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RESUMEN 

ANÁLISIS DE MODELOS PARA LA RECUPERACIÓN 
DE INFORMACIÓN VISUAL 

DICIEMBRE DE 1998 

ELIZABETH ROMERO FUERTE 

INGENIERA MECÁNICA ELECTRICISTA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

MAESTRA EN CIENCIAS COMPUTACIONALES 
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 

Dirigida por el Profesor Juan Francisco Corona Burgueño 

En este trabajo se hace el análisis y la comparación de las características de los principales 

modelos para recuperar imágenes en los sistemas CBIR. Se evalúa cada metodología en el 

ámbito del modelado de las imágenes, y su repercusión en la recuperación eficiente de la 

información. Se realiza el análisis de modelos de datos multimedia estáticos y de las 

medidas de similitud que permiten comparar la eficiencia de dichos modelos. 

Se comparan las cualidades de dos modelos que representan las características lógicas 

de los objetos mediante la construcción de grafos: SIMR y 2D-PIR. 

El trabajo incluye una parte experimental en la que se diseña la arquitectura de un 

prototipo para la recuperación de imágenes basada en el concepto 2D-PIR y en el grafo de 

orientación espacial. El prototipo diseñado se implanta en Java bajo la plataforma Sun 

Sparc Solaris 0/S. Para la realización de los experimentos, la base de datos está poblada 

con imágenes reales, tanto de dominio público como de postales comerciales. 

De los experimentos se observa que, en general, el algoritmo implementado 

empleando 2D-PIR reporta mejores resultados que el algoritmo basado en SIMR, con el 

mismo valor de umbral. Al mismo tiempo, 2D-PIR provee valores de eficiencia mayores, 

para el mismo valor de precisión. Esto significa que el algoritmo que considera relaciones 

topológicas para realizar las comparaciones tiene una mejor capacidad de filtrado que el 

basado en los grafos de orientación espacial. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Desarrollo de los sistemas de información visual 

En los últimos años, hemos presenciado un rápido crecimiento de la información visual y 

sus aplicaciones en diversos ámbitos, tales como la educación y el entretenimiento, entre 

otros. Este crecimiento se ha intensificado por el desarrollo de la tecnología de cómputo, 

especialmente de las poderosas estaciones de trabajo y de la alta capacidad de los sistemas 

de almacenamiento digital (por ejemplo, los discos ópticos). En concordancia, el costo del 

hardware requerido para almacenamiento, transmisión y presentación de datos visuales está 

decreciendo rápidamente. 

La creciente demanda de información visual ha llevado a la proliferación de las 

aplicaciones multimedia. Sin embargo, el software que administra datos multimedia está 

todavía en su etapa temprana de desarrollo. La mayor parte del software de multimedia 

actual se ocupa principalmente de los aspectos de la presentación; por otro lado, el 

almacenamiento y recuperación, especialmente los sistemas de recuperación basados en 

contenido (CBIR: Content-Based Image Retrieval), están siendo ampliamente discutidos en 

busca de mayor eficiencia [6, 45]. 

El tamaño de los datos multimedia es muy grande; por ejemplo, los datos de audio y 

video pueden exceder de los gigabytes [38, 46]. De ahí que la necesidad de grandes 

almacenamientos resulte obvia. Además, la necesidad de métodos de acceso más 

inteligentes también está creciendo de manera importante. Descubrimientos recientes en la 
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otros datos de gran tamaño. Lo que se requieren son técnicas eficientes para administrar 

esos grandes conjuntos de datos para que puedan usarse eficientemente [73]. 

Uno de los cambios más importantes en el desarrollo de sistemas de bases de datos 

multimedia es la eficaz y eficiente recuperación de los datos. Los métodos tradicionales de 

recuperación para las bases de datos, basados únicamente en la réplica estricta, no son lo 

suficientemente apropiados. 

1.2 Motivación 

Las imágenes digitales y el video están volviéndose parte integral de la comunicación e 

interacción humana. Grandes cantidades de información digital en línea han sido generadas 

debido a la facilidad de crear, capturar y transmitir imágenes digitales. Además de la 

información convencional de texto, los datos a los que se pueden acceder actualmente 

incluyen información multimedia (fotografias, ilustraciones, gráficos, an1mac1ones, 

películas, etc.) y cada vez más contenidos son convertidos a formato digital. 

La biblioteca digital favorece la utilización de la información digital al integrarla a 

nuevas herramientas de catalogación, búsqueda y recuperación apoyadas en los Sistemas 

para eqv1anejo de la Información Visual (VIMS: Visual Information Managment Systems). 

Uno de los factores involucrados en los VIMS, y que se relacionan estrechamente con las 

bibliotecas digitales, es la recuperación de la información que ha sido almacenada en una 

base de datos de imágenes. 

La investigación actual sobre la recuperación basada en contenido enfatiza las 

cualidades visuales, tales como el color, la forma y la textura. Una de las mayores 

deficiencias de dichas cualidades es que las relaciones entre los objetos en una imagen no 

2 
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pueden ser expresadas, de ahí que la precisión de la recuperación disminuya. Hay algunas 

investigaciones que exploran las relaciones espaciales para recuperar imágenes; sin 

embargo, la mayoría de estas investigaciones se basan en relaciones espaciales 

tradicionales, especialmente relaciones de dirección. 

Necesitamos conocer las cualidades de los métodos de modelado de imágenes, con la 

finalidad de seleccionar el más eficiente, para propósitos académicos, y poder implantar un 

sistema que recupere imágenes con un alto grado de similitud. Esta investigación está 

dirigida a abordar el problema del modelado eficiente de imágenes y sus repercusiones en la 

recuperación de la información, evaluando las metodologías actuales mediante un prototipo 

que permita seleccionar una alternativa viable para, en un futuro, desarrollar un sistema que 

permita la búsqueda eficiente de imágenes de una base de datos, ubicada en un servidor que 

almacene la información de una biblioteca digital. 

1.3 Naturaleza de la información multimedia 

1.3.1 Datos multimedia estáticos 

Los datos multimedia estáticos son datos que no cambian en el tiempo, tales como textos o 

imágenes. En una base de datos tradicional, las imágenes son tratadas como objetos 

binarios de gran tamaño (blobs). Para propósito de recuperación, cada blob es asociado a 

una descripción textual introducida manualmente. En consecuencia, la recuperación de un 

blob es realizada vía su descripción textual, usando los métodos ya conocidos para 

recuperación de texto [14, 68]. Esta técnica tiene algunas ventajas, principalmente que hace 

uso de técnicas ya conocidas y consolidadas. Sin embargo, su limitación primordial es que 

3 
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la descripción está basada en la percepción subjetiva de quien la realiza, por lo que resulta 

potencialmente incompleta. 

Actualmente hay considerables investigaciones para desarrollar sistemas CBIR. La 

recuperación basada en contenido trabaja por comparación de consultas contra una 

representación del contenido de la imagen, generada (semi)automáticamente. Nótese que 

las consultas no extensas, necesitan ser especificadas en forma textual; esto podría, por 

ejemplo, darse en forma de un bosquejo burdo de la imagen deseada, o seleccionando una 

imagen de un conjunto de imágenes patrón. El proceso de recuperación regresa un conjunto 

de imágenes candidatas con un alto grado de similitud, debido a que están definidas por una 

función de equivalencia. La decisión final sobre cuál imagen satisface mejor los 

requerimientos de la consulta hecha por el usuario, se deja a un segundo nivel de filtrado. 

Las investigaciones actuales en lo que respecta a recuperación de datos pictóricos 

(imágenes y gráficos) están basadas en las características del cuadro correspondiente. 

Existen dos tipos de características: visuales tales como el color, la textura y la forma, y de 

relación, como las relaciones espaciales entre los objetos en un cuadro. Ambas 

características de las imágenes, las visuales y las de relación, pueden usarse potencialmente 

como una base para la recuperación basada en contenido. Las cualidades visuales pueden 

usarse para la recuperación de imágenes por similitud (por ejemplo, "Encuentra imágenes 

en las cuales predomine el azul"). Si nosotros extraemos las cualidades visuales de los 

objetos individuales, podemos pedir consultas más detalladas (por ejemplo, "Encuentra 

imágenes conteniendo una mariposa amarilla y una rosa roja"). Sin embargo, no es sino 

hasta que introducimos las relaciones espaciales que podemos pedir consultas más precisas 

tales como "Encuentra imágenes que contengan una mariposa amarilla sobre una rosa roja". 

4 
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Mientras que un lenguaje de consultas de imágenes de propósito general involucra 

cualidades de relación espaciales y visuales, en el desarrollo de esta tesis, concentraremos 

nuestra atención en las relaciones espaciales. 

Es posible deducir las relaciones entre los objetos, observando las relaciones 

espaciales. Gudivada desarrolló un modelo para representar las relaciones espaciales 

mediante ángulos entre objetos en una imagen. El método es eficiente y proporciona la 

ventaja de ser invariante con respecto a la rotación. 

Otro enfoque emplea la topología para definir relaciones entre objetos en una imagen. 

Un objeto ocupa una región de espacio de una imagen que puede definirse por un conjunto 

de puntos (pointset). Una definición de esta representación, llamada 2D-Proyection Interval 

Relationship (2D-PIR) se da en [65]. 

2D-PIR provee una representación simbólica de una imagen donde cada objeto en la 

imagen es representado por un símbolo identificador y la descripción también incluye 

relaciones espaciales (tanto direccionales como topológicas) entre objetos dentro de la 

imagen. Una imagen simbólica es un grafo en el cual los nodos son símbolos que 

representan objetos espaciales y los ejes del grafo están etiquetados por relaciones 2D-PIR. 

Esta representación puede extenderse para incluir las características visuales. Y a que en la 

práctica el símbolo representado por un objeto es además el nombre del objeto o un 

concepto que lo representa, también es posible usar el concepto de recuperación basado en 

contenido dentro del esquema 2D-PIR. 

5 
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1.3.2 Datos multimedia dinámicos 

Los datos multimedia dinámicos son datos que cambian en el tiempo, tales como objetos en 

movimiento, secuencias de video o animaciones. Comparados con los datos estáticos, tales 

corno las imágenes, los datos dinámicos son mucho más complejos. En las imágenes, las 

principales relaciones entre objetos son relaciones espaciales. En los datos multimedia 

dinámicos las principales relaciones no son sólo espaciales, sino temporales y espacio

ternporales. 

Existen diversas investigaciones referentes a datos espaciales [34, 74] y temporales 

[47]; sin embargo las investigaciones sobre integración de espacio y tiempo en el área de 

bases de datos aún son muy escasas [l, 63]. Corno consecuencia, las investigaciones sobre 

el manejo de grandes volúmenes de información respecto de objetos en movimiento (por 

ejemplo, consultas sobre secuencias de video) también están muy limitadas [53]. Por otra 

parte, el movimiento ha sido estudiado intensamente en el área de visión computacional [3, 

71]. 

La mayoría de los sistemas de recuperación de video actuales usan descripciones 

textuales (o video scripts) para extraer video clips de una base de datos [3, 72]. También se 

ha realizado un sistema de recuperación de video basado en contenido de características 

visuales [71]. Sin embargo la recuperación de video basada en contenido usando 

características espacio-temporales (en particular, relaciones temporales) no ha sido 

desarrollada aún. En el futuro, los sistemas de bases de datos multimedia requerirán 

responder a consultas tales corno: "encuentra un objeto cuya trayectoria es similar a la 

trayectoria dibujada en una ventana" o "encuentra una escena cuando el objeto A entre en la 

región B desde la izquierda". Por consiguiente, las bases de datos multimedia requerirán la 

6 
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capacidad de responder a consultas sobre objetos en movimiento basadas en sus aspectos 

espacio-temporales. 

1.4 Objetivos y Alcance de la tesis 

El objetivo fundamental de la tesis es analizar y comparar las características de los 

principales modelos para recuperar imágenes en los sistemas CBIR. En un pnmer 

acercamiento, se tratará cada propuesta en el ámbito del modelado de las imágenes, y su 

repercusión en la recuperación eficiente de la información. Se incluye el análisis de 

modelos de datos multimedia estáticos y de las medidas de similitud que permitan comparar 

la eficiencia de los modelos. Posteriormente, se detallan las características de los dos 

modelos que, del análisis previo, resultan más eficientes en la recuperación de imágenes, y 

que comparten similitudes: SIMR y 2D-PIR. 

Se diseña la arquitectura de un prototipo para la recuperación de imágenes basada en 

el concepto 2D-PIR y en el grafo de orientación espacial. El prototipo diseñado se implanta, 

con fines de experimentación, en Java bajo la plataforma Sun Sparc Solaris 0/S. La base de 

datos está poblada con imágenes reales, algunas de dominio público y otras de postales 

comerciales, introducidas al sistema mediante un scanner. 

La interface gráfica de usuario, que permite la interacción con el sistema, está 

diseñada por estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación, sólo con fines 

demostrativos, dejando los detalles de la operación fuera del alcance de este trabajo. 

En ambos modelos representados en la parte experimental, se considera un modelo 

basado en un grafo, en el cual, un nodo representa un objeto. Las cualidades del objeto se 

unen al nodo; en tanto que los ejes entre los nodos, representan las relaciones entre los 

7 
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objetos. Las consultas pueden ser a objetos (nodos), relaciones (ejes) o a ambos. Las 

imágenes que satisfacen la consulta son obtenidas mediante la correspondencia de los 

grafos. Para poblar la base de datos, los objetos en las imágenes son previamente 

identificados e introducidas manualmente al sistema 

1.5 Resultados 

Del análisis de los modelos para la recuperación de imágenes, se concluyó que aquellos que 

incorporan relaciones topológicas para realizar su representación lógica son mejores que 

aquellos que sólo consideran relaciones direccionales. Para la evaluación, se realizaron 

cinco experimentos sobre cada colección de imágenes. 

Cada consulta fue realizada para un número diferente de nivel de exactitud (desde O 

hasta 100). Entonces se calculó la media geométrica de las medidas de similitud en la 

recuperación para las cinco consultas en cada experimento y para cada nivel de exactitud. 

Se observó que el promedio del valor de eficiencia es 94% para recuperación por 

texto; sin embargo, la precisión es baja; cuando el valor de umbral se incrementa, el valor 

de eficiencia decrece pero el valor de la precisión aumenta 

En general, el algoritmo implementado empleando 2D-PIR reporta meJores 

resultados que el algoritmo basado en SIMR, con el mismo valor de umbral. Al mismo 

tiempo, 2D-PIR provee valores de eficiencia mayores, para el mismo valor de precisión. 

Esto significa que el algoritmo que considera relaciones topológicas para realizar las 

comparaciones tiene una mejor capacidad de filtrado que el basado en los grafos de 

orientación espacial. 

8 
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1.6 Organización de la tesis 

La tesis esta integrada por seis capítulos. En el capítulo dos se hace un resumen de los 

conceptos fundamentales de los sistemas para el manejo de información visual; asimismo 

se plantea el estado del arte respecto de los subsistemas que lo integran. En el capítulo tres 

se detallan las características de los modelos para la representación de imágenes en las 

bases de datos: relaciones espaciales, direccionales y topológicas, así como su integración 

en el modelado y la interacción entre sus componentes en diversos sistemas actuales. 

El capítulo cuatro detalla el proceso de recuperación basado en contenido de datos 

multimedia, mencionando las propiedades visuales y de relación usadas en la recuperación 

por similitud. Se analizan los algoritmos para la comparación por similitud empleados en 

SIMR y 2D-PIR. 

El capítulo cinco detalla la arquitectura del prototipo para recuperación de imágenes, 

así como los experimentos y el análisis de los resultados. Se comparan y se documentan los 

resultados de la comparación de los experimentos realizados con los dos modelos en el 

mismo sistema de recuperación de imágenes. Finalmente, en el capítulo seis se plantean 

algunas conclusiones y expectativas futuras. 
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CAPÍTUL02 

SISTEMAS PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN VISUAL 

2.1 Introducción 

El mundo actual está dominado por la información visual; de imágenes captadas por un 

satélite a imágenes capturadas en una cinta, en un disco o en papel. La mejora en los 

sistemas de captación de imágenes y la creciente utilidad de éstas en diversas áreas 

científicas ha contribuido al desarrollo de sistemas para el manejo de información visual 

(VIMS: Visual Information Managment Systems). 

Hace algunos años, el problema mayor consistía en cómo obtener imágenes, 

almacenarlas y procesarlas en las computadoras disponibles en esos días. Con el estado 

actual del hardware de procesamiento de señales en tiempo real, poderosos mecanismos de 

devolución de imágenes y facilidades en la comunicación de imágenes de gran ancho de 

banda, los investigadores en este campo piensan en el desarrollo de algoritmos más 

ambiciosos, sobre todo en lo que respecta al manejo eficiente de grandes volúmenes de 

imágenes. 

Un fenómeno considerablemente reciente en el área de la computación es la 

revolución multimedia. Una definición de un sistema multimedia establece que es un 

sistema completo de hardware y software el cual hace posible crear, controlar, integrar, 

recuperar y presentar material consistente de texto, gráficas, fotografias fijas, animación, 

video en movimiento y sonido; con interactividad hombre-máquina [ 18]. Para soportar 

estas funciones, un sistema multimedia necesita dispositivos de entrada y salida, además de 

los dispositivos estándar de un sistema de cómputo. Por ejemplo, las fotografias fijas 
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pueden ser introducidas vía un scanner, las voces pueden ser capturadas por un micrófono, 

los cuadros en movimiento pueden ser capturados por una cámara de video [5]. 

Sería imposible competir con esta explosión de información visual, a menos que las 

imágenes estén organizadas de tal forma que podamos recuperarlas rápidamente cuando las 

necesitemos. Una situación similar ocurrió con los datos en texto, y condujo a la creación 

de sistemas computarizados de administración de bases de datos. En estos sistemas, grandes 

cantidades de datos son organizadas en campos, y campos clave sirven de indicadores de 

las bases de datos, haciendo la búsqueda muy eficiente. Dichos sistemas, que han 

evolucionado en la actualidad, están limitados debido a que sólo trabajan eficientemente 

con información alfanumérica. Debido a la proliferación de la información visual, como 

una extensión natural de ideas en bases de datos, se comenzó a explorar el diseño e 

implantación de bases de datos de imágenes. 

Actualmente, los sistemas de manejo de información visual son muy populares. 

Gracias a las características de los sistemas de cómputo: gran capacidad de almacenamiento 

y procesamiento, entre otras; y a las necesidades actuales, la información está cambiando 

rápidamente de alfanumérica a visual, volviéndose ésta última más importante cada vez. 

En este capítulo mencionaremos, de manera general, los aspectos básicos que 

conforman un VISM y su estado actual en materia de investigación. 

2.2 Bases de datos multimedia 

Las bases de datos multimedia constituyen un área de investigación activa. Los 

investigadores en este campo están de acuerdo en que los datos multimedia son datos en 

forma de texto, sonido, video, imagen, gráficas, así como datos alfanuméricos tradicionales 

[5, 7, 55, 67]. Algunos investigadores recientes [7, 85] no incluyen las imágenes en 
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movimiento (video y animación). Jasmine [67], un sistema que trabaja como administrador 

de base de conocimientos multimedia orientado a objetos no soporta sonido ni video (sólo 

animación). Por otra parte, Chen y Little [12] sugieren que un objeto multimedia puede 

consistir de componentes de cualquier tipo de datos. 

Una base de datos multimedia (DBM) es un sistema capaz de almacenar y recuperar 

información visual eficientemente. Una DBM es un sistema mucho más complejo que una 

base de datos convencional. Por ejemplo, en una DBM, muchas relaciones deben 

considerarse incluyendo relaciones espaciales y temporales ya que sus datos pueden 

contener imágenes, gráficas, audio, video o animación. Un nuevo conjunto de operadores 

de consulta para cada nuevo tipo de medio debe validarse; por ejemplo, "similar" para 

cuadros y cuadros en movimiento debe considerarse válido. Por otra parte, "igualdad" no es 

un operador usual para recuperación de imágenes. Por ejemplo, no es usual solicitar: "dame 

todos los cuadros en la base de datos que son exactamente el mismo cuadro que tengo 

aquí". Similitud es el más importante operador de comparación para imágenes. 

Adicionalmente, la presentación de datos se convierte en un problema mayor cuando se 

emplea más de un medio. Por ejemplo, la sincronización de datos de audio, video y texto en 

una imagen en movimiento con subtítulos debe considerarse como correcta [28]. 

Mas aún, los datos multimedia consumen espacio y ancho de banda abundantes 

comparados con los datos convencionales [12]. Los datos multimedia contienen muchas 

relaciones entre medios y entre objetos en un medio y algunas de estas relaciones son 

espaciales y otras temporales. 

Algunos de los problemas específicos de importancia en la investigación de bases de 

datos de imágenes son la extracción de bajo nivel de representación visual (color, textura, 

forma, etc.) y el establecimiento de funciones relacionadas de recuperación y asociación; la 
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extracción de un nivel más alto de atributos de la imagen (reconocimiento de rostros, 

personas, y actividades); la formalización del paradigma completo de la búsqueda basada 

en contenido para llevarlo a un nivel de consistencia e integridad disponible para datos 

codificados. 

Otro aspecto importante y que está recibiendo atención por parte de los 

investigadores en el área es la búsqueda e indicación eficiente, esencial para manejar 

grandes bases de datos. Se ha mostrado que las técnicas tradicionales de indicación, tales 

como los R-trees, fallan en el contexto de búsqueda basada en contenido [56], entonces 

nuevas técnicas tienen que ser desarrolladas, incluyendo temas específicos de WWW. 

Además, se requieren métodos y herramientas para facilitar el mapeo de aplicaciones 

específicas en funciones características de recuperación y asociación más generales. Esto 

minimizará la necesidad por desarrollar filtros especiales de búsqueda para cada aplicación. 

Los sistemas CBIR, estableciendo medidas de similitud, tienen dos líneas de 

investigación actuales: la representación gráfica, mediante ángulos entre las imágenes, y la 

representación de relaciones topológicas y direccionales. Esta última, con evidencia de 

adaptación de la metodología a la recuperación eficiente de video. 

Sistemas de video 

El video es un tipo de dato de particular importancia debido a las severas dificultades que 

presenta. Estas dificultades se deben al tamaño de los archivos de video, de hecho incluyen 

imagen y sonido, y a la necesidad de representarlos bajo su contexto temporal-semántico, 

antes mencionado, así como las imágenes estáticas. En suma, el video es probablemente la 

parte de más rápido crecimiento en el campo del manejo de información visual, manejo 

para entretenimiento, teleconferencias y aplicaciones en seguridad. 

13 
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El sonido es un elemento central del video, pero hay muy pocos investigadores 

estudiando visión en conjunto con audio. Asimismo, la investigación en audio se ha 

enfocado a la voz, pero la producción de video frecuentemente se enfoca más hacia sonidos 

de fondo y música. Por lo anterior las investigaciones están tendiendo a concentrarse en 

desarrollar representaciones unificadas de contenido audiovisual. 

