresponde a la brecha semántica. 

El sistema de búsqueda que se describirá en este trabajo recibe una descripción 

gráfica para buscar  en  la  base de datos.  Específicamente  se  trata de un bosquejo 

digital hecho a mano. La única herramienta de dibujo digital que se le proporciona 

al  usuario  sirve  para  hacer  curvas  negras  de  grosor  invariable.  De  este modo  la 

representación  de  lo  que  desea  encontrar  estará  conformada  por  los  bordes  de 

dicho objeto o escena.  

El  nivel  semántico  de  este  tipo  de  búsqueda  se  encuentra  en  el  nivel  1  en  el 

sentido de las características de la imagen que se usan para la medida de similitud. 

Independientemente  del  método  de  extracción  y  representación,  los  bordes  son 

características  primitivas  de  la  imagen.  Sin  embargo  el  usuario  puede  darle  un 

valor semántico a aquello que dibuja. Por ejemplo, si desea hallar una foto con una 

flor (nivel 2) puede dibujar una flor, transformando el concepto que tiene en mente 

en un conjunto de pixeles con el mismo valor semántico que el conjunto de bordes 

de una imagen.  

Entre  todas  las modalidades  de  sistemas  CBIR  ,  la  búsqueda  por  bosquejo  es 

probablemente  las  más  desafiante  de  todas.  Aunque  se  han  realizado  estudios 

extensivos sobre la búsqueda basada en bosquejo desde la década de los noventas, 

poco ha sido el progreso logrado dado a las siguientes tres barreras. 
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1. Existe  una  brecha  inevitable  entre  el  mapa  binario  bosquejado  por  el 

usuario y las imágenes naturales a todo color en la base de datos. No es 

sencillo  extraer  curvas  representativas  de  las  imágenes  naturales  para 

compararse con el bosquejo.  

2. La  dificultad  de  cubrir  ambos  requerimientos  de  precisión  y  eficiencia 

cuando se compara el bosquejo con las curvas en la imagen natural. 

3. La mayoría de los sistemas de búsqueda basados en bosquejo no cuentan 

con un mecanismo de indexación, por lo que se enfrentan a un problema 

de escalabilidad cuando se aumenta la cantidad de imágenes a millones.  

El  sistema que  se presenta  en  este  trabajo propone  soluciones  a  la primera  y 

segunda problemática, dejando la tercera como trabajo a futuro. 

 

 

Fig. 10. Estructura básica del buscador de imágenes. 

Este sistema de búsqueda tiene una estructura como la que se esquematiza en 

la  Fig.  6.  Las  imágenes  de  una  base  de  datos  se  tratan  para  extraer  las 

características  que  han  de  utilizarse  en  el  la  comparación.  En  este  caso,  la 

descripción o query es un bosquejo, que básicamente está compuesto de trazos que 

representan  los  bordes  de  uno  o  varios  objetos.  Para  que  las  imágenes  puedan 
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compararse  con  el  bosquejo,  primero  tienen  que  reducirse  a  una  representación 

que se asemeje a la realizada por el usuario. Este  módulo del sistema corresponde 

al Extractor de Bordes Característicos, que consiste en un detector de bordes que 

busca únicamente encontrar los bordes más sobresalientes en la imagen. 

Los  resultados  obtenidos  por  el  Extractor  de  Bordes  Característicos  se 

almacenan y se constituye una base de datos. Sin embargo, no necesariamente se 

tienen  las  imágenes  originales  en  la  base  de  datos,  sino  representaciones 

simplificadas  de  las  características  obtenidas  y  que  serán  utilizadas  para  la 

comparación. El tiempo necesario para extraer los bordes no es de relevancia para 

la eficiencia del buscador, pues para el momento de comparación con el bosquejo 

este sólo se compara con las representaciones previamente almacenadas en la base 

de datos. 

El  módulo  de  Comparación  de  Bordes  evalúa  la  similitud  de  los  bordes 

extraídos  con  un  bosquejo.  El  bosquejo  es  una  imagen  binaria  de  curvas,  por  lo 

tanto de la misma naturaleza que los bordes obtenidos de las imágenes. La función 

de similitud busca coincidencias de los bordes, en cuanto a su ubicación y dirección.  

El proyecto tiene como finalidad ser un buscador de imágenes en la Web, para 

lo que será necesario implementar un método para extraer imágenes de la Web que 

sean agregadas a la base de datos, y un método de indexación que la búsqueda no 

tome demasiado tiempo. Sin embargo para  los alcances de este trabajo,  la prueba 

de  concepto  se  realiza  sobre  una  base  de  datos  con  un  numero  limitado  de 

imágenes.   
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Extracción  de  bordes  para  el 
sistema CBIR 

Algoritmo de extracción de bordes 
Los bordes son pixeles alrededor de  los cuales  la  imagen presenta una brusca 

variación  en  los  niveles  de  gris.  Pensando  en  la  imagen  como  una  función 

bidimensional,  es  natural  imaginar  que  los  cambios  en  niveles  de  intensidad  se 

pueden  medir  mediante  una  derivación.  Entonces  los  bordes  de  una  imagen 

corresponden a los puntos en los que el valor de la derivada es lo suficientemente 

alto en función de algún umbral. Para calcular dicha taza de variación se utiliza el 

gradiente de la función imagen. Para el caso de una imagen digital �, el gradiente se 

aproxima con la siguiente fórmula: 

�! =
1

2
� � + 1,� −

1

2
�[� − 1,�] 

�! =
1

2
� �,� + 1 −

1

2
�[�,� − 1] 

� = �! + |�!| 

El  gradiente �!puede calcularse mediante  la  convolución  con el  filtro 
!

!
[1  0 −

1] ,  ya  análogamente �!  puede  calcularse  con  un  filtro  vertical.  Finalmente, 

utilizando un umbral para  la magnitud del gradiente se puede discernir entre  los 

puntos que serán considerados bordes. Como el umbral puede ser definido a gusto, 

se puede omitir el factor 
!

!
 de la máscara de convolución. 