La compresión es claramente un elemento central de la investigación y presentación 

en video; los estándares existentes como el MPEG2 están mal adaptados para tareas de 

manejo de información. Es de general acuerdo entre los investigadores que es necesario 

enfocar esfuerzos en técnicas de compresión basadas en modelos tales como se están 

proponiendo para MPEG4. Algunas propuestas particulares para esquemas de compresión 

adaptables para manejo de información en video son los mejores métodos de compresión 

que preservan la semántica. 

Un cambio mayor en la producción de video es el uso de editado digital. En adición, 

la tecnología de las "cámaras inteligentes" (que registran su posición, tiempo y orientación 

referida a la señal de video) está comenzando a aparecer como tecnología de consumo. 

Mientras este punto es debatido, parece claro que se debe buscar la posibilidad de 

tener edición e información de cámara incluidos dentro del flujo de video digital como un 

tipo de dato estándar. Sin embargo la extracción automática de esta misma información 

continúa siendo un tópico importante, especialmente para aplicaciones de tiempo real. 

El debate sobre información de edición digital resalta una división mayor de datos en 

video, el de tiempo real contra aplicaciones de video almacenado. Las aplicaciones de 

tiempo real incluyen juegos, interfaces, seguridad, y trabajo colaborativo. Aplicaciones de 

almacenado incluyen aprendizaje y video entretenimiento. Existe un fuerte sentir entre los 
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investigadores de que estos dos tipos de video deberían ser considerados por separado, ya 

que los impedimentos y problemas de los dos son muy diferentes. 

La mayoría de los investigadores en visión computacional se están enfocando en 

descripciones geométricas de bajo nivel como una extensión de la investigación en 

robótica. Algunos otros investigadores coinciden en que un enfoque en relación con 

actividades humanas es el tópico más importante para dirigirse en la próxima década. 

Este enfoque parece particularmente apropiado en vista de que en el 95% de los 

videos el objetivo principal de la cámara es un humano o un grupo de humanos (quienes 

probablemente discuten sobre alguna materia más abstracta). Debe notarse también que en 

décadas anteriores la investigación en análisis de imagen tenía ignorado casi 

completamente el tema del reconocimiento e interpretación de humanos. 

Tal vez uno de los puntos más importantes es que el manejo de información en video 

no debe pensarse como un proceso automático, semejante al ensamblado robotizado. El 

manejo de información en video es una herramienta para servir a analistas humanos o 

editores humanos; de este modo el humano es parte intrínseca del proceso. Una 

consecuencia de esto es que haya sólo una cantidad limitada de investigación que pueda 

realizarse sin considerar las necesidades particulares de usuarios específicos y aplicaciones 

especificas. 

El usuario y las tareas de aprendizaje o adaptación son, por lo tanto, un tema clave en 

el manejo de información en video. Cualquier sistema práctico busca adaptar sus medidas, 

principios y métodos de investigación para ajustarse a una tarea particular. Puede cumplir 

esta retroalimetación apropiada a través del usuario, un poderoso y bien conocido 

paradigma desarrollado en el campo de recuperación de texto; en el que el usuario 

proporciona retroalimetación acerca de la calidad del dato recuperado; de esta 
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retroalimentación el sistema se adapta a sí mismo para lograr una mejor interpretación de la 

consulta. 

2.3 Recuperación de información visual 

El cómputo de similitud ha sido de interés para varios campos de investigación. En VIMS y 

áreas relacionadas, la similitud reemplaza la correspondencia por exactitud. Por ello, se 

requiere una temía unificada de la similitud. Esta teoría no necesariamente puede provenir 

de una función de similitud, sino de una clase de función con buen comportamiento que 

permita a los diseñadores seleccionar funciones apropiadas para adaptar a la aplicación, y 

pueda inclusive permitir adaptación de una función a un usuario. 

La indicación para recuperación basada en contenido requiere combinar el cómputo 

de funciones de similitud con técnicas de indicación. Actualmente no hay técnicas que 

permitan la recuperación de objetos similares en espacios multi-dimensionales, y la 

reducción de dimensionalidad puede ser útil en esta área [78]. Otro aspecto importante en la 

recuperación basada en contenido es la integración de relaciones espaciales: topológicas y 

direccionales, para robustecer los algoritmos de recuperación de información [17]. 

Los meta datos desempeñan un papel importante en recuperación basada en 

contenido. El meta dato provee información muy importante para hojear datos y puede 

usarse para reducir el espacio de búsqueda en la recuperación basada en contenido. Esta 

reducción en el espacio de búsqueda puede ayudar a la eficiencia de las consultas. 

El meta dato puede ser obtenido de fuentes secundarias, sin tener que obtenerse 

explícitamente por suministro del usuario. Estas fuentes son nombres de archivos, 

ubicación del dato, encabezados e información de contexto similar, etc. 
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2.4 Infraestructura 

La semántica juega un papel muy importante en VIMS; igualmente importante que el 

comúnmente considerado en la investigación de bases de datos. La misma imagen puede 

ser interpretada de forma diferente bajo diferentes contextos. Un VIMS debe proporcionar 

un ambiente en el cual se facilite la interpretación de datos desde diferentes perspectivas. 

Para lograrlo, se requieren poderosas técnicas para dar acceso a información a diversos 

niveles de abstracción. Los modelos de datos usados en VIMS permiten esta representación 

de abstracción multi-nivel [9]. 

Incluso si se tienen métodos poderosos para capturar cualquier semántica, habría 

problemas debido al volumen de datos. Por esta razón se desarrollan técnicas para presentar 

un panorama que dé idea de lo que está ocurriendo en el entorno del sistema de 

información, no sólo los resultados de la consulta. En consecuencia, el formato de 

presentación de los resultados se vuelve muy importante. Esta presentación depende no 

sólo del campo de aplicación, sino también puede requerir adecuación para usuarios. 

En la presentación de la información, hiperconectar puede jugar un papel muy 

importante. Cada pixel puede volverse una conexión. Muchas de estas conexiones pueden 

depender del contenido. De este modo, hacer click en un objeto puede conducimos a 

información relacionada con ese objeto. 

Las computadoras empiezan a ser orientadas a tareas y adaptables al usuario. VIMS 

son particularmente susceptibles a la semántica, que depende de la tarea o aplicación. En 

muchas aplicaciones de VIMS, el usuario puede seleccionar una o más imágenes como el 

mejor ejemplo de lo que se desea y el sistema debe usar estos ejemplos para mejorar su 

desempeño. El diseño de sistemas usuario-adaptables requiere metáforas completamente 

17 



Sistemas de Manejo de Información Visual 

nuevas para las interfaces del usuario y poderosos sistemas basados en conocimiento para 

brindar una semántica adecuada para el suministro de datos y de interfaces del usuario [12]. 

Información de múltiples fuentes dispares, como audio, escritos, modelos, imágenes y 

video, deben ser combinadas para dar la información requerida al usuario. No es claro a qué 

nivel deben interactuar estas fuentes dispares. La idea de convertir toda la información en 

una poderosa representación suena atractiva. Igualmente atractiva es la idea de combinar 

diferentes tipos de representaciones en una base de datos múltiple y tener técnicas para 

transformar eficientemente de una representación a otra. Este punto es muy interesante e 

importante, pero aún está en inicio su estudio. 

Expertos en el campo pueden ser la mejor herramienta de notación disponible en 

varias aplicaciones. No se trata de desarrollar herramientas automáticas de notaciones en 

todos los casos. Se deben desarrollar ambientes fuertes de notación que faciliten la tarea de 

la notación humana proveyendo de herramientas asistidas por computadora para anotar 

rápida y eficientemente. Precisamente en esas aplicaciones donde la notación automática 

puede ser posible en algunos años, el desarrollo de herramientas de anotación acelerara la 

proliferación de los VIMS y posiblemente el desarrollo de métodos automáticos [18]. 

La notación puede obtenerse también del tratamiento de datos. Por medio de observar 

cómo una imagen particular satisface a los usuarios, las notaciones pueden modificarse y 

pueden asignarse nuevas notaciones. 

Hay muchos proyectos de investigación para extraer caracteristicas de imágenes 

comprimidas, algunas veces por indicación. Esto es útil para desarrollar poderosas técnicas 

para extraer información sin descomprimir imágenes y video. Sin embargo puede ser más 

recompensado desarrollar técnicas que consideren aspectos de recuperación de esquemas de 

compresión; esto es, si puede ser usado directamente en indicación, puede realizarse un 
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gran ahorro en procesamiento. Las técnicas para desarrollar esquemas de compresión para 

recuperación de imágenes, antes que reconstrucción, pueden asimismo requerirse en el 

futuro cercano. 

Un aspecto relevante es el manejo de información visual en internet. La World Wide 

Web provee un modelo interesante para la implantación de ciertos tipos de VIMS. Es 

probable que este modelo se vuelva bastante popular en varias aplicaciones, pasando desde 

la colaboración científica hasta compras domésticas. Se está dando especial atención a la 

indicación, organización y manejo de información en este ambiente. 

2.5 Resumen 

Los VIMS se están desarrollando casi en la misma proporción que las vías de información. 

La cantidad de información visual se incrementa rápidamente y es probable que se acelere 

conforme se vuelven populares las cámaras y el costo de memoria continúe decreciendo. Se 

ha vuelto claro que la organización de la información visual basada en su contenido es 

esencial para potenciar el uso de esa información. 

Los aspectos relevantes de un VIMS son las bases de datos de imágenes, los sistemas 

de video, los sistemas de recuperación de información y la infraestructura que permite el 

desarrollo de la tecnología a través de múltiples aplicaciones. 

La investigación en visión computacional y en manejo de bases de datos de imágenes 

se ha dirigido a puntos relacionados a niveles de abstracción de imágenes y videos, y 

recuperación de esta información basada en diferentes tipos y modelos; siendo la 

presentación de los datos el principal tópico en lo que respecta al manejo de información 

multimedia. 
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De los temas de investigación mencionados, nos enfocaremos en el desarrollo de esta 

investigación al análisis del modelado de imágenes y sus repercusiones en la recuperación 

de información. 
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3.1 Introducción 

CAPÍTUL03 

MODELADO DE IMÁGENES 

Los datos multimedia son extremadamente ricos. Por ejemplo, una imagen contiene mucha 

más información que su descripción textual. Una secuencia de imágenes, tales como un 

video clip, que contiene vasta información, es otro ejemplo. Existe una gran necesidad de 

desarrollar una representación de datos multimedia de tal manera que la riqueza de esa 

información pueda ser explorada y utilizada tanto como sea posible. Las imágenes y los 

video clips portan información visual como colores, formas y texturas de objetos e 

información de relaciones entre dichos objetos. En las imágenes, esas relaciones son 

principalmente relaciones espaciales. En un video clip estas relaciones pueden ser 

espaciales, temporales y espacio-temporales. 

No sólo es necesaria una representación de datos multimedia, smo también se 

requiere de un modelo de datos que represente las características lógicas de las imágenes y 

permita que los sistemas de bases de datos multimedia, que exploten su riqueza, puedan 

desarrollarse. 

En la siguiente sección describiremos la naturaleza de las relaciones entre los objetos 

que componen una imagen y que sirven de base para las representaciones lógicas. 

Discutiremos los roles de las relaciones espaciales: direccionales y topológicas; así como 

las relaciones espaciales integradas y las relaciones temporales para la recuperación basada 

en tiempo. 
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3.2 Relaciones espaciales en la recuperación basada en contenido 

Los datos multimedia incluyen datos espaciales como mapas, gráficas e imágenes; por lo 

tanto, la recuperación de datos debe considerar relaciones espaciales entre objetos 

espaciales. Por ejemplo, la siguiente consulta usa explícitamente relaciones direccionales 

como restricción para recuperar objetos: "encuentra una pista de aterrizaje que está 

localizada al sur de la región en un mapa" o " encuentra una imagen conteniendo una 

lámpara sobre una mesa que está a la derecha de un librero". Otra posible consulta es "da 

una imagen en la cual los objetos se encuentren ordenados de manera similar a esta imagen 

(señalando mediante un mouse)". 

Las relaciones espaciales pueden clasificarse en dos grupos: relaciones espaciales 

cuantitativas en términos de la distancia, y relaciones cualitativas. Estas son dos relaciones 

cualitativas: relaciones direccionales tales como leftOf, rightOf, above, below, 1 etc., ( o en 

términos de este, oeste, norte, sur, etc.); y relaciones topológicas, tales como disjoint, 

touches, overlaps, inside,2 etc. Dado que el principal interés de este trabajo es sobre las 

relaciones topológicas y direccionales, las relaciones de distancia no serán discutidas aquí. 

3. 2. 1 Relaciones direccionales 

Las relaciones direccionales son muy usadas en la vida cotidiana. Frecuentemente nos 

referimos a algún objeto basándonos en sus relaciones direccionales con otro objeto. Por 

ejemplo, el teléfono está a la izquierda de la computadora, o Chihuahua está en el norte de 

México. De acuerdo con [70] y [82] las relaciones direccionales son conceptos ambiguos ya 

que dependen de la interpretación humana. Nótese también que las relaciones direccionales 

I Relaciones direccionales convencionales: izquierda de, derecha de, sobre, bajo, etc 
2 Relaciones topológicas convencionales: disjunto, toca, traslapa, dentro, etc. 
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son influenciadas por el ángulo de vista y la orientación de los objetos, así como por el 

marco de referencia empleado. 

Peuquet y Ci-Xiang [70] desarrollaron un modelo para relaciones direccionales en 

polígonos incorporando tamaño, forma y distancia. Ellos mostraron un algoritmo para 

determinar las relaciones direccionales entre polígonos en un espacio 2D. Algunas 

características de las relaciones direccionales son: que éstas son binarias, cada dirección 

está acoplada con su semántica inversa, y que su área de aceptación para cualquier 

dirección dada se incrementa con la distancia. Algunas otras características son que el área 

de aceptación para cualquier dirección dada incrementa con la dimensión en la dirección 

ficticia del objeto de referencia con relación a un segundo objeto, y que en la selección 

entre un par de objetos como referencia, aquel que es "prominente" ( el más grande de 

ellos) es preferido. 

En [82] se introducen conceptos de lógica difusa en las relaciones direccionales, para 

explicar el hecho de que tales relaciones no son necesariamente exclusivas. Por ejemplo, si 

un objeto está sobre y a la izquierda de otro objeto, puede ser percibido como estando 

above; leftOJ, o algún grado de ambas. 

Una metodología basada sólo en relaciones direccionales fue propuesta por Chang y 

Lee [9]. Las imágenes en la base de datos se representan como imágenes simbólicas. Cada 

imagen simbólica es representada por un conjunto de tuplas de la forma ( cr¡, O'j, f¡j), donde 

cr¡ y O'j, son objetos en la imagen simbólica, y f¡j es la relación direccional de cr¡ con 

respecto de O"j. Una función hash se usa para mapear las tuplas en índices en la tabla de la 

imagen, cada índice en la tabla corresponde a una tupla ordenada y una lista ligada de 

identificadores de imagen se asocia con cada índice. 
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Chang [10] emplea 2D-Strings para representar relaciones direccionales entre objetos 

en una imagen. La representación se construye de la imagen original declarando relaciones 

direccionales relativas a una rejilla superpuesta en la figura. Un ejemplo de esta 

construcción se muestra en la Figura 3.1, donde las letras mayúsculas representan objetos 

espaciales que caen en la región del plano limitado por cada celda de la rejilla. De la figura 

se observa que el objeto A es lo suficientemente largo como para abarcar dos celdas. 

En la Figura 3.1 podemos determinar directamente las relaciones direccionales entre 

los objetos. Por ejemplo, el objeto B está a la izquierda del objeto C (B leftOf C), el objeto 

D está en el mismo conjunto que el objeto E (D near to E), y el objeto A está a la izquierda 

sobre el objeto C (A upperleft C). 

Figura 3.1: Una imagen simbólica 

Un 2D-String es un par de "proyecciones simbólicas" de una imagen a lo largo de los 

ejes x y y. La construcción de un 2D-String para una imagen comienza poniendo una rejilla 

sobre un cuadro; la idea es que los objetos sean particionados sobre las celdas de la rejilla 

(como en la Figura 3.1). Para generar un 2D-String de una imagen, recorremos el eje x, 

buscando las proyecciones de los objetos sobre ese eje, y describiendo las relaciones entre 

los objetos usando los operadores "= ", "<"y" : "; donde "=" representa la relación " en 

la misma proyección espacial", " < " representa "a la izquierda de" y " : " representa la 

relación "en el mismo conjunto que". Por ejemplo, en la Figura 3.1, las relaciones del eje de 

las x son: A = D : E < A = B < C. Para concluir la construcción 2D-String, repetimos el 

barrido pero esta vez a lo largo del eje y, para generar otra cadena de relaciones entre 
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objetos (o, más precisamente, su proyección sobre el eje y). En nuestro ejemplo, esto 

corresponde a: B = C < A = A < D : E. El resultado del 2D-String es el par de cadenas que 

relacionan a los objetos. 

Más formalmente, un 2D-String está definido como sigue: Sea V un conjunto de 

símbolos representando objetos espaciales. Sea A el conjunto {" = ", " < ", " : "} de 

relaciones espaciales donde A n V= 0. Una cadena ID sobre V es cualquier cadena x1, 

x2, x3 .... Xn, n ~ O, donde las Xn están en V. 2D-String sobre V, denotada por (u, v) está 

definida por X1Y1, X2Y2· ... Yn-1Xn , Xp(l)Z1Xp(2)Z2 .... Zn-1Xp(n), donde X¡ ... Xn es lD-String 

sobre V, p : {l, ... , n} ~ {l, ... n} es una permutación sobre {l, ... n}, y1, ••.. Yn-I es 10-

String sobre A y z1, •.•• Zn-I es lD-String sobre A. Para la Figura 3.1, V= {A, B, C, D, E}. 

La representación 2D-String es (A= D : E< A= B < C, B = C <A= A< D : E). Si 

omitimos el símbolo"=", entonces la representación 2D queda ( AD : E< AB < C, BC < 

AA < D : E ) y es conocida como 2D-String normal. Si el símbolo " : " también es 

omitido, entonces se le conoce como 2D-String reducido; en el ejemplo quedaría ( ADE < 

AB < C, BC < AA < DE). 

Existen varias extensiones de la representación 20-String tales como la debida a 

Jungert [41, 42, 43]. Otra extensión es 2D C-String [49, 50, 51] que modifica a 2D-String 

en términos de líneas de corte para partición de objetos. Sin embargo, dichas extensiones no 

cambian la naturaleza del 2D-String original en su representación de relaciones 

direccionales. 
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Grafo de Orientación Espacial (SIMR) 

Gudivada plantea otra metodología para modelar imágenes estableciendo relaciones 

direccionales. Él propone el modelado de las relaciones entre los objetos en una mediante 

su representación simbólica, tanto de las imágenes en la base de datos como de las 

imágenes consulta [33]. En esta representación, el autor construye una lista de ejes 

correspondientes a cada imagen simbólica y a la imagen consulta, con la finalidad de 

realizar el cómputo del grado de cercanía entre las listas de ejes. 

El método asume que una imagen simbólica tienen objetos, y asocia cada uno de 

estos objetos con un vértice en un grafo. Este grafo es denominado grafo de orientación 

espacial. 

Un eje en el grafo de orientación espacial es una línea que conecta dos objetos 

cualesquiera, y el peso asociado con el eje es el ángulo de orientación de dicho eje. La 

colección de todos los posibles ejes para una imagen simbólica constituye la lista eje para 

dicha imagen. El número de ejes en la lista es n(n-1 )/2. El proceso que se usa para generar 

la lista de ejes es: primero, los vértices del grafo de orientación espacial son almacenados 

lexicográficamente sobre nombres simbólicos asociados con los vértices; y segundo, los 

vértices nombrados son relacionados de tal forma que el resultado por pares es una lista 

lexicográfica ordenada. Por ejemplo, si una imagen simbólica tiene 4 objetos A,B, C y D, 

los ejes en la lista son: {AB, AC, AD, BC, BD, CD}. Esto es útil, pues una lista de ejes 

ordenada ayuda a obtener mejores complejidades para el algoritmo de recuperación por 

similitud. En la sección 4.3 se detalla la construcción del grafo y el algoritmo para la 

medida de similitud. Este método posibilita el diseño de algoritmos que permiten reconocer 

si una imagen es similar o es una variante rotada de la imagen consulta, lo que hace que el 

algoritmo sea robusto. 
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3. 2. 2 Relaciones topológicas 

Las relaciones topológicas son relaciones que permanecen invariantes bajo 

transformaciones topológicas (es decir, aquellas que son preservadas sí los objetos son 

trasladados, rotados, o escalados) [16]. Antes de discutir las relaciones topológicas en 

detalle, revisaremos algunos conceptos de topología. Estos conceptos son estándar en 

topología de manera que cualquier libro de texto ( como [ 44, 62]) pueden ser referidos para 

más detalle. 

Definición 1 Sea X un conjunto. Una topología sobre X es una familia de A formada por 

subconjuntos de X que satisface las siguientes condiciones: (1) cada unión de miembros de 

A es también un miembro de A ( cerrado bajo unión arbitraria); (2) cada intersección finita 

de A es también un miembro de A (cerrado bajo intersección finita); y (3) 0 y X son 

miembros de A. 

El par (X, A) se conoce como espacio topológico y los elementos de ese espacio se 

denominan puntos. Los miembros de A se llaman conjuntos abiertos (open sets) y sus 

complementos en X se llaman conjuntos cerrados (c/osed sets). La familia de conjuntos 

cerrados tiene las siguientes propiedades: (1) cerrado bajo intersección arbitraria; (2) 

cerrado bajo unión finita; y (3) 0 y X son miembros de la familia. 

Definición 2 Sea (X, A) un espacio y x un punto en X. Una vecindad de x es un conjunto 

abierto tal que x E U. 

Definición 3 Sea Y e X. El interior de Y, denotado por Yº, es el mayor conjunto abierto 

contenido en Y o Yº = u (U I U es abierto /\ U e Y). 

Una definición de interior más intuitiva es la siguiente: si Y es un conjunto de puntos 

(pointset) sobre X, se dice que un punto de p en Y es un punto interior de Y si hay un 
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vecindad U de p tal que U e Y, entonces la colección de todos los puntos interiores de Y es 

el interior de Y (Yº). 

Definición 4 Sea Y e X. La cerradura de Y, denotada por Y, es el conjunto cerrado más 

pequeño conteniendo Y, es decir Y= n (F J F :::> Y). 

Definición 5 Sea Y e X. La frontera de Y denotada por a Y, es la intersección de la 

cerradura de Y y la cerradura del complemento de Y. 

Definición 6 Sea Y e X. El exterior de Y, denotado por Y, es aquel X que no está en Yº ni 

a Y, es decir Y= X - (v° u a Y). 

La relación entre Yº, Y y a Y es v° ~ Y e Y. Si A es un conjunto abierto entonces 

Y = v°, esto es a Y no es parte de Y. Si Y es un conjunto cerrado, entonces Y= Y, que 

significa que a Y es parte de Y. Por simplicidad, asumiremos que todos los conjuntos son 

cerrados, dado que lo que nos interesa es únicamente el interior y la frontera de los 

conjuntos. 

Relaciones topológicas derivadas de la teoría de conjuntos 

Egenhofer [19] emplea el concepto de frontera e interior del conjunto para derivar 

relaciones topológicas sobre un plano bi-dimensional (R2). Si A y B son dos regiones, A O y 

a A denotan el interior y la frontera de A respectivamente, entonces todas las posibles 

relaciones topológicas entre A y B pueden derivarse de las posibles combinaciones de 

intersección entre sus fronteras e interiores; es decir, a A n a B, A O n Bº, a A n Bº, 

Aº n BB. Cada una de esas intersecciones puede ser vacío (O) o no vacío (1). Esto nos da 

como resultado 16 combinaciones posibles, como se muestra en la Tabla 3 .1. 
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Existen nueve relaciones topológicas válidas entre dos regiones; de las cuales R5 y 

~. R13 y R14 son inversas entre ellas. Hay dos relaciones que se empalman (R7 y R 15) ya 

que están permitidas las fronteras desconectadas. Nótese que R7 se empalma con fronteras 

disjuntas y que R15 se empalma con la intersección de fronteras. Si se permite que las 

fronteras estén conectadas, entonces R7 es excluido. Finalmente hay ocho relaciones 

topológicas: disjunto, contenido, dentro de, toca, igual, cubre y cubierto por, como se 

muestra en la Figura 3.2. Estas relaciones son mutuamente excluyentes. 

El formalismo descrito anteriormente para derivar las relaciones topológicas, se 

~onoce como intersección-4 y es útil sólo para co-dimensión O (el objeto y el espac10 

implantado tienen la misma dimensión, en este caso 2). 

8An8B Aºn Bº 8An Bº Aºn 8B Nombre de la relación 

Ro o o o o A y B son disjuntos (disjoint) 
R1 o o o 1 * 
R2 o o 1 o * 
R3 o o 1 1 * 
~ o 1 o o * 
Rs o 1 o 1 A contiene a B (contains) 

~ o 1 1 o A está contenido en B (inside) 
R1 o 1 1 1 A coincide con B (overlaps) 
Rs 1 o o o A toca a B (touches) 
R9 1 o o 1 * 
R10 1 o 1 o * 
R11 1 o 1 1 * 
R12 1 1 o o A igual a B ( equals) 
R13 1 1 o 1 A cubre a B (covers) 

R14 1 1 1 o A está cuebierto por B 
( coveredBy) 

R1s 1 1 1 1 A coincide con B (overlaps) 
* indica que no hay relación topológica (demostrado en [27]) 

Tabla 3.1: Relaciones topológicas creadas para cuatro intersecciones 
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Una extensión de intersección-4, llamado interseción-9 [20, 22], usa el concepto de 

exterior para realzar el poder expresivo de las relaciones topológicas considerando las 

relaciones de objetos (conjuntos de puntos) con el espacio incluido. 

AdisjointB A containsB A insideB AoverlapsB 

AtouchesB AequalsB AcoversB A coveredByB 

Figura 3.2: Relaciones topológicas mutuamente exclusivas 

Clementini, Felice y Oosterom [16] también usan la teoría de conjuntos como 

Egenhofer, pero ellos consideran la dimensión de la intersección, la cual puede no ser 

dimensión (conjunto vacío), OD (un punto), lD (una línea) y 2D (una región). Un método 

basado en el cálculo se emplea para definir las relaciones topológicas. Una comparación de 

este trabajo con el de Egenhofer puede leerse en [15]. 

Otras aproximaciones para definir las relaciones topológicas se discuten en [17, 83]. 

Las relaciones topológicas están definidas usando la relación C(x, y), que significa que x 

está conectado con y, la cual se define si x comparte alguna sección con y o cuando x y y 

están en contacto. Las siguientes son relaciones topológicas definidas en [17]: DC(x,y), x 

está desconectado de y; P(x, y) , x es una parte propia de y; x=y, x es idéntica a y; O(x, y), x 

se sobrepone a y; DR(x, y), x está separado de y; PO(x, y), x está parcialmente sobrepuesta 

a y; EC(x, y), x está externamente conectada con y; TPP(x, y), x es parte propia tangencial 
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de y; y NTPP(x, y), x es no es parte propia tangencial de y. Obsérvese que las relaciones P, 

PP, TPP y NTPP tienen inversas. 

A diferencia de las relaciones topológicas definidas en [19] y presentadas en la Tabla 

3.1, no todas las relaciones topológicas definidas usando C(x, y) son mutuamente 

excluyentes. Las relaciones topológicas DC, EC, PO,=, TPP, NTPP y la inversa de TPP y 

NTPP son mutuamente excluyentes y son equivalentes a disjoint. 

3.3 Relaciones espaciales integradas 

Parte del "contenido" de una imagen puede describirse por su información visual como el 

color, la forma y la textura; así como con las relaciones espaciales entre los objetos en la 

imagen. La investigación actual sobre recuperación de imágenes basada en similitud de 

relaciones espaciales (RSS: Retrieval by Spatial Similarity) está enfocada principalmente a 

relaciones direccionales. Hay situaciones en las que las relaciones entre dos objetos en una 

imagen no pueden describirse usando relaciones direccionales dado que la naturaleza de las 

relaciones no es direccional, sino topológica. 

No existe mucha documentación sobre investigaciones referentes a la integración de 

varias relaciones espaciales. Hemández [35] emplea pares de orientación topológica 

( orientaciones son direcciones en términos de rightOJ, leftOJ, etc.) para determinar la 

posición cualitativa de los objetos en el espacio bi-dimensional. Él combina el grafo 

vecindad de las estructuras topológicas con relaciones direccionales para mejorar la 

eficiencia del algoritmo de propagación en el razonamiento espacial. Cui [17] define las 

relaciones direccionales usando un método similar al empleado en la definición de 

relaciones topológicas. Papadias y Sellis [69] introducen una representación llamada 
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2D-Array para definir relaciones topológicas, y muestran que puede usarse también para 

representar relaciones direccionales. 

2D Projection Interval Relationship (2D-PIR) es una técnica desarrollada para 

modelar una imagen o cuadro como una red de objetos y relaciones espaciales entre ellos. 

En esta representación se consideran las relaciones topológicas y direccionales con igual 

importancia en la tarea de expresar las relaciones entre los objetos en una imagen. 

Para derivar las relaciones direccionales se usa el concepto de proyección de la 

representación 2D-String. Difiere de la representación 2D-String [10] en el uso de las 

relaciones de los intervalos de Allen [2] sobre las proyecciones de los objetos completos a 

lo largo de los ejes x y y, en vez de{<,:,=}. Usando los operadores de Allen (relaciones de 

intervalos), pueden generarse las relaciones direccionales entre intervalos, los cuales son la 

proyección de los objetos en ambos ejes (relaciones de proyección de intervalos). Además, 

las relaciones direccionales pueden usarse para capturar las relaciones topológicas, 

especialmente para objetos rectangulares. La principal ventaja de este método es que ofrece 

más información al respecto de las relaciones espaciales entre objetos en un cuadro 

comparado con los métodos tradicionales [66]. En otras palabras, tiene un mayor potencial 

expresivo que otros métodos, pudiendo expresar más relaciones espaciales entre objetos. 

El uso de las técnicas de proyección y relación de intervalos, permite la derivación de 

algunas relaciones topológicas limitadas3
. Para representar correcta y robustamente las 

relaciones topológicas se usa el formalismo de Egenhofer [19]. Entonces se integran las 

relaci9nes topológicas con proyección de relaciones de intervalo formando 2D-PIR. 

3 Se conocen como relaciones topológicas limitadas ya que pueden derivarse entre rectángulos frontera de 
objetos 
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2D Projection Interval Relationship 

Como se mencionó anteriormente, tanto las relaciones direccionales como las topológicas 

pueden derivarse mediante el uso de técnicas de proyección. Sin embargo, las relaciones 

topológicas derivadas así no son robustas. Sean x y f// la proyección de las relaciones de 

intervalo sobre el eje x y el eje y respectivamente, y el dominio de x y f// el conjunto { <, =, 

m, o, d, s, f, >, mi, oi, di, si, fi} 4 los cuales son símbolos para las relaciones de intervalos. 

En la Figura 3.3 podemos observar estas relaciones. 

En la Figura 3.3, la relación entre A y B de acuerdo al esquema es(<, oi), entre A y C 

es ( <, m) y entre B y C es (fi, si). ¿ Qué tipo de información se conseguiría si la relación 2D-

PIR es ( <, oi)? Primero, digamos que A y B son disjuntos y que A está a la izquierda de B 

ya que XA < x8 . Segundo, notemos que parte de A está encima de B dado que YA oi Ys o 

y 8 o YA· Ahora, veamos By C. El 2D-PIR entre By Ces (fi, si). 

y 

Y, 1 Ye 

X 

Figura 3.3: Relaciones de intervalo sobre objetos regulares 

4 Símbolos para las relaciones de intervalos de Allen presentados en la Tabla 3.2 (ver pag.41) 
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La información que obtenemos de la relación es: 1) B cubre a C ( o C es cubierto por 

B), 2) C está colocado sobre el fondo derecho de B. De lo anterior, se infiere que C está 

cubierto por B en el extremo inferior derecho de B. 

Los ejemplos anteriores sólo muestran objetos rectangulares cuyas fronteras son 

paralelas a los ejes x y y. La forma de los objetos en el mundo real raramente es tan simple 

o regular. Consideremos la Figura 3.4, en la que la relación entre A y B es (di, di). La 

relación que se inferiría de ahí es que B está dentro de A (A contiene a B) lo cual es 

incorrecto. 

Para resolver este problema se introducen las relaciones topológicas. La nueva 

relación se conoce como 2D-PIR. 2D-PIR está definido como una tupla (8, X, lf/) donde 8 

es una relación topológica del conjunto {dt, to, et, in, ov, co, eq, cb} 5
. La relación entre A y 

B en la Figura 3.4 sería (dt, di, di) lo cual indica que A y B son objetos disjuntos y B está 

rodeado por A 6. 

Xe X 

Figura 3.4: Relaciones de intervalo en un objeto no regular 

5 Representa las relaciones topológicas disjoint, meets, contains, inside, overlaps, cover, equal, y coveredBy 
presentadas en la figura 3.2 
6 A surrounded.By B implicaría el 20-PIR entre A y B en (x, di, di) donde x E { dt, to} 
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La tupla (dt, di, di) puede interpretarse como la relación surroundedBy, dado que x = di y lfl 

= di implica que hay partes de A que están a la derecha, a la izquierda, encima y abajo de B 

(right, left, above y below). 

Interacción entre componentes 20-PIR 

En la sección anterior discutimos las relaciones de intervalo y mostramos como llegar a 20-

PIR, una representación robusta que integra relaciones direccionales y topológicas. En esta 

sección exploraremos la interacción entre las componentes topológicas (8) y las 

componentes de intervalo (x, 1f1 ). 

Hay dos aspectos interesantes en esta sección. Primero, podemos representar 2D-PIR 

de manera más compacta dado que todas las redundancias pueden removerse. Segundo, 

puede desarrollarse un algoritmo sencillo para el cómputo de las relaciones topológicas y 

2D-PIR sobre regiones. 

Supongamos que A y B son dos objetos espaciales. Si B está dentro de A entonces la 

frontera del rectángulo B debe estar dentro de la frontera del rectángulo A, lo cual significa 

que la proyección de B sobre los ejes x y y debe estar durante la proyección de A sobre los 

ejes x.y y respectivamente. Sin embargo la inversa no es necesariamente verdadera. 

Sobre la base de la interacción entre las relaciones topológicas y las de intervalos 2D, 

se han extraído cinco relaciones topológicas básicas en términos de 2D-PIR llamadas 

disjoint (dt), touches (to), inclusion (ic), equals (eq) y overlaps (ov). Otras relaciones 

topológicas pueden derivarse de la relación ic y de las relaciones de intervalo (x y 1f1 ). La 

relación disjunto (dt) es una relación topológica básica ya que esta relación no puede 

deducirse de ninguna relación topológica combinada con alguna relación de intervalo X o 

lfl· La relación dt puede existir para cualquier combinación de x y lfl· Sin embargo, las 
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relaciones de intervalo befare y after implican disjoint. La última propiedad es muy usada 

para decidir si dos regiones (polígonos) son disjuntos o no. Si la proyección de las regiones 

(sobre los ejes x o y) tienen relaciones befare(<) o after (>) entonces las dos regiones son 

disjuntas. Sin embargo, no es posible concluir que las relaciones entre los polígonos no es 

disjunto si su proyección (ya sea en el eje x o y) no es befare o after. La Figura 3.5 es un 

ejemplo en el cual dos polígonos son disjuntos, pero sus relaciones direccionales no son <, 

> (x , lf/ ~ { <, > }). 

Figura 3.5: Dos regiones disjuntas 

Similarmente, toca (to) es una relación topológica básica en términos de 2D-PIR. La 

relación to puede existir para cualquier combinación de x y r¡.t. Las relaciones de intervalo 

unión (m) y su inversa (mi) no implica la relación to, y to no implica ni m ni mi. 

La siguiente relación topológica básica es igual (eq). Aún cuando tanto x como lf/ 

sean iguales no necesariamente implica la relación topológica eq sobre x y r¡.t. 

La nueva relación topológica básica es inclusión (ic). Dos objetos espaciales son ic si 

el interior de un objeto es subconjunto del otro. Es posible deducir otras relaciones 

topológicas ( dentro, contiene, cubre, cubierto por) usando ic y alguna combinación de x y 

lf/ [ 66]. 
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Otra relación básica es sobrepuesto (ov). La razón de incluir ov como una relación 

topológica básica en términos de 2D-PIR es que sus relaciones no pueden implicarse de la 

combinación de ic, x y f// como se representa en la Figura 3.6. En esta figura, x y f// entre A 

y Ben (a) y (b) es la misma. La relación topológica entre A y Ben (b) es ov lo cual puede 

deducirse de la combinación de ic con z y f//. En conclusión, el dominio de 8 en 2D-PIR: 

(8,z, f//) es { dt, to, ic, eq, ov}. 

B B 

(a) (b) 

Figura 3.6: (a) A dentro de B (b) A sobrepuesto a B 

Las relaciones topológicas anteriores proporcionan un fuerte fundamento a 

Clementini [ 16] para generalizar las relaciones topológicas en cinco relaciones generales. 

Como se mencionó antes, otras relaciones topológicas pueden inferirse de las 

relaciones topológicas básicas combinándolas con relaciones de intervalo (x y f//). Las 

siguientes reglas deducen el resto de las relaciones topológicas combinando la relación ic 

con x y f//. 7 

Regla 1: Si 8 = ic /\ x e {s,j} A \11 e {s,J, d, =} entonces la relación topológica es cubierto 

por (coveredBy). 

Regla 2: Si 8 = ic /\ x e { s,J, d, =} /\ \11 e {s,j} entonces la relación topológica es cubierto 

por (coveredBy). 

7 La Figura 3.2 muestra gráficamente las relaciones obtenidas mediante estas reglas 
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Regla 3: Si 8 = ic /\ X e {si, fi} /\ \ji e {si, fi, di, =} entonces la relación topológica es 

cubierto (covered). 

Regla 4: Si 8 = ic /\ X e {si, fi, di, =} /\ \ji e {si, fi} entonces la relación topológica es 

cubierto (covered). 

Regla 5: Si 8 = ic /\X= d /\\ji= d entonces la relación topológica es dentro (inside). 

Regla 6: Si 8 = ic /\ x =di/\ \ji= di entonces la relación topológica es contenido (contains). 

Un modelo de datos para imágenes 

2D-PIR provee las bases de este modelo simbólico para imágenes. Como se mencionó 

anteriormente, este modelo hace uso de un grafo dirigido para modelar una imagen basada 

en relaciones 2D-PIR entre objetos. En otras palabras, este modelo simbólico para una 

imagen es un grafo de objetos y sus relaciones 2D-PIR. 

Consideremos la Figura 3.7 en la que se muestra la siguiente escena: "Un automóvil 

que se impactó contra un camión en una avenida justo al lado derecho de un árbol". En la 

Figura 3.8 las relaciones espaciales codificadas en 2D-PIR son (dt, o, d) entre el árbol y la 

avenida, (dt, o, oi) entre el árbol y el automóvil, (dt, b, di) entre el árbol y el camión, 

(ov, di, di) entre la avenida y el automóvil, (et, di, di) entre la avenida y el camión, y (to, m, 

o) entre el automóvil y el camión. 

Figura 3.7: Escena correspondiente a un automóvil accidentado en una avenida 
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Nótese que 2D-PIR requiere un grafo dirigido para modelar la imagen, a diferencia 

del usado en la representación 2D-String, ya que algunas relaciones de intervalo y 

topológicas no son transitivas. 

Las siguientes definiciones útiles para modelar el grafo son tomadas de [65]: 

Definición 7 Un grafo 2D-PIR es un di-grafo conectado etiquetado G(V, R) donde V es 

un conjunto finito, no vacío, de símbolos representando objetos en una imagen y Res un 

conjunto de ejes etiquetados por las relaciones 2D-PIR. 

Definición 8 Un modelo de imagen simbólica es un grafo 2D-PIR 

Un ejemplo de grafo 2D-PIR se muestra en la Figura 3.8. El modelo basado en grafo 

abstrae muchos detalles de la imagen actual y retiene las relaciones espaciales entre los 

objetos en la imagen. Es necesario construir cuidadosamente el grafo, ya que de otra 

manera se está en riesgo de emplear algoritmos de comparación que no son muy eficientes. 

(dt, o, d) 

Árbol 

(ic, di, di) 

(dt, o, oi) (dt, b, di) 

Coche 
(to, m, o) 

Figura 3.8: Grafo 2D-PIR de la Figura 3.5 
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3.4 Relaciones temporales para la recuperación basada en tiempo 

Las relaciones temporales deben considerarse dado que los datos multimedia, tales como 

imágenes en movimiento o audio, involucran la dimensión temporal. La dimensión tiempo 

puede considerarse como un espacio ID, de manera que las relaciones espaciales entre 

objetos ID, especialmente líneas rectas, son iguales que las relaciones temporales. 

Las relaciones temporales entre objetos en datos multimedia pueden ser implícitas, 

como en la adquisición simultánea de audio y video; o pueden ser formuladas de manera 

explícita, como en el caso de un documento multimedia que posee texto anotado en forma 

de voz [5, 55]. 

Muchas bases de datos temporales o bases de datos multimedia han adoptado los 

intervalos como elemento temporal. Un instante de tiempo está definido como un momento 

de longitud cero en tiempo, tal como "13:00 PM". Por otra parte, un intervalo de tiempo 

está definido por dos instantes de tiempo (los puntos inicial y final) [55]. 

Allen [2] propone una representación temporal basada en intervalos e introduce un 

método para derivar relaciones entre intervalos. Los intervalos pueden ser representados 

por sus puntos límites, asumiendo que cada intervalo consta de una conjunto de puntos de 

tiempo completamente ordenados. De esta manera, un intervalo está representado como un 

par ordenado de puntos con el primer punto menor que el segundo. Basado en esta 

representación, se derivan las 13 relaciones (6 de las cuales tienen inversas y una no) como 

se muestra en la Tabla 3.2, en la que X y Y representan intervalos. 

Los intervalos temporales pueden usarse para modelar presentaciones multimedia 

permitiendo a cada intervalo representar el tiempo de presentación de algún elemento del 

dato multimedia, tal como una imagen inmóvil o un segmento de audio. Dichos intervalos 

representan la componente de tiempo requerida para que finalice el segmento multimedia, y 
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su posición relativa representa su dependencia en el tiempo. Para un medio continuo tal 

como el audio o el video, una representación temporal apropiada es una secuencia de 

intervalos descritos por relaciones de unión (meets). En este caso, los intervalos son 

adyacentes en tiempo y no se sobreponen 8 

Relación Símbolo Símbolo para la Ejemplo pictórico 
mversa 

X befare Y < > xxxxx 
yyyyy 

X equalY = = xxxxx 
yyyyy 

Xmeets Y m m1 XXXXXYYYYY 
X overlaps Y o 01 xxxxx 

yyyyy 

X during Y d di XX XXX 
yyyyyyyyyy 

X starts Y s SI XX XXX 
yyyyyyyyyy 

X finishes Y f fi xxxxx 
yyyyyyyyyy 

Tabla 3.2: Relaciones de intervalos de Allen 

La relación "reversa" es muy usada y una de las más importantes en la presentación 

de datos multimedia para tipos de medio continuos tales como voz, animación y video. 

Ejemplos de la relación reversa incluyen ver movimiento en retroceso como el de una serie 

de imágenes de una animación. 

Las 13 relaciones temporales entre dos intervalos de tiempo definidas por Allen [2] 

son suficientes solo para la caracterización de presentaciones multimedia simples [ 48, 54]. 

Con ellas es imposible representar de forma concisa relaciones complejas arreglos-n entre 

diversos objetos multimedia [ 48]. 

8 Por definición de medio continuo [73] 
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Little y Ghafoor [72] introducen relaciones temporales n-arreglos como una 

generalización de relaciones temporales binarias. Como en las relaciones temporales 

binarias, las relaciones n-arreglos también tienen 13 posibles relaciones temporales. 

Lee y Nah [67] introducen el concepto de retraso para representar la posibilidad de la 

"disminución temporal" entre objetos en múltiples medios. Ellos mostraron que usando 

relaciones paralelas y secuenciales y el retraso, es posible expresar las 13 relaciones 

temporales de Allen. 

3.5 Integración de Información Espacial y Temporal 

Una discusión interesante sobre relaciones temporales y espacio-temporales en el ámbito de 

los Sistemas de Información Geográfica (GIS: Geografic Information Systems) fue provista 

por Langran. Ella comenta que aún cuando los dominios espacio-temporales son 

considerados de gran importancia, existen muy pocos intentos para modelar datos espac10-

temporalmente. 

Worboys [86, 87] propuso un modelo espacio-temporal de datos basado en la 

integración de los conceptos simplex y bi-temporal. Un simplex puede ser un punto 

sencillo, un segmento finito de recta o un área triangular. Un bi-temporal se refiere a dos 

ejes de tiempo: tiempo de transacción y tiempo válido [ 40]. Un ST-simplex es un par 

conformado por un objeto espacial y un elemento bi-temporal (BTE) (Esto es, ST-simplex 

= <S,T> donde S es un simplex y T es un BTE). Este modelo se sustenta en diversas 

operaciones tales como proyecciones temporales y espaciales, igualdad y operaciones de 

conjuntos, operaciones topológicas, y selecciones espacial y temporal. 