El  operador  Sobel  combina  un  suavizado  Gaussiano  con  la  obtención  del 

gradiente.  De  esta  forma  la  imagen  de  salida  tiene  una  mejor  respuesta  a  los 

bordes.  La  aplicación  del  gradiente  sin  suavizado  resulta  en  la  detección  de 
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variaciones de  intensidad en    los puntos cercanos a  los bordes. El operador Sobel 

resuelve este problema con un suavizado Gaussiano: 

ℎ! =

−1

0

1

1 2 1 =

−1 2 −1

0 0 0

−1 2 −1

 

ℎ! =

1

2

1

−1 0 1 =

−1 0 1

−2 0 2

−1 0 1

 

donde ℎ!  y ℎ!  corresponden  a  la  aproximación  de  los  gradientes �!    y �! , 

respectivamente. Si no se especifica un umbral, se utiliza el punto medio de la gama 

de intensidades.  

Los  filtros  de  extracción  de  bordes  por  lo  general  utilizan  únicamente 

características  locales  de  lo  pixeles,  por  lo  que  suelen  ser  muy  susceptibles  de 

ruido, es decir detectar bordes no conexos sin información relevante, en ocasiones 

procedentes de  texturas. Existen varias máscaras de convolución para extraer  los 

bordes  basados  en  la  primera  o  segunda  derivara  de  la  función  imagen.  Sin 

embargo, para este proyecto se ha decido utilizar el algoritmo de Canny[28], pues 

es un detector robusto que incluye pre y post procesamiento para obtener bordes 

más conectados y de un mismo grosor.  
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Fig. 11. Comparación de extractor de bordes con Sobel (izquierda) y Canny (derecha), en ambos 
se utilizo un filtro Sobel de 3 pixeles. Para el algoritmo Canny se utilizaron umbrales 80 y 120. 
Por los características de la imagen, se detectan muchos bordes en las superficies texturizadas. 
Sin embargo, nótese que esos bordes son siempre de un pixel de grosor en  el caso de Canny 

Algoritmo de Canny 

1. Obtención del gradiente. La entrada es una imagen f corrompida por 

ruido. Sea G el núcleo Gaussiano discreto con media 0 y desviación estándar 

� 

a. Suavizar la imagen f con dicho núcleo para obtener una imagen de 

salida j. 

b.  Para cada píxel (i, j) en j obtener la magnitud y el módulo del 

gradiente, se obtienen dos imágenes de salida: Em de la magnitud del 

gradiente y Ea del ángulo del gradiente. 

2. Supresión no máxima al resultado del gradiente. Con Em y Ea como 

entradas y una nueva imagen IN como salida, considérese las cuatro 

direcciones d1, d2, d3, d4 identificadas por las orientaciones de 0º 45º, 90º y 

135º con respecto al eje horizontal,  para cada píxel   (i, j): 

a. Encontrar la dirección dk que mejor se aproxima a Ia(i, j) 
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b. Si Em(i, j) es más pequeño que al menos uno de sus dos vecinos en la 

dirección dk, al píxel (i, j) de IN se le asigna el valor 0, IN(i, j) = 0 

(supresión); de otro modo IN(i, j) = Em(i, j). 

   La imagen de salida IN es una imagen con los bordes adelgazados. 

 

3. Histéresis de umbral  a  la  supresión no máxima. La salida IN(i,  j) 

suele contener máximos locales creados por el ruido. Para eliminar éstos se 

puede  elimina  los píxeles debajo de  cierto umbral,  pero  esto presenta dos 

problemas:  si  se  elige  un  umbral  bajo  en  el  intento  de  capturar  bordes 

verdaderos pero con un valor pequeño en la magnitud del gradiente, algunos 

puntos de ruido serán 

también aceptados como válidos. 

Los valores de bordes verdaderos máximos pueden fluctuar por encima y 

por debajo del umbral, lo que produce un fragmento de borde. 

Una solución puede ser la histéresis de umbral cuyo algoritmo es el 

siguiente: 

Tomar como entrada IN, que es la salida del modulo anterior, E0 la 

orientación 

de dos puntos de borde de la imagen y dos umbrales t1 y t2 tales que t1 < t2 

a. Para todos los puntos de IN y explorando IN en un orden fijo 

i.  Localizar el siguiente punto de borde no explorado 

previamente,     IN(i, j), tal que IN(i, j) > t2 

ii. Comenzar a partir de IN(i, j), seguir las cadenas de máximos 

locales conectados en ambas direcciones perpendiculares a la 

normal del borde, siempre que IN > t1. Marcar todos los puntos 

explorados y salvar la lista de todos los puntos en el contorno 

conectado encontrado 

b.  La salida es un conjunto de bordes conectados de contornos de la 

imagen, así como la magnitud y orientación, describiendo las 
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propiedades de los puntos de borde. 

4. Cierre de contornos abiertos. El resultado de la extracción de contornos 

en la imagen no suele presentarse con los contornos cerrados. Esto implica 

que a la hora de determinar si un contorno delimita una región o no, existe 

la problemática de determinar su cierre. Para esto, Canny incorpora un 

algoritmo que busca los extremos de los contornos abiertos y sigue la 

dirección del máximo gradiente hasta cerrarlo con otro extremo abierto. 

 

 

Fig. 12.  La aplicación del algoritmo de Canny para la extracción de bordes y los resultados 
obtenidos al variar los parámetros de los umbrales. Nótese que en la imagen con umbrales 150 y 
200 presenta una menor cantidad de bordes, sin embargo una parte de los bordes excluidos 

forman parte de los límites entre la construcción y el fondo. 

Como se muestra en  la  figura 8  las  imágenes naturales  suelen  tener acabados 

texturizados  por  las  variaciones  de  luminosidad  y  las  superficies  retratadas.  El 

algoritmo  Canny  detecta  estas  variaciones  como  bordes,  al  igual  que  los  demás 

métodos de extracción de bordes. La manipulación de los umbrales en el algoritmo 
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de Canny puede ayudar a disminuir la cantidad de bordes detectados, sin embargo 

no  se  pueden  eliminar  todos  los  bordes  ruidosos  sin  dejar  de  detectar  bordes 

importantes del objeto en cuestión.  

Disminución de texturas previa a la extracción de bordes 

La solución que se propone para auxiliar en la problemática antes mencionada 

en la extracción de bordes es utilizar algoritmos que ayuden a unificar regiones con 

colores  similares,  a  manera  que  se  genere  de  la  imagen  natural  una  imagen  sin 

texturas y con colores mas uniformes por regiones.  