En [25, 26] se presenta una extensión del modelo de datos relacional que soporta 

tanto dimensiones espaciales como temporales. En este modelo, los objetos espaciales o 
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regiones se consideran como conjuntos de puntos (Z) y ciertos subconjuntos de Z que son 

de interés por su uso se conocen como elementos espaciales. Un universo de instantes de 

tiempo [O, NOW] = {O, 1, 2, 3, ... NOW} donde se asume que NOW denota el instante 

actual. Un intervalo es un subconjunto de [O, NOW] y un elemento temporal es una unión 

finita de intervalos. Un universo espacio-temporal es Z X [O, NOW] y los elementos 

espacio-temporales son de la forma reg1 X µ 1 u reg2 X µ2 u .... u reg0 X µ 0 donde los reg¡ 

son los elementos espaciales y los µ¡ son los elementos temporales. Los autores afirman que 

los elementos espacio-temporales son cerrados bajo la unión, intersección y complemento y 

que forman un álgebra booleana. Una asignación espacio-temporal para un atributo A es 

una función de elementos espacio-temporales en el dominio de A. Una tupla espacio

temporal simplemente es una concatenación de asignaciones espaciales cuyos dominios 

espacio-temporales son iguales y una relación espacio-temporal r sobre R, con k ~ R como 

su llave, es un conjunto finito de tuplas no vacías, tal que el valor del atributo no llave de 

una tupla cambia de un espacio-temporal a otro, y dos tuplas acordadas sobre todos sus 

atributos llave no. Este modelo es soportado por el leguaje de consulta SQL-like, llamado 

ParaSQL [26]. 

Li et al. [53] usan conceptos del modelo 00 (Object-Oriented) para modelar objetos 

espaciales, temporales y espacio-temporales. Un objeto espacial Os=< Ü¡a, Area >, objeto 

temporal OT = < Ü¡a, Range > y un objeto espaciotemporal OsT = < Ü¡a, AreaRange > 

donde Ü¡a es un objeto identificador, Area es un conjunto de puntos ocupado por Os, Range 

es un conjunto de puntos temporales ocupado por OT y AreaRange es un conjunto de 

puntos ocupado por OsT en un tiempo t dado. En este modelo un objeto en movimiento es 

considerado como una especialización de un objeto espacio-temporal. Los autores también 
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introducen el concepto de trazo, un tipo especial de AreaRange para objetos en 

movimiento. 

Galton [27] combina la lógica espacial definida en [17] y la lógica temporal de Allen 

[2] para producir una lógica para espacio, tiempo y movimiento. Se han definido diversos 

predicados para permitir que el movimiento de un objeto espacial con respecto a otro objeto 

espacial pueda describirse usando la lógica. 

Bimbo [8] usó la lógica temporal (basada en puntos) para derivar la lógica espacial de 

proyección de rectángulo limitado (sobre ambos ejes, vertical y horizontal) de objetos 

espaciales. Él extendió la lógica temporal para tratar con intervalos (líneas) y también 

lógica temporal integrada y lógica espacial que puedan usarse para describir cambios en 

secuencias de imágenes. 

3.5 Resumen 

Para procesar consultas por similitud espacial, se emplean las características lógicas tales 

como la imagen simbólica, el grafo de orientación espacial, R-String, 2D-String y 2D-PIR. 

Estas características pueden derivarse manualmente, automáticamente, o mediante una 

combinación de ambas, dependiendo del dominio y complejidad de las imágenes. Esta tarea 

es realizada sólo al momento de insertar una imagen en la base de datos. 

Las características lógicas de las imágenes se basan en la representación de sus 

relaciones espaciales. La mayoría de los sistemas CBIR usan únicamente relaciones 

direccionales para modelar imágenes, generando algoritmos poco robustos. El grafo de 

orientación espacial permite el modelado eficiente de imágenes y provee una ventaja con 

respecto al resto de los modelos direccionales: es invariante a rotación. 
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Algunos sistemas usan relaciones topológicas integradas a las relaciones 

direccionales, permitiendo mayores ventajas en el modelado de las características de la 

imagen, tales como 2D-Array y 2D-PIR. 

2D-PIR es una representación unificada de relaciones espaciales que integran 

relaciones direccionales y topológicas. 2D-PIR puede usarse para modelar una imagen 

como una "imagen simbólica". Una imagen simbólica es un digrafo donde los nodos son 

símbolos que representan objetos y cuyos ejes están etiquetados por relaciones 2D-PIR. 

2D-PIR ofrece un modelo simbólico robusto para representar imágenes, además de 

permitir el desarrollo de un algoritmo sencillo para el cómputo de similitud espacial. 

En datos multimedia, especialmente en datos basados en tiempo tales como imágenes 

en movimiento o animaciones existen ambas relaciones entre objetos, las espaciales y las 

temporales. De hecho las relaciones espaciales y las temporales están fuertemente ligadas. 

Por ejemplo, para describir objetos con movimiento múltiple, se emplean ambas relaciones 

al tiempo que se forman relaciones espacio-temporales. 
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4.1 Introducción 

CAPÍTUL04 

RECUPERACIÓN BASADA 

EN CONTENIDO DE IMÁGENES 

En el enfoque tradicional de las bases de datos, los datos multimedia tales como las 

imágenes o los gráficos se consideran objetos binarios de gran tamaño (binary large objects 

o blobs). Para propósitos de recuperación, a cada blob le corresponde una descripción 

textual introducida manualmente (annotated blob). De esta manera, la recuperación de un 

blob es realizada vía su descripción textual, usando métodos conocidos para la recuperación 

de texto [14, 68]. Este método tiene algunas ventajas, como que las técnicas para 

recuperación de texto son bastante maduras y disponibles. Sin embargo, tiene sus 

inconvenientes; por ejemplo, la descripción introducida puede ser incompleta y puede 

variar de persona a persona dependiendo de su percepción. De acuerdo a Meghini et al. [58] 

es dificil capturar la estructura, propiedades, y relaciones de datos multimedia almacenados 

como un blob. 

Una tendencia actual en recuperación multimedia está en la recuperación "content

based'' [13, 33]. El concepto de recuperación basada en contenido en bases de datos 

multimedia ya no usa el método de recuperación de texto únicamente. En otras palabras, un 

usuario puede realizar una consulta en la forma de bosquejo o usar una imagen existente. 

La herramienta de recuperación usa la recuperación por similitud para responder a la 

consulta; esto es, extraerá de la base de datos las imágenes candidatas que son similares a la 
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especificada en la consulta. La decisión final al respecto de cuál de las imágenes es 

apropiada de acuerdo a la consulta se deja para un segundo nivel de filtrado. 

En este momento, el interés en la recuperación basada en contenido por similitud de 

datos pictóricos (imágenes y gráficos) está enfocado en la correspondencia de las 

cualidades de la figura. Existen dos tipos de cualidades: las visuales, como el color, la 

textura y la forma; y las de relación, como las relaciones espaciales entre los objetos en un 

cuadro. La idea básica de la extracción basada en contenido de la imagen es que, cuando el 

usuario proporciona una descripción de algunas de las características visuales prominentes 

de una imagen, el sistema busque el archivo y devuelva las imágenes que mejor 

correspondan a la descripción. Actualmente, la investigación sobre la indexación de 

direcciones basadas en contenido de la imagen y la extracción, se centra principalmente en 

las características visuales del color, de la textura, y de la dimensión de una variable. Hay 

varios proyectos grandes en curso en este campo, el proyecto de QBIC (Consulta por 

Contenido de la Imagen) en IBM, Advent en la Universidad de Colombia, y la 

investigación en Virage, inc. de VIR (Recuperación de Información Visual). 

4.2 Recuperación por similitud usando propiedades visuales 

QBIC (Query By Image Content) [23,36,68] usa color, textura y forma para recuperar 

imágenes similares. La comparación de imágenes basada en similitud se realiza tanto por 

promedio de color, como por histograma. Para promedio de color, la medición de la 

similitud se basa en el concepto de distancia euclidiana ponderada en el espectro de color. 

La comparación de texturas similares está basada en la distancia euclidiana ponderada en un 

espacio tridimensional (aspereza, contraste y direccionalidad). La comparación de figuras 

47 



Recuperación Basada en Contenido de Imágenes 

por similitud está basada en la distancia euclidiana ponderada de diversas cualidades de las 

figuras tales como circularidad, excentricidad, orientación del eje mayor y conjunto de 

momentos algebraicos invariantes. Para recuperación de secuencias de imágenes ( en bases 

de datos de video), la propuesta de QBIC es generar un cuadro representativo. Una vez que 

dicho cuadro ha sido generado, QBIC realiza la recuperación de video empleando las 

misma técnicas que para la recuperación de imágenes. 

El Hyperbook de pájaros [81, 82] emplea los conceptos de recuperación por similitud 

para recuperar imágenes de aves. Este tiene tres modos de consulta: basado en silueta, 

basado en el canto, y por bosquejo de la escena. En la recuperación por silueta, el usuario 

introduce la consulta interactivamente seleccionando una silueta de una lista de siluetas 

patrón presentadas por el Hyperbook. El usuario puede entonces seleccionar modificaciones 

sobre el patrón elegido, y el patrón modificado se usa entonces como base para la búsqueda 

en la base de las imágenes. Las modificaciones que pueden realizarse al patrón incluyen: 

enfoque a alguna región del cuerpo en particular, ajuste del eje del cuerpo, ajuste del 

tamaño de la cabeza, etc. La medida de similitud se basa en la suma lineal de distancias de 

cada componente del patrón. 

Jagadish [39] propuso la recuperación por similitud de forma basada en la 

representación de formas en dos dimensiones rectilíneas ( cubierta rectangular). En esta 

representación, un objeto (un polígono) se divide en varios objetos de forma rectangular. La 

medida de similitud usa el concepto de diferencia de área. Dos formas son similares si el 

error de área ( donde las dos áreas no coinciden) es pequeño cuando una figura se empalma 

sobre la otra. En otros trabajos [30, 31] la forma de un objeto se presenta como una 

secuencia ordenada de componentes de frontera los cuales constituyen vectores 
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característicos. La recuperación por similitud está basada en el costo mínimo de convertir 

una característica en la otra (error de corrección). Mehrota [59, 60] usa un conjunto de 

componentes estructurales en la forma de puntos de frontera de curvatura máxima 

acoplados como un conjunto ordenado. Las características de la forma se presentan como 

puntos en un espacio multi-dimensional. La similitud de dos características dadas está 

definida por la distancia euclidiana entre los correspondientes pares de puntos en el espacio 

multi-dimensional. 

Lu [56] propone una representación de forma usando cadenas codificadas 

normalizadas [24, 25] de la frontera de un objeto de forma que las cadenas codificadas son 

invariantes bajo escala y rotación. Usando las cadenas codificadas normalizadas, se propone 

una medida de similitud basada en el valor de una rejilla normalizada (1 si la rejilla es 

cubierta por una frontera, O si no lo es). 

Scassellati [75] comparó diversas medidas de similitud de forma, incluyendo los 

momentos algebraicos, distancias curvas, ángulo de giro acumulativo, signo de curvatura y 

distancia de Hausdorft. Sus resultados son muy interesantes. La distancia de curva ( curva 

paramétrica) no es una buena medida de similitud para ninguna forma evaluada. El 

desempeño del método de momentos puede ser muy bueno o muy malo al evaluar las 

formas de las figuras. Este método es particularmente bueno para rectángulos y objetos 

arqueados, pero su desempeño es muy deficiente para figuras serpenteantes, planos 

triangulares y figuras con formas de letras como la T o la S. El método de curvatura trabajó 

bien sobre formas que incluyen prominencias desde una masa central; sin embargo, el 

método resultó menos eficiente cuando se requirió flexibilidad. Scassellati concluyó que el 
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método del ángulo de giro fue el mejor de los métodos evaluados, dado que su desempeño 

fue bueno sobre cualquier tipo de figura. 

La recuperación basada en color fue propuesta por diversos investigadores [14, 57, 

61, 79]. Chua et al. [14] emplea la técnica de pares de colores para recuperación de 

imágenes al nivel de objetos difusos. La idea básica de esta técnica es extraer un conjunto 

de pares de colores de una imagen. Este conjunto de pares de colores se usa para modelar 

cercanía entre regiones y objetos en la imagen. La similitud entre dos imágenes puede 

computarse con base en los conjuntos de pares, de manera que si dos imágenes contienen 

dos conjuntos similares de pares, entonces se considera que el contenido de las imágenes es 

similar. Mehtre et al [6] emplea intersecciones de histogramas de color y propone un 

método de distancia y un método de color de referencia para medir similitud. En [57] se 

propone una representación de color mediante un árbol cuádruple llamado histograma de 

color múltiple. Esta representación puede manejar información posicional sobre color lo 

que constituye su principal ventaja sobre los histogramas de color ordinarios. La similitud 

entre dos imágenes se computa con base en la intersección del histograma de color. 

En estos sistemas ( content-based) la indexación de direcciones y la extracción de la 

imagen, se basan automática y principalmente en el contenido de las imágenes, tales como 

color, textura, dimensión de una variable y bosquejo. La mayoría de estos sistemas tienen 

dos pasos de progresión principales para poner en un índice del contenido de una imagen 

identificación de objeto (también llamada el object-outlining, extracción de la región o 

segmentación) y el cómputo de la característica. Las técnicas usadas en cada paso de 

progresión son diferentes de un sistema a otro. Por ejemplo, en QBIC [36], la identificación 

del objeto se puede llevar por completo automáticamente sin supervisión de los métodos de 
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la segmentación junto con un modelo de foregroundlbackground en una clase restringida de 

imágenes. También proporciona algunas herramientas semiautomáticas para identificación 

de los objetos, tales como el realce de la técnicaflood-fill (inundar-llenar). Además, existen 

también algunas otras técnicas asistidas por el usuario para la identificación del objeto. En 

cuanto al cómputo de la característica visual, el histograma del color es una manera de 

representar la distribución de colores en las imágenes donde cada compartimento del 

histograma representa un color en un espacio de color conveniente, un espacio RGB (rojo, 

verde, azul) o un espacio HSV(matiz, estatura, valor) [88]. Muchos sistemas utilizan el 

histograma del color para computar la característica del color de las imágenes. Pero se 

satisface lo mejor posible para la representación del color global más que para las regiones 

locales del color, debido a los requisitos de almacenaje y al gran número de cómputos 

requeridos en el tiempo de la consulta. En QBIC, la característica típica de la textura de las 

imágenes se computa en términos de la tosquedad, contraste, y direccionalidad. Para 

conseguir la característica del bosquejo, una imagen de resolución reducida llamada 

"correspondencia de borde" se obtiene convirtiendo cada imagen del color a una sola banda 

luminiscente, después se aplica un detector del borde para conseguir el bosquejo de la 

imagen [36]. En el sistema Advent, el color de las imágenes es indexado por la distribución 

global del color y la distribución local o de la región del color. Utiliza un conjunto binario 

para representar la característica del color y la textura de las imágenes. Los conjuntos de 

color proporcionan una alternativa a los histogramas del color para la representación del 

contenido global y local del color de las imágenes. Esto hace la extracción de imágenes más 

rápida que en otros sistemas. Además de los índices basados en contenido de la imagen, la 

mayoría de estos sistemas también tienen un índice simple de texto que se puede utilizar 
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para buscar la dirección del recurso en Internet (URL), el nombre del archivo y la palabra 

llave de las imágenes. 

De acuerdo a su índice, la extracción de la imagen de estos sistemas también se 

basa en el contenido de las imágenes. En QBIC, se permite a los usuarios hacer búsquedas 

en la base de datos por porcentajes del color, por la disposición del color, y por la textura de 

imágenes. 

En VisualSEEk, 1 de Advent, los usuarios pueden construir una consulta visual con la 

selección de colores, texturas, y la asignación de las características de la dimensión de una 

variable, del movimiento, de la talla, de la disposición espacial de regiones y de la palabra 

llave. En el proyecto VIR, de Virage, todas las características computadas de la imagen se 

conocen como primitivos [84]. Los usuarios pueden buscar imágenes con el color 

(impresión regional y global de la imagen), composición (lazos espaciales entre elementos 

en la imagen), textura (variaciones) del modelo, estructura (características del color, del 

límite de la dimensión de una variable distinta). 

Una de las dificultades de la recuperación basada en las propiedades visuales es que, 

en muchos casos, éstas no aportan información relevante para la búsqueda. Por ejemplo, 

cuando hacemos una consulta a una base de datos de árboles; la recuperación basada en 

color no es muy útil, ya que la mayoría de los árboles son verdes; así como también, la 

textura de las hojas es muy similar entre distintos tipos de árboles. 

I Sistema de recuperación basada en contenido de imágenes para World Wide Web, 
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4.3 Recuperación por similitud usando propiedades de relación 

La recuperación por similitud de imágenes codificadas en un 20-String está basada en 

técnicas de comparación subsecuentes. En otras palabras, el problema de determinar la 

similitud entre la imagen de la consulta realizada y una imagen en la base de datos es 

transformada en un problema de comparación subsecuente 20-String. Chang [10] define la 

comparación 20-String basada en el rango de símbolos en lD-String. Con base en eso, se 

definen tres tipos de comparaciones: tipo O, tipo 1 y tipo2. El algoritmo de comparación 

está basado en comparaciones subsecuentes. Lee [50] define la similitud en 20-String 

basada en la más larga sub-secuencia común en la cadena. Él reduce las comparaciones 

20-String a encontrar un ciclo en un grafo no dirigido. En [ 11] se propone una 

modificación al algoritmo de comparación por similitud 20-String de Lee, mostrando un 

algoritmo con mejor desempeño. 

En [82], Takahashi emplea orientación (relaciones direccionales) para recuperar 

imágenes. Dado que las relaciones direccionales como izquierda, derecha o este, oeste son 

ambiguas, se propone una representación de lógica difusa sobre relaciones espaciales 

usando una función heurística de cantidades geométricas. En la recuperación de imágenes 

no hay medida directa de similitud entre las imágenes dado que se emplea un método de 

recuperación por correspondencia exacta de ellas. Sin embargo, dado que una imagen es 

también codificada con base en relaciones espaciales, las relaciones espaciales 

especificadas en la consulta serán comparadas con relaciones espaciales en imágenes 

almacenadas en la base de datos sobre el grado estimado de sus relaciones. 

La representación de relaciones direccionales 9-DLT [9] se propuso para recuperar 

imágenes de bases de datos pictóricas. 9-DTL es una tupla ordenada con tres atributos (O¡, 
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Oi, r) donde Ü¡ y Oi son iconos que representan objetos espaciales en un cuadro y r¡i es un 

entero 1 ... 9 el cual representa las relaciones direccionales tales como norte, noroeste, sur, 

etc. como se muestra en la Figura 4.1. Nótese que R es el objeto referencia. 1 apunta al 

norte de R, 2 al noroeste de R, etc. y el 9 se mantiene en el mismo lugar que R. 

La técnica de recuperación consecutiva definida en [29] se usa para construir una 

matriz de incidencia de tuplas de imágenes de manera que las imágenes similares sean 

colocadas en cercanía. La recuperación de imágenes similares es eficiente ya que las 

imágenes que son similares en términos de sus relaciones direccionales están básicamente 

agrupadas. 

1 

2 

~ 
8 

R 
3 7 

9 

4 

5 

Figura 4.1: Códigos de relación espacial de 9-DLT 

Yu [88] usa un modelo entidad-relación (E-R) para representar una imagen. La parte 

entidad representa el objeto en una imagen junto con sus atributos y la parte de las 

relaciones representa las relaciones entre los objetos en la imagen. Una relación puede 

presentarse como una relación espacial, o bien como una relación no espacial llamada una 
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relación de acción. La Figura 4.2 muestra un ejemplo de una imagen representada usando 

el modelo E-R (tomada de [88]). Nótese que el diagrama E-R correspondiente a la imagen 

está creado manualmente. La recuperación pictórica es conducida por similitud. Dada una 

imagen consulta, esta imagen es comparada con las imágenes de la base de datos 

comparando sus representaciones E-R. Las medidas de similitud están definidas por 

entidades (nombre de las entidades y atributos) y relaciones. La similitud de dos imágenes 

es la suma de las similitudes de sus entidades y relaciones. 

Existe un conjunto de reglas para deducir las relaciones entre los objetos observando 

las relaciones especiales de otros objetos [76,77]. Sistla [78] desarrolló medidas de 

similitud para relaciones espaciales enfocándose en las relaciones ya conocidas leftOf, 

behind, above, below, inside, outside y overlaps. 

Río CTelo 

(a) (b) 

Figura 4.2: Diagrama E-R de una imagen (a) Primer plano (b) Plano de fondo 
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4.3.1 SIM: Recuperación por Contenido Espacial 

Gudivada [33] representa las relaciones espaciales mediante ángulos entre objetos en una 

imagen. Una imagen es representada como un grafo, llamado grafo de orientación espacial, 

en el cual los nodos son símbolos de objetos en la imagen y los ejes son ponderados con 

base en el ángulo entre los objetos (véase 3.2.1 para más referencia). En [ 44], la coordenada 

del centroide de los objetos en una imagen se usa para crear un ángulo de orientación entre 

objetos. Formalmente, una imagen /= { (o¡, X¡, y¡), O~ i < n }, donde X¡ y y¡ representan las 

coordenadas del centroide del objeto O¡ en un espacio 2D. Un grafo de orientación espacial 

de una imagen I es un grafo ponderado no dirigido en el cual el peso de los ejes es la 

inclinación entre las coordenadas del centroide del objeto. La Figura 4.3 muestra un 

ejemplo de una imagen y su grafo de orientación espacial correspondiente. 

B tan(~) 

A 
tan a 

( a) Una imagen (b) Grafo de orientación espacial de (a) 

Figura 4.3 Una imagen y su correspondiente grafo de orientación espacial 

La similitud entre imágenes es medida con base en la diferencia de los ángulos entre 

los objetos en la imagen. 
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4.3.2 Comparación basada en similitud 

En el algoritmo de similitud del método de Gudivada cada relación (cada eje en el grafo) 

tiene un peso. En la Figura 4.4 se muestra la construcción del ángulo de orientación. 

El segmento de recta ab de P I es el segmento creado entre los puntos centrales de los 

objetos A y Ben P1• Similarmente, ab de P2 es el segmento de recta creado entre los puntos 

centrales de los objetos A y B en P 2• El ángulo de orientación 8 es el ángulo entre los 

segmentos ab en PI y P 2• 

PI B P2 

A A 

Figura 4.4: Ángulo de orientación 

Para cada eje en la lista, los objetos conectados por el eje y el ángulo de orientación del eje 

son almacenados en la base de datos; alternativamente, una lista de ejes puede generarse 

durante el tiempo de procesamiento de la consulta, desde la representación simbólica de la 

imagen. Los valores del ángulo de orientación de los ejes se usan para realizar el cómputo 

de la similitud espacial. Esta función de similitud toma la lista de ejes correspondiente a dos 

imágenes simbólicas como argumentos y produce un número real que indica su similitud. 
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Formalmente, la medida de similitud para imágenes simbólicas, SIM, es: 

SIM: {(E1, E2)} ~ R 

Donde E1 y E2 representan las listas de ejes de la primera y segunda imagen 

respectivamente. La primera corresponde a la imagen consulta, y en general ocurre que 

SIM (E1
, E2) -:t:- SIM (E2, E1

). 

Si el ángulo de orientación de los ejes en las listas correspondientes a la imagen 

consulta y a la imagen en la base de datos es igual, entonces el número de ejes es n(n-

1 )/2, ( donde n es el # de objetos en la imagen consulta) y el máximo valor de similitud 

posible es asignado a la imagen en la base de datos. Si asumimos que el máximo valor de 

similitud posible es 100.00, cada eje en la imagen consulta está presente en la lista de ejes 

de la imagen en la base contribuye a la similitud con un valor de 100.00 / (n (n-1)/2). Entre 

menor sea el número de ejes que son comunes en ambas imágenes simbólicas, el número de 

ejes que contribuye al valor de similitud es menor. 

En el caso de que no todos los ejes comunes de las imágenes tengan la misma 

orientación, el factor de contribución de un eje con el valor de similitud debe ser 

modificado. Una mayor diferencia en los ejes de orientación provoca una mayor reducción 

en el factor de contribución. Si el ángulo entre dos ejes correspondientes es 8, la 

contribución al factor de ese par de ejes es: 

100 

n(n-1)/2 

Cuando 8 es Oº, el factor de contribución es 100/(n(n-1)/2) y cuando 8 = 180º, el factor de 

contribución es 0.2 

2 En la Figura 4.5 se muestra un ejemplo, donde se aprecia el resultado de estas contribuciones 
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4.3.3 Algoritmo de correspondencia por similitud 

Para el cómputo del ángulo 8, los ejes se consideran como segmentos de recta dirigidos y se 

aplica translación de los mismos con la finalidad de que ambos puntos iniciales estén en el 

origen. Entonces, 8 está definido como el menor de los ángulos entre los segmentos de 

recta. 

El algoritmo que realiza el cómputo de la similitud entre las imágenes consulta y la 

imagen en la base de datos es el siguiente: 

Algoritmo: Correspondencia por similitud 

entrada: Dos listas de ejes (grafos de orientación especial) (Eic y Ectb) que 

representen a las imágenes E¡(consulta) y Ez(base de imágenes). 

salida: Valor de similitud asignado entre E1 y E2 

inicio 

fin 

(1) Similitud =O 

(2) n = número de objetos en la imagen consulta (E 1) 

(3) for cada eje e¡ E Eic 

(4) encuentra el eje correspondiente ei E Ectb 

(5) lf el eje correspondiente es encontrado 

( 6) Calcula 8 entre e¡ y ei 

) S. .1. d s· .1. d 100 (1 + cosBJ (7 1m1 1tu = 1m11tu + -- ----- - - -
n(n-1)/2 2 

(8) endif 

(9) endfor 

El tiempo de complejidad del algoritmo es O ( 1 Eic y Ectb 1) ya que el algoritmo involucra 

sólo búsqueda para cada eje en Eic para el eje correspondiente en Ectb y ambas listas de ejes 

se construyen ordenadas. El rango de SIM es de O a 1 OO. El algoritmo es robusto con 
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respecto a escala y translación en el sentido de que asigna un valor de similitud alto para 

imágenes que son variantes escaladas o trasladadas de la imagen consulta. Esto es porque 

SIM sólo considera la orientación relativa de ejes y no la longitud de los mismo ni su 

posición absoluta. 

Existe una extensión de este algoritmo que incorpora el reconocimiento de similitud 

de imágenes en imágenes rotadas, conocido como SIMR' Encontrar las rotaciones de los 

vértices toma un tiempo O(n), y ordenar dichos vértices toma tiempo O(nlogn), por lo que 

la complejidad del algoritmo SIMR es cuadrática en el número total de objetos en ambas 

imágenes. La mejora que introduce este método es que reconoce variantes de la imagen, 

rotadas desde cualquier punto pivote. También SIMR reconoce imágenes con múltiples 

variantes de rotación de la imagen original. 

Uno de los problemas que puede llegar a presentar esta metodología es que derive en 

un error, por ejemplo, en que las imágenes de la Figura 4.5 presenten un falso rechazo y un 

falso acierto con esta metodología. 

A A B 

·EJ 
(a) (b) (e) 

Figura 4.5: Falso rechazo y falso acierto con la metodología SIM 

El ángulo 8 entre A y B en la Figura 4.5 ( a) y (b) es 180º, por lo tanto el peso entre el 

eje AB en la Figura 4.5 para a y b es O. Esto significa que en la Figura 4.5, (a) y (b) son 

totalmente diferentes, lo cual es incorrecto (falso rechazo). Por otra parte, el ángulo 8 entre 
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A y B para b y c es Oº, lo que significa que las imágenes (b) y ( c) son la misma imagen, lo 

cual es incorrecto (falso acierto). 

Estos problemas pueden evitarse si el punto de referencia de un objeto es la esquina 

inferior izquierda de su rectángulo de construcción (u otras esquinas). Sin embargo, el 

punto de la esquina del rectángulo puede no remover los problemas completamente, y 

salvar sólo los casos representados en la Figura 4.5. Estos problemas aparecen dado que se 

ignoran las relaciones topológicas entre los objetos. 

4.4 Recuperación por similitud usando información espacial integrada 

4.4.1 Construcción del grafo 

Dado que una imagen puede representarse simbólicamente por un grafo, es posible decidir 

si dos imágenes son comparables o no; para esto, es necesario comparar los grafos 

correspondientes a sus representaciones. La relación de igualdad fundamental entre grafos 

se conoce como isomorfismo de grafos. Dos grafos G1 y G2 son isomorfos si existe una 

función 1-1 y sobre, la función f: V(G1) ~ V(G2) tal que x, y EE(G1) sí y solo sí f(x), f(y) 

EE(G2), donde V representa los vértices y E representa los ejes del grafo. 

Detectar el isomorfismo de grafos es, en el caso general, un problema NP. En 

adición, el problema de detectar sub-grafos isomorfos es conocido como NP-Completo3
. 

Sin embargo, si se construye el grafo 2D-PIR cuidadosamente, es posible generar 

algoritmos eficientes para procesarlos. La idea básica es clasificar los objetos en el grafo, en 

particular, la estrategia empleada en este modelo es hacer esta clasificación con base en la 

posición de los objetos en el plano de la imagen. 

3 La demostración puede verse en textos de algoritmos para grafos 
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El siguiente algoritmo escoge una topología fija del grafo 20-PIR con la intención de 

encontrar un algoritmo polinomial para hacer la comparación de los grafos. 

Algoritmo: Construcción del grafo 

entrada: Una imagen pre-procesada 4 

salida: Una lista de adyacencia que representa el grafo dirigido de la imagen 

inicio 

fin 

(1) Ordenar los objetos de izquierda a derecha y de arriba abajo 

(prioridad left-right, top-bottom) 

(2) Sea P el conjunto ordenado de objetos en una imagen generada en (1) 

(3) for cada objeto Ü¡ en P 

(4) Crea una lista ligada de relaciones 20-PIR con todos los objetos que 

siguen de Oi en el arreglo de (1) 

(5) endfor 

El tiempo de complejidad de este algoritmo es O(e) donde e es el número de ejes en el 

grafo. El número de ejes en el grafo siempre es (n2 
- n)/2, donde n es el número de objetos 

en la imagen. Por lo que la complejidad del algoritmo, en términos del número de objetos 

en la imagen es O(n2
). 

4.4.2 Comparación de imágenes por isomorfismo de grafos 

En esta sección se planteará el algoritmo para comparación de imágenes basada en la 

exactitud entre sus correspondientes grafos 20-PIR. En las siguientes secciones se 

desarrollará una medida de similitud basada en 20-PIR y una modificación al algoritmo 

para comparar por similitud. 

4 Imagen en la que se han reconocido todos los objetos y cuyas relaciones topológicas 
y de proyección han sido computadas 
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Algoritmo: Correspondencia por exactitud 

entrada: Dos grafos 2D-PIR (G1 y G2) que representen a las imágenes P1 y P2 

salida: enteros: 0,1 ó 2 (no coinciden, P1 es una sub-imagen de P2, o 

PI es equivalente a P 2 respectivamente) 

inicio 

fin 

(10) if V(G1) = V(G2) then 

(11) for v¡ E V(G1) 

(12) if lista_ligada de v¡ E V(G1) = lista_ligada de V¡ E V(G2) 

(13) continua 

(14) else regresa O /* no hay correspondencia/ 

(15) endif 

(16) regresa 2 /* Pl es equivalente a P2 */ 

(17) endfor 

(18) elseif V(G1) e V(G2) then 

(19) for v¡ E V(G1) 

(20) encuentra VJ E V(G2) tal que v¡ = Vj 

(21) if cada elemento de lista _ligada de v¡ también es elemento de 

lista_ ligada de Vj 

(22) continua 

(23) else regresa O /* no hay correspondencia * / 

(24) endif 

(25) regresa 2 /* P 1 es equivalente a P2 * / 

(26) endfor 

(27) elseif regresa O /* no hay correspondencia * / 

(28) endif 

Una imagen en el algoritmo anterior es una imagen superficial empleada por un 

usuario para plantear la consulta. El algoritmo asume que la imagen consulta contiene 
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como máximo el mismo número de objetos que el número de objetos en la imagen 

proyectada, almacenada en la base de datos. 

El cuerpo del algoritmo son las líneas 2 a 8 (o 10 a 17 pues son similares). En esta 

parte del algoritmo se requieren (n2 
- n)/2 comparaciones, que en el peor de los casos tiene 

complejidad O(n2
). Este algoritmo es eficiente comparado con el algoritmo general de 

isomorfismo de grafos que necesita n2n! comparaciones. También es mejor que el algoritmo 

para comparación basado en 2D-String cuya complejidad es O(M) + O(N2*lp3
); en el que M 

y N representan el número de entidades en la tabla de comparación, la cual es más grande 

que el número de objetos en una imagen5, y lp es la máxima longitud de dicha tabla. El 

siguiente ejemplo muestra cómo trabaja este algoritmo. 

En la Figura 4.6 se muestra una imagen consultada (IC) por un usuario y la base de 

datos de las imágenes (BI) a consultar. Un ejemplo de la operación del algoritmo anterior se 

muestra en las listas de adyacencia de las imágenes simbólicas correspondientes a IC y a BI 

de la Figura 4.7. Dado que los nodos de IC son un subconjunto de los nodos de BI (V(IC) 

e V(BI)), el algoritmo ejecuta las líneas 10 a 17. 

IC 81 

Figura 4.6: Imagen consultada y base de imágenes 

5 dado el método que se usa en 2D-String para la partición de la imagen 
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La comparación de las listas ligadas entre el mismo elemento (nodo) de IC y BI (línea 

16) siempre se valida, de manera que el algoritmo regresará 1 determinando que IC es una 

sub-imagen de BI. 

I o 1 (dt,<,01~ 11 

Imagen simbólica de IC Imagen simbólica de BI 

Figura 4.7: Imágenes simbólicas de la Figura 4.6 

La Figura 4.8 muestra la misma imagen consultada que en la Figura 4.6, pero sobre 

una base de imágenes diferente. La representación simbólica del grafo, representada por la 

lista de adyacencia, para IC y la nueva BI se muestra en la Figura 4.9. En este caso el 

algoritmo regresará un O (no hay coincidencia), ya que el resultado de la línea 12 para el 

nodo A es falso. 

El algoritmo descrito en esta sección realiza la comparación por exactitud; sm 

embargo, este tipo de comparación probablemente no es muy usado para ciertas 

aplicaciones. Por ejemplo, en aplicaciones multimedia es más útil, y por ello se prefiere, el 

algoritmo por similitud. 

4.4.3 Comparación basada en similitud 

La principal dificultad en la recuperación de imágenes por similitud es determinar una 

medida de similitud que cuide tanto la factibilidad y eficiencia del cómputo, como la 

captura de los aspectos esenciales de similitud que se usen. Para cuantificar el concepto de 

"grado de similitud", se realizan operaciones de recuperación útiles tales como umbral y 

supenor. 
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El grado de similitud entre dos imágenes representadas mediante el grafo 2D-PIR es 

independiente del grado de similitud entre sus correspondientes relaciones 2D-PIR. El 

grado de similitud entre relaciones 2D-PIR, de hecho, es dependiente del grado de similitud 

entre componentes de 2D-PIR. Por ejemplo, el grado de similitud entre (8 1, X, 1, \JI,) y (82, X,2, 

\j/ 2) es dependiente del grado de similitud entre 81 y 82, X, y X,2, y \ji I y \j/2• Como resultado, 

es necesario construir medidas de similitud tanto para las relaciones topológicas (8) como 

para las relaciones de intervalo (X y \JI). 

re BI 

Figura 4.8: Imagen consulta y base de imágenes nueva 

-+J el (dt,m,<j H ¡cctt,<,t) 1 11 -.!e !(dt,m,<) 1 }-4B 1 (dt,<,t) 1 

-.j B! (dt,o,>) 1 I I --,B kto,m,s) ! ! 
-+c:z=J --+cz=] 

Imagen simbólica de IC Imagen simbólica de BI 

Figura 4.9: Imágenes simbólicas 

Distancia entre relaciones topológicas. La distancia entre 81 y 82 denotada por D(81, 82), 

definida por Egenhofer y Al-Taha [21]6, es: sean Rº, 8R, y R. que denotan interior, 

6 La demostración está basada en los teoremas de distancia de intervalos y distancia simétrica y puede ser 

consultada en [21). 
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frontera y cerradura respectivamente y sean A y B dos conjuntos, empleando la matriz de 

3x3 llamada intersección.-9, las relaciones topológicas (8) se codifican como sigue: 

AºílaB 
8Aíl8B 

AílaB 

Asignando 1 si la intersección es no vacía y cero en caso contrario, codificamos las 

relaciones topológicas establecidas en 9-intersección. Los siguientes ejemplos son 

codificaciones de touches (to) y overlap (ov) sobre 9-intersección. 

[
o o 1] 

to= O 1 1 

1 1 1 [

l 1 1 J 
ov = 1 1 1 

1 1 1 

La distancia entre las relaciones de intervalo es la suma de las diferencias entre las 

correspondientes entradas (valor absoluto) sobre su representación intersección-9. Por 

ejemplo, D(to, ov) = 3. La prueba de la "correctez" de esta distancia puede encontrarse en 

[21]. La Tabla 4.1 contiene las distancias topológicas entre las ocho relaciones topológicas. 

Nótese que la distancia entre ic y otra relación es la distancia máxima entre la 

relación correspondiente con in, et, ca, y cb. 

dt to eq lC ov 
dt o 1 6 5 4 
to 1 o 5 5 3 
eq 6 5 o 4 6 
le 4 5 4 o 4 
Ov 4 3 5 4 o 

Tabla 4.1: Distancias topológicas entre relaciones topológicas básicas 
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Distancia entre relaciones de intervalo 

La distancia entre dos relaciones de intervalo (proyección) x, y X,2 o \V, y \!f2 se deriva de un 

método similar al anterior. Sea!°, 8 / 5, 8 /f, y 1 interior, inicio de frontera, fin de frontera y 

exterior del intervalo /. Sean A y B dos intervalos, las relaciones de intervalo son 

codificadas usando una matriz de 4x4, R, llamada 16 intersección. 

W= 

AºílBº AºílBBs 

8AsílBº 8AsílBBs 

8A1 ílBº 8A1 ílBBs 

AílBº AílBBs 

AºílBB1 

8AsílBB1 

8A1 ílBB1 

AílBB1 

AºílB 

8AsílB 

8A1 ílB 

AílB 

Asignando 1 si la intersección es no vacía y O en caso contrario, se codifican las 

relaciones de intervalo sobre 16-intersección. 

o o o 1 1 1 o 1 

o o o 1 o o o 1 
m= o= o 1 o 1 1 o o o 

1 o 1 1 o 1 1 

La distancia entre las relaciones de intervalo es la suma de las diferencias entre las 

correspondientes entradas (valor absoluto) sobre su representación 16-intersección. 

Formalmente, sea D(R.i, R¡,) la distancia entre las relaciones de intervalo Rª y Rb. 

4 4 

D(Ra,Rb)= ¿~]RJi, J]-Rb[i, J] 
i=O }=0 

Por ejemplo, D(m, o) = 4. Nótese que 16-intersección codificada arriba, n puede 

diferenciar la relación de intervalo antes y después. Sin embargo, introduciendo un tercer 

intervalo llamado retraso (de/ay inte-rval), denotado por~. es posible derivar< (befare) y> 

(after) usando m (meets) o mi (meet-inverse). 
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A<B=AmómB 

A> B = A mi /:,,,. mi B 

• 
La distancia entre< y> es 2 x D(m, mi). Basado en16-intersección, la distancia entre 

m o mi con < o con > es 3. La distancia entre befare con otra relación de intervalo se 

aproxima por befare con meet más la distancia meet con otro intervalo de relación, o D( <, 

r) = 3 + D(m, r) donde res la otra relación de intervalo en vez de befare. Similarmente, la 

distancia entre after con otra relación de intervalo se aproxima por after con meet-inverse 

más la distancia de meet-inverse con otra relación de intervalo, o D(>, r) = 3 + D(mi, r) 

donde r es la otra relación de intervalo en vez de after. 

La Tabla 4.2 da la distancia entre las 13 relaciones de intervalo, derivadas del método 

anterior. 

D < m o s d f = 01 Sl di fi m1 > 

< o 3 7 9 10 11 11 11 11 10 9 9 12 
m 3 o 4 6 7 8 8 8 8 8 7 6 6 
o 7 4 o 4 5 8 8 8 8 5 4 8 11 
s 9 6 4 o 3 6 4 8 6 9 8 8 11 
d 10 7 5 3 o 3 7 5 9 10 9 7 10 
f 11 8 8 6 3 o 4 4 8 9 6 6 9 
= 11 8 8 4 7 4 o 8 4 7 4 8 11 
01 11 8 8 8 5 4 8 o 4 5 8 4 7 
Sl 11 8 8 6 9 8 4 4 o 3 6 6 9 
di 10 7 5 9 10 9 7 5 3 o 3 7 10 
fi 9 6 4 8 9 6 4 8 6 3 o 8 11 

m1 9 6 8 8 7 6 8 4 6 7 8 o 11 
> 12 9 11 11 10 9 11 7 9 10 11 3 o 

Tabla 4.2 Distancia de intervalos entre las 13 relaciones de intervalo 
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Función similitud 

La medida de distancia para relaciones 20-PIR está basada en la medida de distancia 

para relaciones topológicas y para relaciones de intervalo. La distancia entre dos relaciones 

20-PIR, r, y r2 se define usando la siguiente fórmula de distancia: 

1 • 

Esta fórmula se usa para medir la distancia entre dos imágenes simbólicas. Para medir 

similitud entre imágenes, primero es necesario definir una función que compute el valor de 

similitud entre dos relaciones 20-PIR. En [65] se usa una función de similitud normalizada 

derivada de la función de distancia. El máximo valor de similitud entre dos relaciones 20-

PIR es 100 cuando su distancia es O. Por otra parte, el mínimo valor de similitud entre dos 

relaciones 20-PIR es O, cuando su distancia es la máxima distancia que se puede obtener. 

La máxima distancia entre dos representaciones 20-PIR puede lograrse si la distancia entre 

sus componentes también es máxima. La distancia máxima entre dos relaciones topológicas 

es 6 (véase la Tabla 4.1) y la máximo distancia entre dos relaciones de intervalo es 12 

(véase la Tabla 4.2). De esta manera, basada en la fórmula de distancia entre las dos 

relaciones 20-PIR mencionadas, la distancia máxima entre ellas es 20.785. Seas r, y r2 dos 

relaciones 20-PIR, la similitud entre ellas, denotada por s(r,, r2) se define mediante la 

siguiente fórmula: 

s( r,, r2) = 100.0 X ((20.758 - D(r,, r2)))/20 - 785) 

Recordemos que una imagen simbólica está referida a un di-grafo etiquetado G(V, R), 

donde V es un conjunto no vacío de símbolos representando los objetos en una imagen y R 

es un conjunto de ejes etiquetados por relaciones 20-PIR entre ellos. 
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Sean GaCVa, ~) y GiVb, Rb) dos imágenes simbólicas, y Vª n Vb. La similitud entre 

Gª y Gb es la suma de la similitud entre el 2D-PIR correspondiente a Rª y Rb dividido por el 

mínimo número de relaciones en Rª y Rb. Más formalmente, si Rª = {r,a, r23 , ••• , rna} y 

Rb = { r,b, r2b, ... , rnb} entonces la similitud entre Gª y Gb está definida por la siguiente 

fórmula: 

k 

s( Ga, Gb) = ¿((r;
0

,r;b)ln 
i=I 

donde k es la cardinalidad de (Vª n V b). 

La Figura 4.1 O muestra cuatro imágenes. El problema es encontrar cuál imagen entre 

I1, 12 e 13 es similar a 14• Una inspección visual sugiere que 14 es más similar a 11, y menos 

similar a 12 e 13 • 

Il 12 13 14 

Figura 4.1 O: Imágenes por comparar 

De acuerdo a la fórmula desarrollada anteriormente, el valor de similitud entre 14 e 11 

es 92.59, entre 14 e 12 es 84.88, entre 14 e 13 es 57.59, entre 11 e 12 es 89.40, entre 11 e 13 es 

63 .15 y entre 12 e 13 es 71. 99. De manera que 14 es más similar a 11 que a las demás. 

4.4.4 Algoritmo de correspondencia por similitud 

En la sección anterior describimos una función para medir la similitud entre dos 

figuras representadas como grafos 2D-PIR. Dos imágenes se consideran similares si sus 

71 



Recuperación Basada en Contenido de Imágenes 

valores de similitud son mayores que un valor umbral7. Podemos decir que la similitud 

entre dos imágenes es mayor si éstas son más similares. Si la similitud entre dos imágenes 

es 100, entonces las imágenes son equivalentes (sus correspondientes relaciones espaciales 

son iguales). 

El siguiente algoritmo computa el valor de similitud entre dos imágenes representadas 

por grafos 20-PIR. La representación 20-PIR puede recuperar imágenes basadas en la 

correspondencia de sub-imágenes (exactas y similares). 

Algoritmo: Comparación por similitud de imágenes 

input: dos grafos 20-PIR {G1 y G2) representando las imágenes P1 y P2 

salida: distancia entre P1 y P2 

inicio: 

fin 

(1) Conjunto S (similitud) en valor cero 

(2) if V 1 n V 2 then 

(3) for cada Vi E V(G1) 

( 4) for cada nodo n en lista_ ligada vi 

(5) encuentra el nodo correspondiente amen lista_ligada Vi de V(G2) 

(6) tal que (vi= Vj "n = m) v (v¡ = n" VJ = m) 

(7) computa el valor de similitud y súmalo a S 

(8) endfor 

(9) endfor 

(1 O) regresa (S / cardinalidad mínima (R1 y R2) 

( 11 ) else regresa O /*imágenes diferentes*/ 

7 Un valor de umbral entre O y 100 que puede ser ajustado por el usuario. Un valor de umbral estándar puede 
determinarse experimentalmente 
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Básicamente, el algoritmo anterior compara los eJes correspondientes en dos 

imágenes simbólicas. En el peor de los casos son (n2 
- n)/2 comparaciones, donde n es el 

número de objetos en la imagen. De manera que, la complejidad en el peor de los casos es 

O(n2
) donde n es el número de objetos en G1 y G2 (el más pequeño de ellos). Para 

comparación por similitud basada en 2D-String algunos algoritmos propuestos (por 

ejemplo, [10] y [52]) son NP en el peor de los casos. De manera que el algoritmo anterior 

no solo es más simple que el algoritmo 2D-String, sino que también es más eficiente que 

cualquier algoritmo 2D-String conocido. 