Segmentación por color 

Lo que se desea es extraer los bordes del un objeto representado en una imagen, 

evitando a su vez extraer obtener líneas y otros puntos de bordes pertenecientes a 

texturas,  fondo  de  imagen  o  cambios  de  luminosidad  en  la  imagen.  Para  esto  se 

propone realizar una segmentación de regiones previa a la extracción de bordes.  

El método de segmentación de bordes que se eligió se basa en hacer cúmulos de 

puntos con cercanía espacial y en el color. El color con el que se etiqueta la región 

se asigna con  la media de  los colores de  los pixeles que se agrupan. El método se 

llama  segmentación  Mean‐Shift;  mean  pues  se  refiere  a  la  media  y  shift  pues 

consiste de una ventana de exploración que modifica su ubicación. Además consiste 

en  un  procesamiento  en  varias  resoluciones,  donde  primero  se  encuentran  los 

segmentos en  resoluciones bajas para después extender  la  segmentación hasta  la 

resolución original.  

Para  cada  pixel (�,�) de  la  imagen  de  entrada,  se  considera  la  vecindad (�,�) 

del la conjunción de espacio y color: 

�,� :� − �! ≤  � ≤  � + �! ,� − �! ≤ � ≤ � + �!, 

�,�,� − �,�, � < �!  
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Donde  �,�,�  �  �,�, �  son  vectores  de  las  componentes  de  color  de 

�,�  �  �,� ,  respectivamente.  En  la  vecindad  se  calcula  el  valor  promedio 

espacial (�!,�!) y el promedio de color (�!,�!,�!) que funcionan como vecindad y 

centro  para  la  siguiente  iteración.  Al  cumplirse  un  criterio  de  paro,  la  iteración 

termina  y  en  el  pixel  inicial  se  asigna  el  valor  del  último  promedio  de  la 

componente de color que se obtuvo. En el procesamiento en multi‐ escala, se inicial 

con una versión se resolución más baja de la imagen y los resultados se propagan a 

las resoluciones más finas.  

 

 

 

Fig. 13. El efecto en la extracción de bordes después de aplicar una segmentación de color Mean‐
Shift con parámetros de 50 en ambos parámetros de vecindad. 

 

El resultado de este método de segmentación genera regiones con colores planos 

y  se  aplanan  las  texturas  finas.  Sin  embargo,  ante  la  presencia  de  texturas  más 

gruesas,  el  algoritmo  falla  en  agrupar  las  regiones  aún  cuando  la  textura  este 

formada por elementos de un solo color. Para ayudar con este problema se propone 

un procesamiento previo, que consiste en un suavizado, pero con la característica 

de preservar los bordes. Al igual que el algoritmo se segmentación, de basa en una 

vecindad conjunta de espacio y color. Una elección adecuada de estas vecindades 

permite que se atenúen los bordes correspondientes a las texturas, sin afectar a los 

bordes de la estructura principal de la imagen. 
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Suavizado Gaussiano bilateral 

La  idea  básica  del  filtrado  bilateral  consiste  en  que,  al  igual  que  el  suavizado 

gaussiano,  calcula  un  promedio  ponderado  de    los  pixeles  en  una  vecindad.  Sin 

embargo,  este  dominio  híbrido,  solo  se  toman  en  cuenta  solo  los  pixeles  que 

cumplan con cierta característica de color. En el caso Gaussiano, se tiene el filtrado 

bilateral definido de la siguiente manera: 

 

� � =
1

�
�

! !!! !

!!
!

!

�

! ! ! !!(!) !

!!!
!

!∈! !

  

 

Donde  C  es  una  constante  de  normalización.  Así,  variando  el  parámetro �!  se 

puede  granualar  la  cercanía  de  los  bordes  que  serán  atenuados,  mientras  estén 

conformadas por tonos similares de color. Así mismo, al aplicar este filtrado más de 

una vez, el efecto de aplanado de texturas es más notorio. 

 

 

 

Fig. 14. El filtrado bilateral antes de la segmentación por color ayuda a unificar mejor las 
regiones de la imagen 

En  la  figura 10 se apoya con un ejemplo  la  idea de que  la  combinación de  los 

tres procesamientos pueden  llevar a un resultado satisfactorio en  la detección de 
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bordes  característicos.  Sin  embargo  no  hay  un método  definido  para  determinar 

qué  parámetros  utilizar  en  cada  uno  de  estos  procesamientos  para  lograr  un 

resultado  satisfactorio.  Para  cada  imagen  pueden  necesitarse  un  conjunto 

totalmente diferente de parámetros para lograr resultados similares. Para resolver 

este problema se propone la búsqueda de éstos parámetros mediante un algoritmo 

evolutivo.  

Algoritmo evolutivo para la extracción de bordes 

Dada  una  imagen,  usando  la  combinación  de  los  procesamiento  anteriores, 

previos  a  la  extracción de bordes,  se pueden obtener  resultados  satisfactorios  en 

donde  puedan  distinguirse  con  facilidad  los  límites  del  objeto  y  algunos  otros 

detalles gruesos, sin la presencia de bordes texturizados. Sin embargo es bastante 

complicado hallar  la combinación adecuada de parámetros para cada algoritmo, y 

esta puede funcionar tan sólo para esa imagen.  

Por  esta  razón  se  propone  la  búsqueda  de  los  parámetros  a  través  de  una 

evolución  diferencial.  Suponiendo  que  se  desean  encontrar  los  siguientes 

parámetros: 

• n : número de veces que de aplica el filtrado bilateral 

• N(x): vecindad para el filtrado bilateral 

• �!  : desviación estándar espacial 

• �!  : desviación estándar de color 

• �!: rádio de vecindad espacial para la segmentación 

• �!  :  radio de vecindad de color para la segmentación 

• L: niveles de resolución para la segmentación 

• T1 : primer umbral del gradiente para el algoritmo Canny 

• T2 : segundo umbral del gradiente. 
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El  tamaño de  vecindad para  la  extracción de  bordes  se  deja  fijo  en  3,  pues  la 

finalidad es detectar menos bordes que puedan ser ruidosos. Se agregó también al 

final una bandera, c, para elegir si trabajar en el espacio de color RGB, HSL o HVS. 