4.4.5 Efecto de rotación y reflexión 

En las secciones anteriores se ha discutido la recuperación de información basada en 

similitud sobre la representación 2D-PIR, pero se ha omitido el efecto de rotación y 

reflexión sobre la recuperación de imágenes. Consecuentemente, el algoritmo de 

correspondencia de imágenes por similitud presentado en la sección anterior, no es 

invariante para hacer corresponder una imagen con otra, donde ésta última es, de hecho, una 

versión rotada o reflejada de la primera. 

Existen dos metodologías para resolver el problema: una re-proyección y una 

transformación de rotación. Re-proyección significa reposicionar una imagen ( de la base de 

datos) que representa una posibilidad potencial de obtener similitud con referencia al objeto 

escogido. Por ejemplo, si dos imágenes P1 y P2 contienen los mismo objetos, entonces 

escogemos cualquier objeto en P2 como referencia. El siguiente paso es hacer una 

proyección de otro objeto con base en el ángulo del rectángulo de contorno mínimo del 

objeto de referencia tanto para P2 como para P1 y construir las relaciones 2D-PIR sobre P1 y 
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P 2. Nótese que únicamente es necesario computar las relaciones de proyección, dado que 

las relaciones topológicas son invariantes bajo rotación. El método de transformación por 

rotación cuida el efecto de rotación de las relaciones 2D-PIR de una imagen. 

El método de re-proyección es bueno cuando las rotaciones no son de 90º o sus 

múltiplos (180° o 270°). Si la re-proyección se emplea para rotaciones que tienen 90º 

separadamente, el resultado será la relación 2D-PIR sobre la misma configuración de 

coordenadas. Por otra parte, el método de transformación por rotación también es bueno 

para verificar la versión reflejada (reflexión vertical u horizontal) de una imagen. De 

manera que las dos metodologías deben integrarse para verificar versiones reflejadas o 

rotadas de una imagen. 

La transformación por rotación tiene un aspecto teórico interesante. Como se 

mencionó con anterioridad, esta metodología es efectiva para rotaciones de 90°, 180º y 

270º, ya que estas rotaciones producen transformaciones únicas de 2D-PIRs. Se discutirá 

también como las relaciones 2D-PIRs son afectadas por reflexión. 

Supongamos que A y B son dos objetos en un cuadro P. Sea (T, R1, R2) una relación 

2D-PIR entre A y B en P donde Tes la componente de la relación topológica, R1 y R2 son 

relaciones de intervalo creadas por la proyección de A y B sobre los ejes x y y 

respectivamente. Seas una función tal que: 

gi si g E {m, o} 
g Si g E {d, di, =} 
h donde g = hi y g E {mi, oi} 

s(g) = k donde g E {s, si} y k E {f, fi} 
I donde g E {f, fi} y/ E {s, si} 
> si g = < 
< si g = > 
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Se cumplen las siguientes consideraciones: Si (T, R1, R2) es una relación 2D-PIR 

entre dos objetos espaciales en un cuadro, entonces (T, s(R2), R1) es la relación 2D-PIR 

entre objetos en la versión rotada 90 º en el sentido horario. 

Para cualquier otra rotación de la figura, la cual es múltiplo de la rotación horaria de 

90 º, la relación de intervalo puede computarse como una composición de rotaciones de 

90º. Supongamos que 91º es una función de rotación sobre relaciones 2D-PIR donde n es un 

entero tal que n MOD 90 = O. 

91° (T, R1, R2) = (T, R1, R2), 911 (T, R1, R2) = (T, s(R2), R1), 

912 (T, R 1, R2) = 911 (911(T, R1, R2)) = 911(T, s(R2), R1) = (T, s(R1), s(R2)). 

913(T, R1, R2) = 911 (912(T, R1, R2)) = 911(T, s(R1), s(R2)) = (T, R2, s(R1)). 

En general, 91º(T, R 1, R2) = 911 (91°-1(T, R1, R2)) para toda n ~ l. 

La figura 4.11 muestra una imagen (I) y una versión rotada 270º en sentido horario. 

Las relaciones 2D-PIR entre XY, XZ y YZ en P son (dt, di, <), (ov, o, di) y (dt, <, >) 

respectivamente. Si transformamos las relaciones mediante una transformación de rotación 

de 270º (que es 913(T, R1, R2)) las relaciones 2D-PIR son (dt, <, di), (ov, o, di) y (dt, <, >) 

las cuales son, de hecho, las relaciones entre XY, XZ y YZ en Q respectivamente. 

Figura 4.11: Una imagen (I) y su versión rotada (Q) 
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Con respecto a la reflexión, se cumplen las siguientes aseveraciones: si (T, R1, R2) es 

una relación 2D-PIR entre dos objetos espaciales en una imagen, entonces (T, (R1), s(R2)) 

es la relación 2D-PIR entre los objetos en una versión de la imagen que ha sido reflejada en 

el eje x. (T, s(R1), R2) es la relación 2D-PIR entre objetos en la versión de la misma imagen 

reflejada en el eje y. 

La figura 4.12 muestra una figura (1) y su versión reflejada vertical (1 v) y 

horizontalmente (lh). Las relaciones 2D-PIR entre X y Y, X y Z, y Y y Z en P son las 

mismas que en el ejemplo anterior. Si transformamos estas relaciones por su reflexión 

vertical, las relaciones 2D-PIR son (dt, di,<), (ov, oi, di) y (dt, >,>),que son las relaciones 

2D-PIR entre X y Y, X y Z, y Y y Z en Pv respectivamente. De manera similar, si 

transformamos esas relaciones por reflexión horizontal, las relaciones 2D-PIR son (dt, di, 

>), (ov, o, di) y (dt, <,<)que son las relaciones 2D-PIR entre X y Y, X y Z, y Y y Zen Ph 

respectivamente. 

z 

1 Iv Ih 

Figura 4.12: Una imagen (1), su reflexión vertical (lv) y su reflexión horizontal (lh) 

4.5 Comparación entre modelos 

Como resultado del análisis anterior podemos establecer algunos parámetros para comparar 

los modelos empleados por los sistemas de recuperación de imágenes actuales. Los 

parámetros son: el tipo de representación, las relaciones entre objetos en las imágenes que 
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considera para realizar la recuperación, la forma en que se captura la relación y el modelo 

de consulta establecido. 

En lo que respecta a la representación, 9-DLT emplea strings, SIMR y 2D-PIR se 

basan en grafos y E-R en diagramas. En términos del tipo de relación establecida, 9-DLT y 

SIMR soportan únicamente relaciones direccionales; E-R y 2D-PIR permiten establecer 

relaciones direccionales y topológicas, con la diferencia de que en E-R la captura de estas 

relaciones debe realizarse manualmente por el usuario y en 2D-PIR las relaciones se 

derivan de las relaciones topológicas y direccionales referidas a las fronteras de los objetos, 

a su interior y a sus proyecciones, de ahí que su captura sea semi-automática. 

La captura de las relaciones, en el caso de 9-DLT y SIMR es automática, en ambos 

casos, la relación direccional es derivada de la posición de los objetos. 

En lo que respecta al modelo de consulta, el método que ofrece mayores ventajas es 

el 2D-Pir, ya que permite consulta por boceto, por icono y por palabras llave. En el caso de 

9-DLT no existe ningún modelo de consulta propuesto; SIMR permite consultas gráficas 

basadas en iconos, en tanto que E-R acepta palabras llave y diagramas E-R. 

Todos los modelos analizados, permiten correspondencia por similitud, sin embargo 

no todos tienen medidas de similitud para la recuperación. 9-DLT usa agrupación de 

imágenes similares en bloques contiguos, sin tener un método definido para medir la 

similitud de las imágenes; 2D-PIR proveen medidas de similitud únicamente sobre las 

relaciones direccionales, sm embargo, E-R define mediadas de similitud tanto para 

relaciones espaciales como para objetos con atributos. 

Una de las principales características comunes de 2D-PIR y SIMR es que ambos son 

robustos, pues reconocen objetos rotados. Una de las ventajas de 2D-Pir sobre SIMR es que 
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reconoce objetos trasladados también. Como ventaja adicional de 2D-PIR, éste puede 

ampliarse a recuperar objetos en movimiento. La tabla 4.3 muestra las características de los 

algoritmos analizados en este capítulo. 

4.6 Resumen 

La segmentación de las imágenes en una base de datos es dificil o imposible, usando 

técnicas comunes en imágenes complejas o en imágenes con muchos objetos. Aún cuando 

es posible efectuar la segmentación, es muy intensivo el cómputo para ser realizado en el 

tiempo correspondiente a una consulta. Más aún, todos los objetos en una imagen que 

pueden ser de interés para una consulta posterior necesitan ser identificados durante la fase 

de indexación. El gran problema de la extracción basada en contenido de la imagen es la 

medida de similitud entre las imágenes. 

Un algoritmo para búsqueda de similitud espacial puede definirse como una función 

que toma dos imágenes (o sus correspondientes representaciones lógicas) como entrada y 

regresa un valor en el rango de [O, 100] como salida. 

El algoritmo basado en el grafo de orientación especial reconoce imágenes rotadas, 

así como sub-imágenes o transformaciones de sub-imágenes; usando como medida de 

similitud la contribución de la orientación de sus listas de ejes. 

Para soportar recuperación por similitud se define una medida de distancia entre 

relaciones 2D-PIR, en este caso, la distancia Euclidiana entre componentes de un 2D-PIR. 

La distancia entre dos imágenes es la suma de las distancias entre sus correspondientes 2D-

PIRs. 
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Cuando los grafos son construidos cuidadosamente, el algoritmo de similitud, mismo 

que esta basado en dichos grafos, evita el problema NP, especialmente si los símbolos son 

únicos. El algoritmo basado en el grafo de orientación y el algoritmo basado en las 

relaciones 2D-PIR son eficientes comparados con los algoritmos para isomorfismo de 

grafos generales, los cuales necesitan n2n!. También son mejores que el algoritmo de 

comparación por similitud 2D-String. 

En cuanto a poder comparar la imagen E-R [88], la relación 2D-PIR se deduce 

automáticamente de una imagen después de que los objetos han sido identificados. 

En el capítulo siguiente se tratarán en detalle las características de las metodología 

SIMR y 2D-PIR, modelos cuyo desempeño será evaluado prácticamente. SIMR emplea 

relaciones direccionales únicamente, y 2D-PIR incorpora direccionales y topológicas. 

Ambos métodos emplean representaciones basadas en grafos y son creadas semi

automáticamente. Ambos tienen como modelo de consulta el lenguaje gráfico de icono y 

permiten correspondencia por similitud. 
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CARACTERISTICAS 9-DLT SIMa E-R 20-PIR 

Representación Cadena Basado en grafos Diagrama E- R Basado en grafos 

Cómo es creada la No aplica Semi-automático manual Semi-.automático 
representación 

Tipo de relación Direccional direccional No espacial y Direccional y topológica 
establecida espacial ( direccional 

o topológica) 

Captura de la relación Relación direccional Relación direccional Las relaciones son Relaciones topológicas y 
derivada de la derivada de la asignadas direccionales derivadas 
posición de los posición de los manualmente por el de los límites de los 
objetos (automática) objetos (automática) usuano objetos, su interior y sus 

proyecciones 

Modelo de consulta Ningún modelo Lenguaje gráfico, Gráfico ( dibujando Basado en bocetos, 
propuesto consulta (basada en diagramas E-R) y iconos y palabras llave 

iconos) palabras llave 

Correspondencia por Sí Sí Sí Sí 
similitud 
Extensible no no No Si 

Tabla 4.3: Comparación entre modelos para recuperación de imágenes. 



5.1 Introducción 

CAPÍTULOS 

PROTOTIPO DEL SISTEMA DE 
RECUPERACIÓN DE IMÁGENES 

Se construyó el prototipo de un sistema de recuperación de imágenes que implanta los 

algoritmos de similitud SIMR y 2D-PIR, usando lenguaje Java. El Principal objetivo de 

construir este prototipo es evaluar el desempeño de las metodologías en un mismo sistema. 

Se eligieron estas metodologías por ser las que en la literatura reportan mayores ventajas. 

En adición, se sustenta la comparación entre ellas debido a que ambas usan imágenes 

simbólicas representadas mediante grafos. 

Basado en el prototipo, se han conducido experimentos sobre diversas colecciones 

de imágenes. Con la intención de comparar la ejecución entre los dos métodos propuestos, 

se implementaron los algoritmos de similitud de ambos y se evaluaron usando las mismas 

imágenes. Empleando la estructura 2D-PIR, en [64] se evalúa la recuperación de imágenes, 

pero no existen comparaciones con otras metodologías sobre la misma base de datos. Existe 

una validación de la metodología SIMR en [33] pero está realizada sobre imágenes 

artificiales en forma de iconos; a diferencia de ese trabajo, éste evalúa imágenes reales para 

ambas metodologías. 

El resultado de los experimentos muestra que la recuperación por similitud en 

ambos métodos es superior a la recuperación basada en la exactitud de "palabras clave". 

Los experimentos muestran que el algoritmo 2D-PIR también opera mejor que el algoritmo 

SIMR, ya que muestra una mejor capacidad de filtrado de imágenes. 



Prototipo del Sistema de Recuperación de Imágenes 

En las siguientes secciones se documenta la implementación del prototipo del 

sistema: el modelo de datos 20-PIR, el modelo SIMR, y los experimentos realizados para la 

comparación de las metodologías. 

5. 2 Representación del Modelo de Datos 

Recordemos que la imagen o el cuadro es modelado como un grafo 2D-PIR, el cual es un 

di-grafo conectado etiquetado G(V, R), donde V es un conjunto finito de objetos en una 

imagen y Res un conjunto de ejes etiquetados por relaciones 20-PIR. 

Generalmente, un grafo se presenta usando una matriz de adyacencia o una lista 

ligada. Sin embargo, un grafo 20-PIR es un grafo completamente dirigido con la excepción 

de que si A y B son nodos, entonces un arco de B a A puede omitirse si existe un arco desde 

A hasta B ya que la relación 20-PIR entre By A puede inferirse de la relación entre A y B. 

Esta propiedad sugiere una representación simple, o más eficiente, de un grafo 20-PIR a la 

cual se le llama representación bi-arreglo. Los detalles de esta representación serán 

discutidos en la sección 5.5 

En el caso del modelo SIMR, las imágenes en el cuadro constituyen un grafo de 

orientación espacial, en el que los símbolos de objetos en la imagen están representados por 

nodos y los ángulos entre los objetos se representan mediante los ejes. 

5.3 El Sistema para Recuperación de Imágenes 

La arquitectura del sistema se muestra en la Figura 4.1. El sistema está compuesto por cinco 

componentes principales: la interface de usuario, la transformación a imagen simbólica, el 

módulo de inserción, el módulo de recuperación y la base de datos de imágenes. 
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Interface Gráfica de Usuarios 

·~ 
Inserción Boceto Icono 

Consulta Consulta 
,1, ,Ir 

Módulo de Transformación 
de imágenes simbólicas Resultado 

/ ~ ... 
Módulo de Módulo de 
Inserción Recuperación 

11' ,1, 1 

BASE DE DATOS DE IMÁGENES 

Depósito de Depósito de Depósito de 
- imágenes - imágenes imágenes reales ~ . 

simbólicas icono 

Figura 5.1: Arquitectura del Prototipo del Sistema de Recuperación de imágenes 

5. 3. 1 Interface de usuario 

A diferencia de las bases de datos tradicionales, las consultas en imágenes o bases de datos 

multimedia son colocadas tanto en forma textual como no textual, tal es el caso de los 

bocetos o imágenes existentes (iconos). Por lo tanto, una Interface Gráfica de Usuario 

(GUI) debe soportar consultas no textuales de fácil colocación. La definición empleada aquí 

de modelo simbólico de imagen usando grafos soporta directamente consultas gráficas. 

Usando este esquema, una consulta de un boceto se mapea a una imagen simbólica la cual 

está lista para ser comparada con imágenes simbólicas almacenadas en la base de datos. 
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En el prototipo actual, toda la interacción con el sistema es a través de la GUI. Esta 

interface está diseñada tanto para inserción como para recuperación de imágenes de manera 

que un usuario puede usar el sistema fácilmente con poco entrenamiento. 

5. 3. 2 Transformación de la imagen 

El módulo de transformación de la imagen convierte una imagen a su correspondiente 

representación simbólica. Una imagen es considerada como un conjunto de polígonos que 

representa los objetos en la imagen junto con símbolos para identificar cada objeto. Este 

módulo admite el conjunto de polígonos y sus correspondientes símbolos y entonces 

computa las relaciones 2D-PIR entre los objetos. Adicionalmente, si un usuario realiza una 

consulta por boceto, el módulo también lo admite como un conjunto de polígonos y de 

símbolos correspondientes. 

La salida de este módulo es un bi-arreglo que representa una imagen como un grafo 

2D-PIR. 

Si uno desea emplear el modelo SIMR para la recuperación, el programa realiza el 

cómputo de los ángulos entre las imágenes y la correspondiente comparación por similitud, 

tomando como base el grafo de salida del módulo. 

5. 3. 3 Módulo de inserción 

Una vez que el usuario ha escogido una imagen que desea insertar en la base de datos, el 

sistema despliega la imagen en la ventana principal. El usuario requiere identificar cada 

objeto en la imagen manualmente dibujando el contorno aproximado y asignando un 

identificador textual para el objeto. Una vez que todos los objetos han sido identificados, el 

usuario almacena la imagen. Si se decide almacenar la imagen al terminar de dibujar todos 
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los contornos de sus objetos, se debe oprimir el botón "Salva". El sistema, a través del 

módulo de transformación de imagen, hace el cómputo de las relaciones 2D-PIR entre los 

objetos y genera un grafo 2D-PIR para la imagen; posteriormente almacena su 

representación junto con los apuntadores para la imagen original y su versión de icono. 

Es importante notar que el identificador usuario-fuente es almacenado como 

símbolo en un grafo 2D-PIR y se convierte en el objeto identificador para la recuperación 

de la imagen. 

5. 3. 4 Módulo de recuperación 

Actualmente, existen tres opciones para indicar una consulta: por boceto, por imágenes 

aleatorias y por icono actual. La recuperación de imágenes por boceto se realiza 

seleccionando "?-Por boceto". Las consultas basadas en bocetos inician cuando el usuario 

dibuja un boceto que contiene la plantilla burda del objeto en algún arreglo espacial e 

identificando cada objeto. Una vez que se ha dibujado el boceto, existen tres métodos para 

la recuperación: rígido, que busca las imágenes en la base de datos que tengan las mismas 

relaciones espaciales entre los objetos de la imagen consulta; usando 2D-PIR, en donde se 

puede ajustar el nivel de exactitud (por omisión, el prototipo usa 60%); y SIMR, donde 

también es posible ajustar el nivel de exactitud. 

Para recuperar imágenes por icono aleatorio, se debe seleccionar "?-Por imagen 

aleatoria". Esta opción despliega 1 O iconos aleatoriamente para guiar la búsqueda de las 

imágenes. Para posteriores búsquedas, se debe seleccionar la opción "?-Por icono actual". 

Las consultas basadas en imagen inician seleccionando un icono de imagen, ya sea desde 

una consulta previa o desde un conjunto de imágenes escogidas aleatoriamente de la base 
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de datos completa, empleando el método descrito anteriormente. En ambos casos, la 

consulta es transformada a un grafo el cual se usa como la base del proceso de 

comparación. 

En el prototipo, la comparación es por similitud. La comparación aproximada 

(similitud) emplea los conjuntos de objetos que son comunes tanto a la consulta como a la 

imagen y usa la definición de medida de similitud detallada previamente sobre las 

relaciones espaciales entre los objetos comunes. En el caso de recuperación por similitud, el 

usuario ajusta la exactitud de la recuperación, lo cual efectivamente coloca un valor de 

umbral sobre la medida de similitud del grafo. Un umbral de exactitud de cero significa que 

cualquier imagen que tenga al menos algo del objeto en la consulta será recuperada, no 

obstante las relaciones espaciales de los objetos. Una exactitud de 100 significa que sólo 

imágenes para las cuales los conjuntos comunes de objetos tienen exactamente la misma 

relación espacial en la imagen y en la consulta serán recuperadas. 

5. 3. 5 Base de Datos 

Conceptualmente, la base de datos es dividida en tres secciones: un depósito de imágenes 

reales, donde se almacenan las imágenes originales completas, un depósito de iconos, 

donde cada imagen original tiene su versión de icono, y un depósito de imágenes 

simbólicas, el cual contiene los grafos. Físicamente, almacenamos sólo un apuntador a la 

imagen original. Los iconos son almacenados localmente dado que son presentados al 

usuario en la primer etapa del proceso de recuperación. 
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Las imágenes simbólicas también están almacenadas localmente, y son centrales 

para el proceso de recuperación de imágenes. Cada imagen simbólica contiene: 

• Apuntadores a la imagen original y al icono 

• Un conjunto de símbolos representando objetos en la imagen, usando los 

identificadores de objeto alimentados por el usuario 

• Un conjunto de relaciones entre objetos en la imagen 

5. 4 Técnicas de diseño e implementación 

Se adoptó la metodología 00 para construir el prototipo. Aunque no se discutirá a detalle el 

diseño y la implementación de todas las clases para realizar el prototipo, se discutirán los 

conceptos que fueron utilizados para la construcción de clases y objetos en el prototipo. 1 

Existen dos estructuras importantes usadas en el sistema: conjuntos (poinset) y bi

arreglos. La estructura bi-arreglo está construida sobre la estructura de conjuntos para 

representar una red de objetos y sus relaciones espaciales. 

5. 4. 1 Conjuntos 

Cada objeto en una imagen se considera un conjunto de puntos. Cada punto es de la forma 

(x1, x2, ... x
0

) donde {x; 1 ie (1 ... n)} son coordenadas espaciales. Para un objeto espacial 

bi-dimensional, sus puntos espaciales son representados normalmente como puntos (x, y). 

Un objeto espacial en una imagen es considerado como un conjunto cerrado que contiene 

interior y frontera. 

Representar un objeto espacial usando tanto su interior como su frontera es costoso 

ya que el interior normalmente contiene muchos más puntos que la frontera. 

I El listado del programa puede verse en el anexo B 

87 



Prototipo del Sistema de Recuperación de Imágenes 

Afortunadamente, podemos representar un objeto espacial usando sus puntos de 

frontera. La frontera de un objeto espacial en una imagen puede capturarse 

automáticamente usando algoritmos de procesamiento de imágenes disponibles o 

capturando puntos manualmente, arrastrando el apuntador alrededor del objeto. En este 

trabajo se usa el método manual para capturar la frontera de un objeto. 