Entonces en el algoritmo evolutivo se busca encontrar la solución de la forma 

{�,� � ,�! ,�! , �!, �! , �,�1,�2, �} 

Evolución diferencial 

La evolución diferencial es un método de optimización de problemas en la que 

iterativamente se busca mejorar una solución candidata, de acuerdo a una función 

de  calidad o  aptitud. Este método hace muy pocas o ninguna  suposición  sobre  el 

problema  a  optimizar  y  puede  buscar  en  espacios  grandes  de  soluciones 

candidatas.  

La  evolución  diferencial  se  funciones  multidimensionales  con  valores  reales 

pero  no  utiliza  el  gradiente  del  problema  a  optimizar,  lo  que  significa  que  no 

requiere que el problema sea diferenciable y por lo tanto también puede utilizarse 

para optimizar problemas que no son continuos. 

La  optimización  se  lleva  a  cabo  manteniendo  una  población  de  candidatos  y 

creando nuevas  soluciones  candidatas mediante  la  combinación de  las  existentes 

utilizando  una  fórmula  simple,  y  después  manteniendo  sólo  aquellos  candidatos 

que tengan un valor mayor al evaluar con la función de aptitud. 

Algoritmo de evolución diferencial 

Sea �: ℝ!
 →  ℝ  la función de aptitud a ser maximizada. Esta función toma como 

argumento los candidatos de la solución en forma de un vector de número reales y 

produce un número real como salida, que indica la aptitud del candidato a solución. 

La finalidad es hallar una solución � tal que � � ≥ �(�) para todo � en el espacio 

de búsqueda. 
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Sea � ∈ ℝ! un  candidato  a  solución  en  la  población,  el  algoritmo  básico  de 

evolución diferencial se describe de la siguiente manera: 

1. Inicialice todos los candidatos a solución con posiciones aleatorias en el 

espacio de búsqueda 

2. Hasta que se cumpla un criterio de paro, repítase lo siguiente: 

a. Para cada candidato � de la población, hágase: 

i. Elija al azar  tres candidatos �,� y � de  la población actual 

deben de ser distintos entre ellos y del candidato �  

ii. Elija al azar un índice � ∈ {1,… ,�}  

iii. Calcule  un  prototipo � = [�!,… ,�!],  que  potencialmente 

puede ser un nuevo candidato, de la siguiente manera 

• Para  cada  � ∈ {1,… ,�} ,  elija  aleatoriamente  un 

valor real �! ∈ (0,1) 

• Si  �! < ��  o  � = �  entonces  asígnese                              

�! = �! + � �! − �! , de otro modo �! = �!  

iv. Si  � � <  �(�) ,  remplácese  el  candidato  �  por  el 

candidato � 

3. Elija el candidato de la solución que tenga el valor de aptitud mayor 

El  argumento  � ∈ [0,2]  se  llama  peso  diferencial  y  �� ∈ [0,1]  se  llama 

probabilidad de cruza, estos parámetro deben ser fijados inicialmente al igual que el 

tamaño de la población.  

Para  el  caso  en  que  el  espacio  de  búsqueda  sea  discreto  los  elementos  de  un 

vector candidato se redondean cada vez que son calculados. 

Función de evaluación 

La  característica  primordial  de  los  algoritmos  evolutivos  es  que  su  capacidad 

para  tender  a  una  solución  depende  de  qué  tan  bien  se  evalúe  la  solución.  Para 

evaluar el desempeño de una solución, como se definió anteriormente, es necesario 



 
 

39 

aplicarle  a  la  imagen  en  cuestión  los  algoritmos  bajo  dicho  parámetros.  La 

evaluación debe hacerse entonces sobre la imagen.  

 

Fig 15. Vemos una serie de imágenes obtenidas a partir de la extracción de bordes Canny, bajo 
diferentes parámetros de los pre procesamientos. Visualmente el usuario puede evaluar las 
imágenes, y calificarlas de mejor a peor tal como están ordenadas de izquierda a derecha. Sin 
embargo es necesario definir un método de evaluación para que la computadora pueda llevar a 

cabo esta acción.   

Supóngase lo siguiente: la imagen se ha sido reducida de tamaño a un máximo de 

256 pixeles de  largo o  ancho, manteniendo  la  relación de  aspecto.   Utilizando un 

vector solución, se aplican los procesamientos de suavizado bilateral, segmentación 

de  extracción  de  bordes  Canny,  utilizando  los  parámetros  establecidos  por  dicha 

solución. Después, se aplica un cierre morfológico.  

De  este  modo  las  “imperfecciones”  de  los  bordes  quedan  unidas  formando 

cúmulos de pixeles que visualmente son regiones ennegrecidas. Este tipo de pixeles 

de  borde  son  los  no  deseados,  y  se  busca  contabilizar  aquellos  bordes  que  sí 

cumplen  con  una  estructura  local  común  en  los  bordes  que  forman  líneas 

continuas.  
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(a)     (b) 

(c)     (d) 

Fig. 16. La imagen (a) muestra un resultado obtenido con la extracción de bordes 
Canny, donde se detectan bordes muy cercanos, en la imagen (b) se encentra su 

cerradura morfológica, donde los bordes cercanos se han unido. Las imágenes (c) y (d) 
muestran el caso de bordes y cerradura, respectivamente, donde hay bordes cercanos, 

por lo tanto no se unen en la cerradura. 

Con  el  fin  de  contabilizar  los  pixeles  de  borde  que  formas  rectas  y  curvas 

continuas,  que  no  están  unidos  a  cúmulos  de  pixeles,  se  hizo  un  análisis  de  los 

posibles  patrones  que  forman  los  pixeles  cuando  delimitan  bordes  de  1  pixel  de 

grosor.  Estas  estructuras  se  diseñaron  en  base  a  un  análisis  que  se  llevó  a  cabo 

observando la posición y las estructuras que forman los pixeles cuando constituyen 
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líneas rectas y curvas suaves en  imágenes binarias de resolución 256x256. Así se 

delimitaron las siguientes formas características. 