La frontera del objeto se representa como un conjunto de puntos (pointset). 

Generalmente, un conjunto de puntos describe un polígono; sin embargo, si el conjunto es 

un conjunto único entonces el objeto es un punto y si el conjunto de puntos contiene dos 

puntos entonces el objeto es una línea. En Java, los conjuntos de puntos pueden 

representarse como vectores de puntos2
• 

Una vez que cada objeto en una imagen ha sido capturado e identificado, la imagen 

se representa por un conjunto de objetos pointset. Un objeto pointset está formado por un 

conjunto de puntos frontera aunado con otros atributos que describen al objeto. El paso 

siguiente es realizar el cómputo de las relaciones 2D-PIR entre objetos pointset. 

Recordemos que un 2D-PIR entre dos objetos espaciales (pointset) A y B es una 

tupla (8,:x,, \ji) donde 8 representa las relaciones topológicas, y :x, y \ji representan las 

relaciones entre objetos proyectados a lo largo de los ejes x, y \ji respectivamente. 

Existen dos pasos en el cómputo de las relaciones 2D-PIR entre dos objetos 

pointset. El primer paso es realizar el cómputo de :x, y \ji, y el segundo paso es computar 8. 

Es importante computar :x, y \ji primero ya que en algunos casos podemos evitar cómputos 

intensivos de 8. Por ejemplo, si :x, o \ji e {<, >} entonces, podemos decidir inmediatamente 

que 8 = dt (disjunto). 

2 Un objeto vector en Java es una colección dinámica de objetos de cualquier tipo 
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Sea P1 y P2 dos conjuntos de puntos. Los siguientes algoritmos realizan el cómputo 

de componentes del 20-PIR. Para construir las relaciones 20-PIR entre conjuntos de 

puntos, únicamente necesitamos integrar los resultados del primer paso y del segundo. 

ALGORITMO: Cómputo de relaciones 20-PIR entre objetos pointset 

ENTRADA: Dos conjuntos de puntos (P1 y P2) 

SALIDA: Relaciones 20-PIR entre P1 y P2 

/* Primer paso: Cómputo de la relación de intervalo (RI) */ 

inicio /* primer paso * I 

Sea s1, f1, s2, f2 los valores mínimos y máximos de los intervalos P 1 y P2 

if (f1 < s2) then RI = befare 

elseif (s1 > f2) then RI = after 

elseif (f1 = s2) then RI = meets 

elseif (s1 < s2) 

if (f1 < f2) then RI = overlaps 

elseif (f1 = f2) then RI = finishes!nverse 

else then RI = durin!nverse 

endif 

elseif (s1 = s2) 

if (f1 < f2) then RI = starts 

elseif (f1 = f2) then RI = equals 

else then RI = startlnverse 

endif 

elseif ( s 1 > s2) 

if (f1 < f2) tben RI = during 

elseif (f1 = f2) then RI = finishes 

else then RI = overlaps!nverse 

endif 

endif 

return then RI 

fin /* primer paso * / 
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/* Segundo paso: Cómputo de la relación topológica (RT} de P1 y P2 */ 

inicio/* segundo paso */ 

cómputo de x y \V usando el primer paso del algoritmo 

if X E {<,>}o \!f E {<, >} then RT = disjoint 

else 

calcula el conjunto de puntos intersección entre PI y P 2 

if el resultado es disjunto then RT = disjoint 

elseif el resultado es encimado then R T = overlaps 

elseif el resultado es fronteras compartidas pero interiores disjuntos 

then RT = touches 

else (P O e P º ó P O e P º) 1 2 2 1 

if sus fronteras no son las mismas tben RT = inclusion 

else R T = equals 

endif 

endif 

endif 

retoro RT 

fin /* segundo paso * / 

La complejidad en el peor de los casos del primer paso (cómputo de la relación de 

intervalo) es O(n) donde n es la cardinalidad del conjunto de puntos si computamos el 

mínimo y máximo valor de los intervalos. Sin embargo, si los valores mínimo y máximo 

son almacenados durante el proceso de inserción de las imágenes ( el cómputo se realiza 

durante el proceso de inserción), la complejidad del primer paso es 0(1 ). 

La complejidad en el peor de los casos del segundo paso (cómputo básico de las 

relaciones topológicas) es O(mn) donde m y n son la cardinalidad de los conjuntos de 

puntos P I y P 2 respectivamente. 
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5. 4. 2 Di-arreglo 

Como mencionamos anteriormente, el prototipo emplea una estructura de datos llamada 

bi-arreglo para representar al grafo 2D-PIR de una imagen simbólica. Un bi-arreglo consiste 

en dos arreglos dinámicos llamados símbolo y relación respectivamente. El arreglo símbolo 

contiene nombres o conceptos que identifican cada objeto en una imagen y el arreglo 

relación contiene relaciones 2D-PIR entre objetos en una imagen. 

Consideremos la Figura 5.2, la cual es una imagen de un automóvil que se impacta 

con un camión en una avenida, justo frente a un árbol. 

Figura 5.2: Un choque entre un automóvil y un camión en una avenida 

La Figura 5.3 ilustra la representación bi-arreglo de esa imagen. Nótese que la 

imagen contiene los cuatro objetos de interés: árbol, automóvil, camión, avenida. 

Arreglo "símbolo": 1 Árbol ! Avenida ! Automóvil Camión 

Arreglo "relación": ! (dt, o, d) 1 (dt, o, oi) ! (dt, b, di)! (ov, di, di) 1 (ic, di, di) 1 (to, m, o) 1 

Figura 5.3: Representación bi-arreglo de la Figura 5.2 
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El propósito de la representación bi-arreglo es reducir el espacio de almacenamiento 

requerido para el 2D-PIR. Esto se logra almacenando identificadores de objeto una única 

vez, y no usándolos repetidamente en el arreglo relación. Para lograr esto, se requiere de un 

mapeo que nos indique cuál par de objetos está involucrado en cada relación. 

Dados dos objetos representados por sus nombres almacenados en arreglos de tipo 

símbolo, se necesita una función de mapeo para encontrar la relación 2D-PIR 

correspondiente entre ellos, la cual es almacenada en el arreglo relación. Por ejemplo, la 

relación 2D-PIR entre el automóvil y el camión es la Figura 5.3 es (to, m, o). 

Dada la ubicación de los símbolos (nombres) en el arreglo símbolo, encuentra la 

correspondiente localización de la relación 2D-PIR en el arreglo relación y regresa la 

relación 2D-PIR. 

5. 5 Experimentos 

La base de datos fue poblada con 330 imágenes de diferentes tipos3
• Las imágenes fueron 

agrupadas en función a temas determinados, generando las diferentes colecciones de 

imágenes que se muestran en la Tabla 5 .1. 

En este trabajo experimental, se propuso evaluar la efectividad de la recuperación 

por similitud sobre una variedad de colecciones de imágenes, usando dos medias: 

eficiencia y precisión. Para esto, se consideran imágenes relevantes todas aquellas que son 

útiles para dar respuesta a la consulta pedida al sistema, e imágenes recuperadas a todas las 

que el sistema entrega al usuario como respuesta a su consluta; en otras palabras, 

evaluamos que estén todas las que son y sean todas las que estén. 

3 La mayoría de las imágenes son de dominio público tomadas de Corel Corporation, Ottawa, Canadá. 
Algunas imágenes fueron alimentadas por scaner de postales comerciales 
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La siguiente definición estándar se usa para cuantificar la medida de similitud en la 

recuperación de las imágenes. 

Definición 9 Sea p el número de todas las imágenes relevantes para la consulta, sea q el 

número de imágenes relevantes recuperadas, y sea r el número total de imágenes 

recuperadas. Entonces 

Eficiencia= R = 100 x q / p Precisión = P = 100 x q / r 

Se escogieron cinco consultas para cada tipo de colección. Se consultó con 1 O 

usuarios (alumnos de la Maestría en Ciencias Computacionales) para determinar la 

similitud entre la consulta y la colección y asignar cinco valores diferentes en cada caso: 

muy similar, similar, poco similar, poco diferente, y totalmente diferente. 

Tipo de colección Número de imágenes Descripción 

Puestas de Sol 28 V arias imágenes de 
escenas de puestas 

de Sol 

Montañas 14 V arias imágenes de 
montañas y colinas 

Búhos 22 V arias imágenes de 
búhos 

Halcones 17 V arias imágenes de 
halcones 

Antílopes 36 V arias imágenes de 
antílopes en diferentes 

ubicaciones y acciones 

Monos 15 V arias imágenes de 
monos y mandriles 

Otras 198 V arias imágenes 
independientes de 
las categorías anteriores 

Tabla 5.1: Tipos de imágenes usadas como base de datos 
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5.6 Ejemplos de recuperación de imágenes 

La Figura 5.4 es el resultado de una consulta sobre una colección de puestas de Sol usando 

umbral de similitud de 30, con 2D-PIR. Nótese que la imagen superior izquierda es la 

imagen consulta solicitada. También obsérvese que están ordenadas por similitud 

decrecientemente, la superior izquierda representa el 100% por definición. 

?-Por icono actual I Similitud 20-PIR 

~ Inserta! Asigna nomtirej , ~ 

Figura 5.4: Resultado de una consulta sobre una colección de puestas de Sol. 

La Figura 5.5 es el resultado de la misma consulta, pero con umbral de 60. El 

resultado muestra que el sistema recupera imágenes similares especialmente cuando el valor 

de umbral es un poco elevado. 
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?-Por icono actual I Similitud 2D-PIR 

Salida! inserta! Asigna nomb'e! Salva! 

Figura 5.5: Resultado de la consulta de la Figura 4.4; umbral:60 

La Figura 5.6 representa la mismas consultas de la Figura 5.4, con el mismo nivel de 

umbral, pero empleando SIMR. 

?-Por icono actual I Similitud SIM R 

84.gif 

... 

Salida! lnsertal Asigna nombre! Salval 

Figura 5.6: Resultado de una consulta sobre una colección de puestas de Sol 
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Las Figuras 5.7 y 5.8 muestran una consulta por boceto y su correspondiente 

resultado. 

Slmlllud :a:>.PIR I 

Figura 5.7: Boceto de la consulta: encuentra un mono sobre un árbol 

?-Por icono actual j Similitud 20 -PIR 

m11 ,II m3.glf 

m12,s;f 
Salida! Inserta! Asigna nombrej Salvaj 

Figura 5.8: Resultado de la consulta de la Figura 5.7 

5. 7 Resultados 

Se realizaron cinco experimentos sobre cada colección planteando cinco consultas para 

cada una, mismas que fueron pedidas también a los 1 O usuarios. Cada consulta fue repetida 

para un número diferente de nivel de exactitud ( desde O hasta 100). Entonces se calculó la 
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media geométrica de la eficiencia y la precisión en la recuperación para las cinco consultas 

en cada experimento y para cada nivel de exactitud. 

La Tabla 5.2 muestra los resultados de los experimentos. Los resultados detallados 

se pueden consultar en el Anexo B. 

Existen seis diferentes exactitudes de los valores de comparación de 2D-PIR o 

valores umbral en la Tabla 5.2: O, 20, 40, 50, 60 u 80. Cero significa que la comparación 

está basada únicamente en símbolos (por ejemplo, dos símbolos conectados por 

conjunción); en otras palabras, la comparación se vuelve "keyword-based". En este caso se 

uso cero para comparar similitud usando 2D-PIR y SIMR para recuperación basada en 

palabras clave. Los umbrales de exactitud de 20, 40, 50, 60 y 80 se usan para mostrar el 

efecto del 2D-PIR sobre eficiencia y precisión de recuperación cuando se emplea similitud. 

En todos los casos, el usuario de un sistema puede ajustar el valor de umbral de acuerdo a 

su preferencia y necesidades. 

Valor Exactitud/Umbral 
Colección o 20 40 50 60 80 

R p R p R p R p R p R p 

Antílopes 87 32 83 41 67 74 60 82 35 100 21 100 
Halcones 90 52 90 72 79 78 79 78 69 82 50 100 
Búhos 95 50 95 53 79 91 69 96 43 100 25 100 
Monos 100 20 100 29 50 100 50 100 25 100 25 100 
Puestas de Sol 89 25 77 31 53 74 48 77 29 94 20 100 
Montañas 100 14 100 26 74 56 51 76 30 100 23 100 
Media 94 32 91 42 67 79 61 85 39 96 27 100 

Tabla 5.2: Tabla Eficiencia (R)/Precisión (P), para 2D-PIR 

De la Tabla 5.2, podemos observar que el promedio del valor de eficiencia es 94% 

para recuperación por texto; sin embargo, la precisión es baja. Nótese que actualmente el 
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prototipo usa palabras clave exactas (símbolo) para comparación (dos palabras clave). 

Cuando el valor de umbral se incrementa, el valor de eficiencia decrece pero el valor de la 

precisión aumenta. Por ejemplo, el valor de la precisión se incrementa por un factor de 2.7 

y 3.0 para valores umbral de 50 y 60 por ciento respectivamente. Si el valor de umbral es 

muy alto, por ejemplo 80 o superior, entonces el sistema tiende a hacer comparaciones 

exactas sobre las relaciones 2D-PIR. 

Valor Exactitud/Umbral 
Colección o 20 40 50 60 80 

R p R p R p R p R p R p 

Antílopes 87 32 79 42 56 65 48 68 49 70 49 73 
Halcones 94 50 78 72 49 87 49 87 48 92 31 93 
Búhos 97 33 84 62 79 77 79 77 43 100 25 100 
Monos 94 30 82 64 82 74 82 78 78 78 62 78 
Puestas de Sol 89 25 78 33 48 53 48 53 48 57 48 61 
Montañas 100 14 80 34 60 54 38 64 30 94 27 94 
Media 94 31 80 51 62 68 57 71 49 81 40 83 

Tabla 5.3: Tabla Eficiencia (R)/Precisión (P), para SIMR. 

Comparando los resultados de la Tabla 5. 3 con los de la Tabla 5.2 podemos 

observar que el valor medio para la eficiencia y la precisión en general es mayor para la 

recuperación por similitud 2D-PIR que para SIMR. 

Las siguientes figuras son gráficas Eficiencia-Precisión que comparan la ejecución 

de la recuperación de información de ambos algoritmos. 
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Basándonos en las gráficas R-P, sobre las seis colecciones de imágenes reales, el 

algoritmo implementado empleando 20-PIR reporta mejores resultados que el algoritmo 

basado en SIMR. En general, 20-PIR produce resultados más precisos que el método SIMR 

con el mismo valor de umbral. Al mismo tiempo, en la mayoría de los casos 20-PIR provee 

valores de eficiencia mayores, para el mismo valor de precisión. Esto significa que el 

algoritmo que considera relaciones topológicas para realizar las comparaciones tiene una 

mejor capacidad de filtrado que el basado en los grafos de orientación espacial. 

Adicionalmente, el uso de 20-PIR para recuperación por similitud tiene más 

aplicaciones que el método de orientación angular. Por ejemplo, SIMR no garantiza la 

derivación correcta de relaciones direccionales entre objetos en una imagen. Esto es 

inaceptable en la mayoría de las aplicaciones típicas tales como GIS. En contraste, 20-PIR 

tiene mucho potencial en aplicaciones como bases de datos espaciales. Las relaciones 

20-PIR integran relaciones direccionales y topológicas entre objetos en una imagen, de ahí 

que cualquier consulta que involucre relaciones direccionales o topológicas pueda ser 

respondida. Por otra parte, en la literatura existe información al respecto de una extensión 

de 20-PIR que también puede manejar objetos en movimiento. 

5. 8 Resumen 

El método de SIMR es el más cercano al método 20-PIR, del cual se desprende el 

prototipo implementado. La principal diferencia es que 20-PIR usa relaciones espaciales 

unificadas (relaciones direccionales y topológicas) mientras que SIMR usa orientación de 

ángulos, lo cual puede considerarse relaciones direccionales de bajo nivel. 
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Similar al método basado en SIMR, 20-PIR también maneja imágenes rotadas; de 

hecho, a diferencia del primero, con 20-PIR es posible considerar también lo referente a 

imágenes reflejadas. 

Se ha diseñado e implementado un prototipo de recuperación de imágenes por 

similitud basado en el modelo 20-PIR. Se han realizado diversos experimentos de 

recuperación de imágenes con el prototipo sobre varias colecciones de imágenes. 

Cuando comparamos la recuperación basada en 20-PIR contra SIMR, en la mayoría 

de las colecciones, 20-PIR realiza mejor la recuperación. Si comparamos la recuperación 

basada en palabras clave (umbral O, dos palabras conectadas con una conjunción) con 20-

PIR, entonces el valor de precisión es mayor. Por ejemplo, el valor de precisión se 

incrementa por un factor de 2.7 y 3.0 para valores de umbral de 50 y 60 respectivamente. 

Esto es porque 20-PIR provee más información SIMR en lo que respecta a las relaciones 

espaciales, tal como las relaciones direccionales y las relaciones topológicas entre objetos. 
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CONCLUSIONES 

Un factor determinante en la recuperación de datos en los Sistemas de Información Visual 

es el modelado de las imágenes. Existen diversas metodologías empleadas por los sistemas 

comerciales, cuya diferencia fundamental es el tipo de relaciones que se consideran para 

capturar las características lógicas de las imágenes. 

Las características lógicas de las imágenes se basan en la representación de sus 

relaciones espaciales. La mayoría de los sistemas usan relaciones direccionales únicamente 

para recuperar imágenes; sin embargo, son poco robustos. 

Del análisis teórico, establecimos una comparación entre los modelos usados para la 

recuperación de imágenes. Las gráficas 2D-PIR y E-R tienen similitudes; una es que las 

entidades en un diagrama E-R representan objetos en una imagen las cuales corresponden a 

nodos en 2D-PIR. Cada entidad en el diagrama E-R puede tener diversos atributos. En un 

grafo 2D-PIR cada nodo tiene un atributo, el nombre de un objeto. Sin embargo, 2D-PIR 

puede extenderse para incluir otros atributos, especialmente atributos que pueden extraerse 

automáticamente, tales como el color, la textura y la forma. Estos atributos pueden 

almacenarse junto con nombres extendiendo el arreglo símbolo. 

En términos de relaciones espaciales, 9-DTL soporta ocho relaciones direccionales, 

las cuales están codificadas como enteros del 1 al 9. La gráfica E-R soporta relaciones 

direccionales y topológicas, pero estas relaciones deben ser asignadas por el usuario. En 

adición, un usuario también puede asignar una relación de acción entre entidades en una 

imagen. 2D-PIR integra relaciones direccionales y topológicas y las usa en la 

representación de las relaciones entre los objetos de una imagen. 



Conclusiones 

9-DL T y 2D-PIR derivan relaciones espaciales automáticamente, basándose en la 

posición de los objetos en la imagen. En el diagrama E-R estas relaciones son asignadas 

manualmente por el usuario. El diagrama E-R provee un conjunto de reglas para derivar 

relaciones espaciales a partir de relaciones espaciales existentes puesto que las relaciones 

espaciales señaladas pueden ser incompletas. El problema de que las relaciones espaciales 

sean incompletas no es un apartado en 2D-PIR, ya que las relaciones direccionales y 

topológicas son derivadas automáticamente y todas las relaciones 2D-PIR entre objetos es 

una imagen son calculadas. 

Los sistemas que sólo soportan relaciones direccionales, tales como 9-DLT, pueden 

tener problemas similares a los descritos para el método SIMR. Esto se debe a que no todas 

las relaciones son direccionales; algunas son relaciones topológicas. Comparado con otros 

sistemas, 2D-PIR provee la riqueza de las relaciones espaciales entre objetos. El diagrama 

E-R provee ambas relaciones: direccionales y topológicas, pero esas relaciones son 

asignadas por un usuario y por ello pueden ser potencialmente incompletas. 

El diagrama E-R y 2D-PIR usan medidas de similitud para recuperación. E-R define 

medidas de similitud tanto para relaciones espaciales como para entidades (objetos con 

atributos) y 2D-PIR sólo define similitud sobre relaciones espaciales. 9-DTL no tiene 

medida de similitud; usa el concepto de agrupación ( organización de recuperación 

consecutiva donde las imágenes similares son almacenadas en bloques contiguos) para 

encontrar imágenes similares. Esta metodología es buena para acceso rápido, 

desafortunadamente un grupo puede contener imágenes diferentes ya que no hay un método 

bien definido para medir la similitud de las imágenes. 

9-DL T no tiene un modelo de consulta; sin embargo, una consulta basada en boceto 

puede desarrollarse. En el método de la gráfica E-Runa consulta es colocada en forma de 
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diagrama E-R. Una interface de usuano gráfica soporta a un usuano escribiendo una 

consulta paso a paso. Esta consulta es transformada en un diagrama E-R. En 2D-PIR una 

consulta puede ser colocada por un boceto y un icono. En 2D-PIR, el umbral de similitud 

puede ajustarse por el usuario. Este ajuste no está provisto en la metodología E-R. 

Una de las características de 2D-PIR, la cual no es soportada por otros sistemas, es 

que el modelo es extensible a objetos en movimiento; es decir, extendiendo 20-PIR a 

secuencias temporales de 2D-PIR es posible modelar objetos en movimiento. 

En la parte experimental de este trabajo, se construyó un prototipo para evaluar dos 

metodologías para recuperación de imágenes que emplean grafos como imágenes 

simbólicas, una de ellas empleando solo relaciones direccionales (SIMR) y la otra 

relaciones direccionales y topológicas (2D-PIR). El grafo fue modelado de acuerdo a la 

metodología propuesta en 2D-PIR. 

Los algoritmos implementados para similitud 2D-PIR y SIMR tienen complejidad 

O(nlogn) y son robustos. Se evaluaron los resultados obtenidos empleando consultas 

específicas sobre cada colección de imágenes. Los resultados muestran que el método que 

emplea relaciones topológicas para la recuperación de la información tiene una mayor 

capacidad de filtrado, pues reporta mejores valores de eficiencia para el mismo valor de 

precisión de la consulta, y con valores de eficiencia iguales, muestra mayor precisión. 

En el prototipo actual un usuario puede dibujar un boceto en una ventana y entonces 

solicitar al sistema encuentre las imágenes similares. Los resultados serán desplegados en 

forma de imágenes pequeñas ordenados con base en la función de medida de similitud. Un 

usuario puede seleccionar un icono que sirva como otra consulta. 2D-PIR provee consultas 

basadas en imágenes aleatorias. Si un usuario escoge esta opción, un número de imágenes 

aleatorias (1 O) se desplegara en la ventana. Un usuario puede iniciar la recuperación 
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escogiendo una de las imágenes pequeñas (generadas en una consulta previa) para realizar 

una recuperación más específica. Este proceso puede repetirse varias veces hasta encontrar 

la imagen adecuada. 