 

 

Fig. 17. Visualización de los 20 patrones utilizados para clasificar los bordes 

En el Anexo se explican los fundamentos para el diseño de estos filtros. Nótese 

que se están modelando patrones en vecindades de distancia 2  (Manhattan) para 

cada  pixel.  Los  patrones  delimitan  las  formas  básicas  que  presentan  los  pixeles 

cuando  forman una  línea de empieza en un  lado  la vecindad y  termina en el  lado 

opuesto (primeros 12 patrones) o en un lado adyacente (últimos 4 patrones). Los 

patrones  con  etiqueta  (a.)  delimitan  líneas  rectas,  permitiendo  una  pequeña 

   (a.1)                              (a.2)                                  (a.3)                          (a.4)                    

   (b.1)                              (b.2)                                  (b.3)                          (b.4)                  

   (b.5)                              (b.6)                                  (b.7)                          (b.8)                  

   (c.1)                              (c.2)                                  (c.3)                          (c.4)                    

   (d.1)                              (d.2)                                  (d.3)                          (d.4)                  
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desviación  en  los  extremos.  Los  siguientes  patrones,  con  etiqueta  (b.),    modelan 

líneas  con  una  ligera  inclinación,  seguidos  con  4  patrones,  con  etiqueta  (c.)  que 

forman líneas en diagonal. Los últimos 4 patrones modelan esquinas rectas.  

Las  posiciones  en  la  vecindad marcadas  en  oscuro  corresponden  a  los  pixeles 

que  definen mayormente  a  la  estructura modelada.    Las marcadas  con  una  cruz 

corresponde a aquellas que no deben presentarse para clasificarse con el patrón a 

evaluar, pues  la presencia de pixeles en esa posición podría significar cúmulos de 

pixeles. Los cuadros marcados en blanco corresponde a pixeles que podrían o no 

encontrarse  en dicha  vecindad y  aún  clasificarse  con dicho patrón,  de  este modo 

hay un poco de variación a ligeras variaciones o ruido.  
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Fig.18 Filtros diseñados para detectar los bordes que cumplen con una estructura que tiende a la 
continuidad. Así mismo un punto de borde que tiene más bordes a su alrededor que los que 

cumplen con la estructura, resultará en valores negativos 

Las  características  en  la  figura  13  características  pueden  escribirse  como  se 

sugiere  en  [29]:  sea  un  rectángulo  especificado  como � �,�,�, ℎ ,  donde �  y � 

delimitan  la  posición  del  rectángulo, �  y ℎ  corresponden  a  largo  y  ancho  del 

rectángulo,  respectivamente. ������(�) denota  la  suma  del  valor  de  los  pixeles 

que dentro del rectángulo �. Entonces una característica se define como 
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feature! =   �!  ������ �!

!∈!!{!,…,!}

 

donde los pesos �! , los rectángulos �!  y �, son elegidos arbitrariamente. 

Los valores que pueden tomar los pesos se determinaron experimentalmente y 

corresponden a 1 y ‐2. Las características se reducen a las 4 matrices representadas 

en la figura 10 de las cuales se pueden obtener todos los patrones mostrados en la 

figura 9 mediante reflexiones y rotaciones. 

Por ejemplo, la característica mostradas en la Fig. 14(a) se pueden expresar de la 

siguiente manera: 

�������! = −2 ������ � �,�, 2,2 − 2 ������ � �,� + 2,1,3

− 2 ������ � � + 2,�, 3,1 − 2 ������ � � + 3,� + 3,2,2

+ ������ � � + 2,� + 2, 1,3 +  ������(� � + 3,� + 2,2,1 ) 

Un  borde  se  clasifica  con  la  característica  evaluada  si  su  valor  calculado  de  la 

función �������!  es igual o mayor a 5.  

Así  el  valor  de  la  función  aptitud,  el  cual  se  busca maximizar  en  el  algoritmo 

evolutivo, está dado por:  

Aptitud= 2(Bordes de Contorno ) – Total de bordes.  

Que no es más que un replanteamiento algebraico de:  

(Bordes de Contorno) – (Bordes en grupos). 

Implementación 

El  manejo  de  imágenes  y  la  mayoría  de  los  procesamientos  se  llevan  a  cabo 

utilizando  la  biblioteca OpenCV  (Open  Source  Computer Vision  Library).    Ésta  es 

una  biblioteca  de  distribución  libre,  principalmente  enfocada  a  la  visión  por 

computador  en  tiempo  real.  Incluye  funciones  para  cargar  imágenes  en  casi 

cualquier  tipo  (JPG,  PNG,  TIFF,  BMP,  etc.)  y  aplicar  la mayoría  de  los  algoritmos 

clásicos  de  procesamiento  de  imágenes.  En  este  proyecto  se  utiliza OpenCV para 
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cargar  la  imagen  y  acceder  a  los  valores  de  intensidad  en  cada  coordenada  y  en 

cada  canal  de  color.  También  se  usan  las  funciones  para  Reducción  de  tamaño, 

conversión  entre  espacios  de  color,  filtrado  bilateral,  segmentación  mean‐shift, 

extracción de bordes Canny y cierre morfológico.  

En relación a la implementación del algoritmo evolutivo, para cada iteración del 

algoritmo se tiene un arreglo bidimensional para la nueva generación y otro para la 

generación anterior. Estos arreglos corresponden a un arreglo con cada una de las 

posibles  soluciones,  las  cuales  también  son  vectores,  además  a  cada    uno  se  le 

agrega una coordenada más, en donde se almacena el valor de la aptitud. Cuando se 

están generando nuevos candidatos a solución, es necesario calcular la función de 

aptitud para cada uno de los nuevos prototipos. El cálculo de la función de aptitud 

es  un  proceso  costoso  computacionalmente.  Si  el  algoritmo  se  ejecuta  para  20 

generaciones y la población se compone de 20 candidatos, la función de aptitud se 

estará calculando para 400 posibles soluciones, lo cual resulta en un procesamiento 

lento. 

Por esta razón es necesario garantizar que se está utilizando todo el poder de 

procesamiento disponible en la computadora. La ventaja de este algoritmo es que la 

evaluación de cada candidato es  independiente del resto de los candidatos, por  lo 

que  se  puede  buscar  que  cada  evaluación  se  mande    a  un  nuevo  hilo  de 

procesamiento. Para poder llevar esto a cabo se hizo uso de la biblioteca para C++ 

llamada pthread, incluida dentro de la distribución del compilador g++.  

Resultados de la extracción de bordes 

Se utilizó el algoritmo evolutivo para extraer  los bordes sobresalientes de una 

base  de  datos  pequeña  (100  imágenes)  para  iniciar  pruebas  de  similitud.    Se 

obtuvieron  buenos  resultados  con  generaciones  de  20  individuos,    factor  de 

mutación 0.5 y probabilidad de cruza 0.3. En la Fig. 19 se muestran unos ejemplos 

de los bordes obtenidos por este método.  
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Los resultados obtenidos fueron satisfactorios pues se obtienen bordes que no 

corresponden  a  las  texturas  de  la  imagen,  los  cuales  usualmente  son  fácilmente 

detectados  por  un  algoritmo  de  extracción  de  bordes  simple.  Los  bordes  que  se 

obtienen  delimitan  mediante  curvas  suaves  que  corresponden  a  los  límites  de 

regiones  con  colores  y  texturas  similares. Estos  resultados  son posibles  gracias  a 

que  la  función  aptitud  aplicada  a  la  evolución  diferencial  está  diseñada  para 

maximizar los bordes que se formen parte de curvas simples y continuas.  

                

                  

         

               

Fig.19 Ejemplos de los resultados obtenidos mediante el algoritmo evolutivo para extraer 
bordes. 
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Comparación de un bosquejo con 

los bordes extraídos  

Generación del bosquejo 
En el primer prototipo para realizar búsquedas, el usuario cuanta con un panel 

blanco  de  256x256  en  donde  puede  realizar  un  dibujo  sosteniendo  el  click 

izquierdo  del  ratón.  Esto  se  programo utilizando  el  conjunto  de  instrucciones  de 

OpenCV que permiten seguir los eventos del ratón dentro de una ventana o región 

de interés.   

Los  trazos  realizados  por  el  usuario  tienen  un  grosor  de  4  pixeles,  para  que 

tenga  buena  visibilidad  de  lo  que  está  dibujando.  Sin  embargo  como  los  bordes 

obtenidos  por  Canny  son  de  1  pixel  de  grosor,  el  bosquejo  es  pasado  por  un 

algoritmo de adelgazamiento. El  algoritmo utilizado para  este  fin  es  el propuesto 

Zhang‐Suen [30]  

Algoritmo de adelgazamiento de Zhang‐Suen 

El algoritmo se aplica sobre una imagen binaria donde los pixeles del objeto que 

se va a adelgazar está etiquetado con 1 y el fondo con 0. 

Mientras I >= 0, hágase 

Para cada pixel P1=p(i,j), hágase 

P2= p(i‐1,j); P3= p(i‐1,j+1); P4= p(i,j+1); P5= p(i+1,j+1); 

P6= p(i+1,j); P7= p(i+1,j‐1); P8= p(i,j‐1); P9= p(i‐1,j‐1); 

Si ( 2 <= B(P1)<=6    y    A(P1) = 1     y  

      (P2 x P4 x P6= 0,  si I es par ó P2 x P4 x P8= 0,  si I es impar) y 

      (P4 x P6 x P8= 0,  si I es par ó P2 x P6 x P8= 0,  si I es impar) 

entonces: 
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  p(i,j) = 0; (i.e. Borrar el pixel P1) 

 

Donde A(P1) es el número de transiciones de 0 a 1 en sentido de las manecillas del 

reloj desde P2  hasta sí mismo. B(P1) es el número de vecinos diferentes de 0. I es el 

número de iteraciones del algoritmo, en este caso es suficiente con dos iteraciones 

para adelgazar los trazos a bordes de 1 pixel de grosor.  

(a)             (b) 

Fig. 20 (a) el sketch como lo dibujo el usuario, (b) el sketch después del adelgazamiento.  

Estimación de la dirección del borde 
El bosquejo obtenido es después modificado por un algoritmo que clasifica cada 

pixel  con  respecto  a  su  orientación,  pues  esta  será utilizada para  la  comparación 

con  los  bordes  obtenidos  de  las  imágenes.  Para  esta  clasificación  se  utilizan  el 

mismo conjunto de características presentados en  figura 13. Con la diferencia que 

al clasificar con alguna de estas características, se determina una orientación para 

dicho borde. Al realizar esta clasificación se asigna un valor de 1 a 8 al pixel, como 

se muestra en la figura 7. 
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Fig. 21 Esquema de orientaciones en las que pueden clasificarse los bordes. 

En donde,   con base a  la direcciones esquematizadas en la figura 17, se asigna 

los  valores  de  orientación  a  un  pixel  que  clasifique  con  alguno  de  las  siguientes 

características: 

 

1:  0 grados, aproximadamente, corresponde a los filtros  a.1, a.3 

2: 22.5 grados, aproximadamente, corresponde a los filtros  b.5,  b.7 

3:  45 grados, aproximadamente, corresponde a los filtros c.1, c.3 

4:  67.5 grados, aproximadamente, corresponde a los filtros b.2, b.4 

5:  90 grados, aproximadamente, corresponde a los filtros a.2, a.4 

6:  112.5 grados, aproximadamente, corresponde a los filtros b.1, b.3 

7:  135 grados, aproximadamente, corresponde a los filtros c.2, c.4 

8:  157.5 grados, aproximadamente, corresponde a los filtros b.3, b..5 

De  esta  manera  se  obtiene  una  matriz  que  representa  la  imagen.  En  las 

coordenadas donde no hay bordes, el valor de  la matriz es 0. En  las coordenadas 

donde se detectaron bordes, tienen un valor de 1 a 8 dependiendo de la dirección 

asignada por el característico con el que fue clasificado.  

 

1 

2

 

3 
4 5 6 

7 

8 

1 
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Comparación de bordes 
Del  mismo  modo  que  el  bosquejo,  los  bordes  obtenido  de  las  imágenes  se 

clasifican  por  su  orientación.  La  comparación  de  bordes  se  lleva  a  cabo  en  dos 

dimensiones: similitud por cercanía espacial y ángulo de orientación. El cálculo de 

la similitud se lleva a cabo de la siguiente manera para cada una de las imágenes de 

bordes que ya han sido extraídas: 

1. El  usuario  realiza  el  bosquejo.  Cada  pixel  del  bosquejo  es  clasificado 

según su orientación. 

2. Se crea una imagen por cada orientación de los pixeles 

3. A  cada  una  de  estas  imágenes  se  le  aplica  una  transformación  de 

distancia, hasta cierta distancia d. Así se crea un hitmap para cada una de 

las orientaciones.  

 

Fig. 22 Ejemplo de transformada de distancia en un segmento de borde con d=3 

4. Para cada una de las imágenes se hace lo siguiente: 

a. Puesto  que  las  imágenes  originales  no  son  necesariamente 

cuadradas, y no se quiere alterar la relación de aspecto, se calcula 

la  traslación de  coordenadas de manera que  la  imagen quede  lo 

mejor centrada con respecto al bosquejo. 

b. Se  evalúa  para  cada  pixel  de  la  imagen  si  hay  coincidencia  en 

alguno  de  los  canales  direccionales  del  bosquejo.  De  existir 

coincidencia,  se  verifica  si  dicho  pixel  corresponde  a  las misma 
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orientación  o  a  una  orientación  adyacente.  Es  decir,  si  el  pixel 

coincide con el hitmap 3 (45º) y dicho pixel tiene una orientación 

2, 3 o 4 (22.5º, 45º o 67.5º) se aumenta el valor de similitud. La 

cantidad  con que  se  aumenta  el  valor  de  similitud depende que 

qué  posición  tiene  el  pixel  en  el  hitmap  y  si  corresponde 

exactamente  a  la  orientación  o  es  una  de  las  adyacentes.  Si  la 

orientación  de  la  máscara  del  bosquejo  con  el  que  se  está 

comparando es o, el valor del la transformada de distancia donde 

coincide el pixel es d y la orientación local del pixel evaluándose 

en p. El valor de similitud se incrementa de la siguiente manera: 

��������� =  ��������� + (2− � − �) ∗ 3− �/2 

 

5. Las  imágenes  con  mayor  valor  de  similitud  se  muestran  como 

coincidentes al bosquejo 
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Resultados experimentales 

Base de datos experimental 

La base de datos experimental consiste de 100 imágenes misceláneas obtenidas 

manualmente de  internet. Está compuesta por conjuntos de 5 a 10  imágenes que 

podrían colocarse dentro de una misma categoría, aunque éstas son desconocidas 

para el algoritmo. Por ejemplo, se tienen 5 imágenes de la torre Eiffel en una vista 

frontal, 5 imágenes de la torre Eiffel en diferentes vistas, 6 imágenes que contienen 

una motocicleta en vista lateral, 5 imágenes con una mariposa, cantidades similares 

de imágenes con una taza, manzana, Torres Petronas, etc. 

Resultados de búsqueda por bosquejo 

A  continuación  se  van  a  mostrar  algunos  de  los  resultados  obtenidos  con 

bosquejos  hechos  a  mano.  Por  cada  bosquejo  se  despliegan  6  resultados,  a 

continuación se muestran una serie de resultados ejemplo: 

 

                      

Fig. 22 Búsqueda con un sketch de la torre Eiffel. 
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Fig. 23. Búsqueda con un sketch de una rosa. Aunque el primer resultado no es una rosa y se 
obtienen algunas coincidencias incorrectas, se logra identificar en segundo lugar, una rosa en 

una posición similar a la del dibujo. 

 

 

                      

Fig. 24. Búsqueda con una forma circular. Las primeras tres coincidencias son muy convincentes.  
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Fig. 25. Se realizó un sketch de las torres Petronas. El primer resultado es satisfactorio. Las 
demás coincidencias pueden ser explicadas por la presencia de bordes verticales.  

 

                    

Fig. 26. Con este dibujo informal de un dinosaurio se logró encontrar dentro de las primeras 
coincidencias a 3 de los 5 dinosaurios que habían disponibles en la base de datos. 
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Fig. 27. En este sketch se imita la forma de una estrella de mar, la cual se identifica en la primera 
posición.  

 

                    

Fig. 28. En este ejemplo se dibujó una manzana y se halla en la primera posición la imagen 
correspondiente con la manzana en tamaño y posición muy similar.   

 

Como podemos observar, se obtienen buenos resultados para la base de datos 

de prueba. A pesar de que en el conjunto de imágenes de resultado se encuentras 

variedades de objetos,  la primera  imagen obtenida como similar corresponde con 

las formas plasmadas en los trazos del usuario.   
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Conclusiones y trabajo a futuro 
Resulta complicado evaluar el desempeño de el buscador de imágenes detallado 

en  este  trabajo  puesto  que  el  usuario  que  realiza  la  búsqueda  es  quién  puede 

decidir si  fue satisfactoria. Esta evaluación puede variar dependiendo del usuario, 

del objeto buscado y de la calidad lograda en el bosquejo en cada intento.  

Tomando  en  cuenta  de  que  se  está  trabajando  con  la  primera  versión  del 

buscador,  se  puede  concluir  que  los  resultados  han  sido  positivos,  pues  en  la 

mayoría de las búsquedas se ha obtenido al menos una imagen, en el conjunto de 

los 6 primeros resultados, que el usuario puede relacionar con su bosquejo como 

positivamente similar. Sin embargo también se puede afirmar que en la mayoría de 

las búsquedas se obtiene en el conjunto resultados una o varias  imágenes que no 

pareciera tener mucha relación con el dibujo o con la intención del usuario. 

Cabe  aclarar  que  se  está  trabajando  con  una  colección  personal,  y  en  los 

experimentos realizados el usuario estaba familiarizado con las imágenes hay en la 

colección por lo que al realizar el bosquejo, tiene una idea de qué quiere encontrar. 

En  un  futuro  se  pretende  aumentar  la  escala  considerablemente,  como  finalidad 

última lograr un buscador en la Web.  

Así mismo  es  necesario  probar  con  otras  técnicas  de  comparación  de  bordes 

para lograr un mayor refinamiento en la búsqueda, sea para aumentar la eficiencia 

como  la  precisión  en  los  resultados.  Y  evaluar  la  posibilidad  de  implementar 

técnicas compuestas de descripción de la búsqueda, como por ejemplo especificar 

qué colores se quiere que tengan las imágenes resultantes.  

Será también necesario definir un método de indexación para las características 

extraídas  de  las  imágenes  originales  para  que  la  búsqueda  sea  viable  en  escalas 

mayores.  
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Anexo. Diseño de  características 
para clasificar curvas  

 

En  la  figura  9  se muestran  el  conjunto  de  características  que  se  utilizan  para 

determinar  si  un punto de borde pertenece  a un  conjunto de puntos que  forman 

una línea o curva continua y suave, de un pixel de grosor. Por continua entiéndase 

que  se  compone  de  pixeles  conectados;  por  suave  entiéndase  que  no  varía 

bruscamente la orientación. 

Los bordes que se obtienen del algoritmo Canny ya han sido procesados por un 

algoritmo de adelgazamiento. Además, como se mostró en la figura 8, las imágenes 

de  bordes  resultantes  se  procesaron  con  un  cierre  morfológico,  de  manera  que 

bordes muy cercanos se unieron. 

La  imagen  digital  está  formada  por  pixeles,  que  son  estructuras  atómicas 

cuadradas.  Las  líneas  de  un  pixel  de  grosor  se  componen  de  segmentos  rectos 

conectados. 

Definición  1.  Un  segmento  recto  de  longitud  n  es  un  conjunto  de  pixeles 

conexos donde n‐2, pixeles tiene en su 8‐vecindad exactamente 2 pixeles vecinos en 

posiciones  opuestas.  Dos  pixeles,  llamados  los  extremos,  tienen  exactamente  1 

vecino.  

Definición 2. Dos segmentos rectos, A y B, están conectados si un extremo del 

segmento A se encuentra en la 8‐vecindad de un extremo del segmento B 

Se quieren diseñar características o ‘features’ que sirvan para clasificar pixeles 

que pertenezcan a líneas o curvas continuas. Se observo que las líneas de grosor de 

un  pixel  están  formados  por  segmentos  rectos  conectados.  Y  que  para  que  esta 

estas  curvas  sean  suaves,  deben  de  estar  formadas  por  segmentos  de  la  misma 

orientación, ya sean verticales u horizontales. Ver figura 1 
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Fig. A.1. Se muestra que las líneas de un pixel de grosor están formadas por segmentos rectos 
conectados. Más aún véase que las líneas ejemplo tienen una inclinación entre los 0º y los 45º. Y 
están formados exclusivamente por segmentos rectos horizontales. También se puede observar 
que la longitud de los segmentos que componen la línea están relacionados con la inclinación de 

esta. Mientras más cercana esté a los 45º, los segmentos son más cortos.  

Podemos observar que la longitud de los segmentos rectos que forman la línea 

determinan en gran parte su inclinación.  

Los features que se van a utilizar tienen un tamaño de 5x5. El feature sirve para 

clasificar  el  pixel  central  como  borde  perteneciente  a  una  curva  suave  o 

descalificarlo  como  tal.  Asúmase  que  la  imagen  se  a  trasformado  a  una  matriz 

binaria, donde se asigna 1 en los pixeles negros de la imagen y 0 en los blancos.  
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Se  va  a  crear  un  conjunto  básico  de  features  en  función  de  la  longitud  del 

segmento que del cual  forma parte el pixel central. Se muestran  los  features para 

clasificar líneas con inclinación entre 45 grados y 90 grados.  

• Segmentos de longitud 5 (orientación aproximada: 90º) 

 
• Segmentos de longitud 4 (orientación aproximada: 75º) 

    
• Segmentos de longitud 3 (orientación aproximada: 65º) 

        
• Segmentos de longitud 2 (orientación aproximada: 45º) 

    

No se incluye la diagonal que estaría formada por pixeles unitarios porque ésta se 

encuentra contenida en las estructuras con segmentos de longitud 2. 

El resto de las inclinaciones se pueden generar a partir de rotaciones o reflexiones 

de los patrones ya mostrados. 

Para  que  estos  patrones  sean  ‘features’  que  puedan  ser  evaluadas,  es  necesario 

asignar peros a las casillas que se corresponden con pixeles.  

Se  utilizará  valor  de  1  para  las  casillas  negras.  Para  las  casillas  blancas,  unas 

tendrán  valor  de  0  y  otras  de  ‐2.  Las  casillas  con  valor  negativo  evitarán  que  se 

contabilicen  los  pixeles  que  forman  parte  de  cúmulos  que  se  crean  después  del 

cierre morfológico. Sin embargo  los ceros se tratan de  lugares donde se permiten 

ligeras  variaciones,  para  asegurar  que  se  puedan  contabilizar  toda  la  gama  de 
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estructuras  lineales.  Los  valores  quedan  asignados  de  la  siguiente  manera.  Ver 

figura 2.  

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

 
(g) 

 
(h) 

 
(i) 

Fig. A.2. Las características que se diseñaron para identificar los pixeles que forman parte de 
curvas continuas. Las estructuras representan matrices de 5x5, donde los casillas negras 
significa coeficiente de 1, las cruces coeficiente de ‐2 y las casillas en blanco corresponde a 
coeficiente 0. Nótese que el resto de las características para modelar todas las posibles 

orientaciones se pueden generar rotando 90,  180 y 270 grados . 

Sin  embargo  es  posible  reducir  el  número  de  características  si  tomamos  en 

cuenta lo siguiente:  

• Los característicos  (a),  (b),  (c),  (d) y  (e),  se pueden combinar para que 

queden 3.  

Casi todas las posibles combinaciones de conjuntos de pixeles que 

clasifican  con  el  característico  (b),  pueden  también  clasificarse 

con el característico (d), excepto por la estructura de la forma: 

 
Análogamente para el característico (c) y (e) que son reflexiones 

de  los  mencionados  anteriormente,  clasifican  todas  las 

combinaciones excepto: 
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Entonces  tomamos  el  característico  (a)  y  le  agregamos  dos 

casillas  negras  para  que  además  de  caracterizar  las  líneas 

verticales,  también  sirva  para  las  dos  estructuras  anteriores.  El 

característico queda 

 
• Los  característicos  (f),  (g),  (h)  e  (i)  tienen  9  casillas  negras,  que  son 

muchas  tomando  en  cuenta  que  bastan  con  que  coincidan  5  para 

clasificar.  También  los  4  característicos  tienen  las  cinco  casillas  de  la 

diagonal en valor positivo. Basta con conservar el característico (f) y sus 

4  transformaciones  afines  para  reemplazar  los  4  mencionados 

anteriormente.   

• Se agrega un característico para tomar en cuenta los casos especiales que 

se encuentren esquinas rectas 

 

Entonces quedan los siguientes característicos básicos, a partir de los cuales se 

puede generar el conjunto mostrado en la figura 9 
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