La aportación fundamental de este trabajo está en establecer el análisis y la 

comparación de dos modelos, diferentes desde el punto de vista de las relaciones espaciales 

consideradas para la recuperación (direccionales o topológicas) y parecidos en la 

representación de dichas relaciones y en el modelo de consulta establecido. La importancia 

de esta comparación radica en que las características de recuperación evaluadas: eficiencia 

y precisión son sobre una misma base de datos y sobre imágenes reales, empleándose un 

total de 330 imágenes para la recuperación. 

La aportación fundamental de este trabajo está en establecer el análisis y la 

comparación de dos modelos, diferentes desde el punto de vista de las relaciones espaciales 

consideradas para la recuperación (direccionales o topológicas) y parecidos en la 

representación de dichas relaciones y en el modelo de consulta establecido. La importancia 

de esta comparación radica en que las características de recuperación evaluadas: eficiencia 

y precisión, son sobre una misma base de datos y sobre imágenes reales, empleándose un 

total de 330 imágenes para la recuperación. 

En un futuro, se pretende implementar la sección para la recuperación de video, 

considerando relaciones topológicas, con la extensión de 2D-PIR. Asimismo, se considera 

ampliar el sistema de recuperación adicionándole la comparación por cualidades visuales, 

como factor de filtro adicional. 

107 



BIBLIOGRAFÍA 

[1] K.K Al- Taha. T.T Snodgrass and M.D Soo. Bibliography on spatiotemporal databases. 

ACM Sigmod Record 22(1):59-67, March 1993. 

[2] J.F Allen Maintaining knowledge about temporal intervals. 

Communications ofthe ACM. 26(11):832-843, November 1983. 

[3] M.C Allmen. Image Sequence Description Using Spatiotempora/ Flow Curves:Toward 

Motion-Based Recognition. PhD thesis, Department of Computer Science , The 

University ofWisconsin. -Madison,1991. 

[4] R. Barber. W. Equitz, M.Flicker, W.Niblack, D.Petrovic, and P.Yanker Efficient query 

by image content for very large image database. In IEEE Compcom Spring , pages 1 7-

l 9 .1993. 

[5] P.B Berra, C. Y R. Chen, A.Ghafoor and T.D.C. Little. Issues in networking and data 

management of distributed multimedia systems. In proceeding of Sysmposium of high

Perforrnance Distributed Computing, Septemnber 1992. 

[6] E.Bertino, M.Damiani and P.Randi. Multimedia data handling in a knowledge 

representation system. In future Database '92, volume 3 of advanced Database 

Research and Development Series, pages 133-141. World Scientific, April 1992. 

[7] E. Bertino, F. Rabiti, and S.Gibbs. Query processing in a multimedia document system. 

ACM Transactions on Office Onformation Systems, 8(1):1-41. January 1988. 

[8] A. Bimbo, E. Vicario, and D. Zingoni. Symbolic description and visual querying of 

image sequences using spatio-temporal logic. IEEE Transaction on Knowledge and 

Data Engineering, 7(4): 609-621, August, 1995. 



Bibliografia 

[9] C.-C. Chang, J.-H. Jiang, and J.-J Shen. Organization of pictorial databases for spatial 

match retrieval. In Proc. International Symposium on Next Generation Database 

Systems and Their Applications, pages 205 - 210. 1993. 

[10] S.K. Chang, Q. Y. Shi, and C.W. Yan Iconic indexing by 2D strings. IEEE 

Transactions on Pattern Recogn,ition and Machine Intelligent, PAMI-9(3): 413 - 428, 

1987. 

[11] C- Chen and C. Chang. An object-oriented similarty retrieval algorithm for iconic 

image databases. Pattern Recognition Letters, 14:65-470, 1993. 

[12] H.-J. Chen and T.D.C. Little. Physical storage organizations for time-dependent 

multimedia data. In 41
h International Conference of Data Organization and Algorithms 

(FOD0'93), October 1993. 

[13] S. Christodoulakis and A. Analyti. Gues editorial: Special issue on multimedia 

informationn systems. Information Systems, 20(6):443-444, 1995. 

[14] T.-S. Chua, S.-K. Lim, and H.-K. Pung. Content-based retrieval of segmented 

images. In Proceedings ofthe Second Annual ACM Multimedia Conference, 1994. 

[15] E. Clementini and P. Felice. A companson of methods for representating 

topological relationships. lnformation Science Applications: An International Journal, 

3(3):149-178, May 1995. 

[16] E. Clementini, P. Felice, and P. Van Oostrom. A small set of formal topological 

relationships suitable for end-user interactions. In Advances in Spatial Databases: Third 

Jnternational Symposium - SSd'93, volume 692 of Lecture Notes in Computer Science, 

pages 277 - 295. Springer-Verlag, 1993. 

109 



Bibliografia 

[17] Z. Cui, A. G. Cohn, and D. A. Randell. Qualitative and topological relationship in 

spatial databases. In D. Abel and B.-C. Ooi, editors, Advances in Spatial Databases, 

volume 692 of Lecture Notes in Computer Science, pages 296-315. Springer-Verlag, 

1993. 

[18] A. De Moor. A method for structuring the multimedia application development 

process. Master's thesis. Tilburg University, February 1993. 

[19] M. J. Egenhofer. Point-set topological spation relations. Int. J. Geografical 

Information Systems, 5(2): 161-174, 1991. 

[20] M. J. Egenhofer. Reasoning about binary topological relation. In advances in Spatial 

Databases: Second Intemational Symposium, SDD'91, number 525 in Lecture Notes in 

Computer Science, pages 143-160. Springer-Verlag, 1991. 

[21] M. J. Egenhofer and K.K. Al- Taha. Reasoning about gradual changes of 

topological relationships. In A. Frand, l. Campari, and U. Formentini, editors, Theories 

and Methods of Spatio-Temporal Reasoning in Geographic Space, number 639 m 

Lecture Notes in Computer Science, pages 196-219. Springer-Verlag, 1992. 

[22] M.J. Egenhofer and J. Sharma. Topological relations between regions in r2 and z2. 

In Advances in Spatial Databases: Third International Symposium, SSD'93, number 692 

in Lecture Notes in Computer Science, pages 316-336 Springer-Verlag, 1993. 

[23] M. Flickner, H. Sawhney, W. Niblac, J. Ashley, Q. Huang, B. Dom, M. Gorkani, J. 

Hafuer, D. Lee, D. Petkovic, D. Steele, and P. Yander. Query by image and video 

content: The QBIC system IEEE Computer, pages 23-32, September 1995. 

[24] H. Freeman. On the encoding of arbitrary geometric configurations. IEEE Trans. 

Elec. Computers, EC-10:260-268, 1961. 

[25] H Freeman. Computerprocesing ofline drawings. Comput. Surveys, 6:57-97, 1974. 

110 



Bibliografia 

[24] C. Freksa. Temporal reasoning based on semi-intervals. Artificial Intelligence, 

54 (1-2): 199-227, 1992. 

[25] S.K. Gadia. Parametric databases: seamless integration of spatial, temporal, belief 

and ordinary data. Sigmod Record, 22(1): 15-20, March, 1993. 

[26] S.K. Gadia, V. Chopra, and U.S. Tim. An SQL-like seamless query language for 

spatio-temporal data. In R. Snodgrass, editor, Proceedings of the International 

Workshop on an Infrastructurefor Temportal Databases, pages Ql- Q20. June, 1993. 

[27] A. Galton Towards an integrated logic of space, time, and motion. In Proc. IJCAI 

93, pages 1150,1555. Morgan Kaufman, 1993. 

[28] S. Ghandeharizadeh and L. Ramos. An evaluation of three virtual replican strategies 

for continuous retrieval of multimedia data. In International Symposium on Next 

Generation Database Systems and Their Applications, pages 188 - 197, september 

1993. 

[29] S. Gosh. File organization: The consecutive retrieval proverty. Communication of 

ACM, 15:802-808, 1972. 

[30] W. l. Grosky and R. Mehrota. Index-based object recognition in pictorial data 

managment. Computer Vision, Graphics, and Image Processing, 52:416-436, 

December 1990. 

[31] W. l. Grosky, P. Neo, and R. Mehrota. A pictorial index mechanism for model

based matching. Data & Knowledge Engineering, 8:309-325,1992. 

[32] V. Gudivada. On spatial similarity measures for multimedia applications. In W. 

Niblack and R. C. Jain, editors, Storage and Retrieval for Image and Video JI!, volume 

2420 of SPIEP Proceedings Series, pages 363-372. February 1995. 

111 



Bibliografia 

[33] V. Gudivada and V. Raghavan. Design and evaluation of algorithms for image 

retrieval by spatial similarity. ACM Transactions on Information Systems, 13(1):115-

144, April 1995. 

[34] O. Guenther and A. Buchmann. Research issues in spatial databases. ACM Sigmod 

Record, 19(4):61-68, December 1990. 

[35] D. Hernandez. Mantaining qualitative spatial knowledge. In A. U. Frank and l. 

Campari, editors, Spatial Information Theory, A Theoretical Basisfor GIS, volume 716 

of Lecture Notes in Computer Science, pages 37-53. Springer-Verlag, 1993. 

[36] IBM. Qbic(tm)-IBM's query by image content. http://wwwgbic.almaden.ibm.com/. 

[37] H. Ishikawa, F. Suzuki, F. Kozakura, A. Makinouchi, M. Miyagishima, Y. Izumida, 

M. Aoushima, and Y. Yamane. The model, language, and implementation of an object

oriented multimedia knowledge based managrnent system. ACM Transcation on 

Database Systems, 18(1):1-50, March 1993. 

[38] T. Ishimaru and S. Uemura. Object-oriented database system for portable 

multimedia object. In International Symposiumm on Next Generation Database Systems 

and Their Applications, pages 174-1 79, September 1993. 

[39] H.V. Jagadish. A retrieval technique for similar shape. In Proceeding of the 1991 

ACM SIGMOD International Conference on Managment of Data, pages 208-217, May 

29-31 1991. 

[40] C. S. Jensen. A consensus glossary of temporal database concepts. Institute for 

Electronic Systems Departament of Mathematics and Computer Science, AalBorg 

University, Denmark, November 1993. 

112 



Bibliografia 

[41] E. Jungert. Extended symbolic projections as a knowledge structure for spatial 

reasoning. In Pattern Recognition: 4th lnternational Conference, volume 301, pages 

343-351. March 1988. 

[ 42] E. Jungert. Qualitative spatial reasoning from the observer's point of view-toward a 

generalisation of symbolic projection. Pattern Recognition, 27(6):801-813, 1994. 

[43] E. Jungert. Rotation invariance in smbolic slope projection as a means to support 

spatial reasoning. In Workshop on Spatial and Temporal lnteraction: Representation 

and Reasoning, pages 166-170. 1994. 

[44] D. Kahn. Topology: an lntroduction to point-set and algebraic area. Williams and 

Wilkins, 1975. 

[ 45] K. Kaneko, S. Kuroki, and A. Makinouchi. Design of 3D CG data model of "move" 

animation database system. In Future Database '92, volume 3 of Advanced Database 

Research and Development Series, pages 364-372. World Scientific, April 1992. 

[46] K. Kawagoe. Continuous media data managment. Sigmod Record, 20(3):74-75, 

September 1991. 

[47] N. Kline. An update of the temporal database bibliography. Technical Report 

TEMPIS No. 58, Department ofComputer Science, The University of Arizona, 1993. 

[48] K. Lee, W. K.im, J. Hahm, and S. Lee. Temporal spesification and synchronization 

for multimedia database queries. In lnternational Symposium on Next Generation 

Database Systems and Their Applications, pages 198-204, September 1993. 

[49] S.-Y. Lee and F.-J. Hsu. 2D C-string: A new spatial knowledge representation for 

image database systems. Pattern Recognition, 23(10):1077-1087, 1990. 

113 



Bibliografia 

[50] S.-Y. Lee and F.-J. Hsu. Picture algebra for spatial reasoning of iconic images 

represented in 2D C-string. Pattern Recognition Letters, 12:425-435, July 1991. 

[51] S.-Y. Lee and F.-J. Hsu. Spatial reasoning and similarity retrieval ofimages using 

2D C-string knowledge representation. Pattern Recognition, 25(3):305-318, 1992. 

[52] S.-Y. Lee, M. Shan, and W.-P. Yang. Similarity retrieval of iconic image database. 

Pattern Recognition, 22(6):675-682, 1989. 

[53] K. Li, N. Badji, and R. Laurini. Modeling movmg objects is spatiotemporal 

databases. Technical report, Department of Information and Communication 

Engineering, KAIST, 1994. 

[54] T. D. C. Little, G. Ahanger, R. J. Folz, J. F. Gibbon, F. W. Reeve, D. H. Schelleng, 

and D. Vankatech. A digital on-demand video service supporting content based queries. 

In Proceedings of First lnternational Conference on Multimedia, pages 427-436, 

August 1993. 

[55] T. D. C. Little, A. Gafoor, C.-Y. R. Chen, C. S. Chang, and P. Berra. Multimedia 

sybchronization. /EEE Data Engineering Bulletin, 14(3):26-35, September 1991. 

[56] G. Lu. Image retrieval based on shapes. In Visual '96: First lnternational 

Conference on Visual Information System, pages 126-135. February 1996. 

[57] H. Lu, B.-C. Ooi, and K.-L. Tan. Efficient image retrieval by color content. 

Department of Information Systems and Computer science, National University of 

Singapore, 1994. 

[58] C. Meghini, F. Rabitti, C. Thanos, and D.N. Delle Ricerche. Conceptual modelling 

multimedia documents. IEEE Computer, 24(10):23-30, October 1991. 

114 



Bibliografía 

[59] R. Mehrota and J. E. Gary. Feature-based retrieval of similar shapes. In <jh 

Internatioinal Conference on Data Engineering, pages 108-115, April 19-23, 1993. 

[60] R. Mehrota and J. E. M. Gary. Similar-shape retrieval in shape data managment. 

IEEE Computer, pages 57-62, September 1995. 

[61] B. Mehtre, M. Kankanhalli, A. Narasimhalu, and G. Man. Color matching for image 

retrieval. Technical Report TR94-l 38-0, Institute System Science, 1994. 

[62] J. R. Munkres. Topology A First Course. Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, New 

Jersey, 1975. 

[63] M. Nabil, A. H. H. Ngu, and J. Shepherd. Modelling spatiotemporal relationships in 

multimedia database. In Workshop in Spatial and Temporal Interaction: Representation 

& Reasoning, pages 171-189, November 8 1994. 

[64] M. Nabil, A. H. H. Ngu, and J. Shepherd. A unified representation of spatial 

temporal information in multimedia database. In Proceedings of The Third 

International Conference on Automation, Robotics and Computer Vision, pages 374-

378, November 9-11 1994. 

[65] M. Nabil, A. H. H. Ngu, and J. Shepherd. Picture similarity retrieval using 20 

projection interval representation. IEEE Transactions on Knowledge and Data 

Engineering, 8(4):533-539, 1996. 

[66] M. Nabil, A. H. H. Ngu, and J. Shepherd. 20 projection interval relationships: A 

symbolic representation of spatial relationships. In Advances in Spatial Databases: 

Forth International Symposium, SSD'95, volume 951 of Lecture Notes in Computer 

Science, pages 292-309. Springer-Verlag, 1995. 

115 



Bibliografia 

[67] Y. Nah and S. Lee. Object-ralationship model for conceptual modelling of 

multimedia data. In Future Database '9 2, volume 3 of Advanced Databas e Research 

and Deve/opment Series, pages 364-372. World Scientific, April 1992. 

[68] W. Niblack, R. Barber, W. Equitz, M. Flicker, E. Glasman, D. Petkovie, P. Yanker, 

C. Falautsos, and G. Taubin. The QBIC project: Querying images by content using 

color, texture, and shape. Research Report, Report Rj9203(81511), IBM Almanden 

Research Center, San Jose, Ca., 1993. 

[69] D. Papadias and T. Sellis. The semanties of relations in 2D space usmg 

representative points: Spartial indexes. In A.U. Frank and l. Campari, editors, Spatial 

Information Theory, a Theoretical Basis for GIS, volume 716 of Lecture Notes in 

Computer Science, pages 234-247, Springer-Verlag, 1993. 

[70] D.J. Peuquet and Z. Ci-Xiang. An algorithm to determinate the directional 

relationship between arbitrary-shaped polygons in the plane. Pattern Recognition, 

20(1):65-74, 1987. 

[71] K. Rohr. Towards model-based recognition of human movements m 1mage 

sequences. CVIP: /mage Understanding, 59(1):94-115, January 1994. 

[72] L. Rowe, J. Boreczky, and C. Eads. Indesex for user acces to large video databases. 

In Proccedings SPIE: Storage and Retrieval for Image and Video Databases JI, volume 

2185, pages 150-161, February 1994. 

[73] C.L. Ruggles. Structuring image daa within a multi-media information system. 

International Hournal ofGeographical Information Systems, 6(3):205-222, 1992. 

[74] H. Samet. The Design and Analysis of Spatial Data Structures. Addison-Wesley 

Publishing Co., 1990. 

116 



Bibliografía 

[75] B. Scassellati, S. Alexopoulus, and M. Flickenr. Retrieving images by 20 shape: a 

comparison of computation method with human perceptual judgements. In Proceedings 

SPIE'94: Storage and Retrieval for Image and Video Databases 11, pages 2-12, 

February 1994. 

[76] A.P. Sistla and C. Yu. Retrieva/ of Pictures Using Approximate Matching, pags. 

101-112. Springer-Verlag, 1996. 

[77] A.P. Sistla, C. Yu, and R. Haddad. Reasoning about spatial relationships in picture 

retrieval systems. In Proceedings of VLDB'94, September 1994. 

[78] A.P. Sistla, C. Yu, C. Liu, and K. Liu. Similarity based retrieval of pictures using 

indices on spatial relationships. In Proceedings of VLDB'95, September 1995. 

[79] M.A. Stricker. Bounds for the descrimination power of color indexing techniques. 

In Proceedings SPIE'94: Storage and Retrieval for Image and Video Databases JI, 

pages 15-24, February 1994. 

[80] M. Tabuchi and Y. Muraoka. MeSOD: the metric spatial object data model for a 

multimedia application: Hyperbook. In 1989 IEEE Compcon Spring, pages 396-400, 

February 1989. 

[81] M. Tabuchi, Y. Yagawa, M. Fujisawa, A. Negishi, and Y. Muraoka. Hyperbook: A 

multimedia information system that permits incomplete queries. In International 

Conference on Multimedia Information Systems '91, pages 3-16. Institute of System 

Science National University Singapore, McGraw-Hill Pub. Co., 1991. 

[82] T. Takahashi, N. Shima, and F. K.ishino. An image retrieval method using inqueries 

on spatial relationshisps. Journal of Information Processing, 15(3):441-449, 1992. 

117 



• 

• 

Bibliografia 

[83] L. Vieu. Logical framework for reasoning about space. In Spatial Information 

Theory: A Theoretical Basis for GIS, volume 716 of Lecture Notes in Computer 

Science, pages 25-35, Springer-Verlag, 1993 . 

[84] Virage Inc. Virage visual information retrieval. http://www.virage.com/. 

[85] D. Woelk, W. Kim, and W. Luther. An object-oriented approach to multimedia 

databases. In Proceedings ofthe ACM SIGMOD Conference, pages 592-606, 1986. 

[86] M.F. Worboys. Object-oriented approach to geo-referenced information. 

International Journal of Geographical Information Systems, 8(4):385-399, 1994. 

[87] M.F. Worboys. A unified model for spatial and temporal information. The 

Computer Journal, 37(1):26-33, 1994. 

[88] C. Yu, K. Nair, C. Liu, and Y. Aslandogan. Experiences in content based 

approximate picture retrieval. Department of Electrical Engineering and Computer 

Science, University of Illinois at Chicago, 1994 . 

118 



• 

ANEXO A 

RESULTADOS DE LA RECUPERACIÓN 

POR SIMILITUD 



Experimentos de Recuperación por Similitud 

Resultados de los experimentos de recuperación por similitud usando los métodos 20-PIR 

y SIMR sobre imágenes de puestas de Sol. 

Consulta o 20 40 50 60 80 
S3 20-PIR Precisión 33.3 45.0 83.3 100 100 100 

Eficiencia 100 81.8 45.5 27.3 18.2 9.1 
SIMR Precisión 33.3 33.3 100 100 100 100 

Eficiencia 100 100 27.3 27.3 27.3 27.3 
S13 20-PIR Precisión 33.3 43.8 100 100 100 100 

Eficiencia 88.9 77.9 44.4 44.4 22.2 22.2 
SIMR Precisión 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 

Eficiencia 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 
S20 20-PIR Precisión 12.5 15.4 36.4 36.4 100 100 

Eficiencia 100 100 100 100 50.0 25.0 
SIMR Precisión 12.5 13.8 50.0 50.0 50.0 66.7 

Eficiencia 100 100 50.0 50.0 50.0 50.0 
S25 20-PIR Precisión 37.5 50.0 100 100 100 100 

Eficiencia 100 75.0 50.0 50.0 25.0 25.0 
SIMR Precisión 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 

Eficiencia 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 
S26 20-PIR Precisión 18.5 19.0 75.0 75.0 75.0 100 

Eficiencia 83.3 57.1 42.9 42.9 42.9 28.6 
SIMR Precisión 18.5 66.7 66.7 66.7 100 100 

Eficiencia 83.3 42.9 28.6 28.6 28.6 28.6 
Media 20-PIR Precisión 24.9 31.0 74.4 77.1 94.4 100 
Geométrica Eficiencia 88.9 77.1 53.4 48.2 29.3 20.3 

SIMR Precisión 24.9 32.9 52.9 52.9 57.4 60.8 
Eficiencia 88.9 77.9 48.2 48.2 48.2 48.2 

• 
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Experimentos de Recuperación por Similitud 

Resultados de los experimentos de recuperación por similitud usando los métodos 20-PIR 

y SIMR sobre imágenes de montañas . 

• 
Consulta o 20 40 50 60 80 
Wl 20-PIR Precisión 9.5 28.6 60.0 100 100 100 

Eficiencia 100 100 100 25.0 25.0 25.0 
SIMR Precisión 9.5 37.5 50.0 50.0 100 100 

Eficiencia 100 75.0 50.0 25.0 25.0 25.0 
W2 20-PIR Precisión 14.3 19.0 42.9 50.0 100 100 

Eficiencia 100 100 60.0 40.0 20.0 20.0 
SIMR Precisión 14.3 37.4 40.0 100 100 100 

Eficiencia 100 60.0 40.0 20.0 20.0 20.0 
W5 20-PIR Precisión 18.8 33.3 66.7 100 100 100 

Eficiencia 100 100 66.7 66.7 66.7 33.3 
SIMR Precisión 18.8 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 

Eficiencia 100 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 
W8 20-PIR Precisión 16.7 30.0 62.5 83.3 100 100 

Eficiencia 100 100 71.4 71.4 28.6 14.3 
SIMR Precisión 16.7 50.0 71.4 66.7 100 100 

Eficiencia 100 71.4 71.4 28.6 28.6 14.3 
W13 20-PIR Precisión 13.3 21.0 50.0 60.0 100 100 

Eficiencia 100 100 75.0 75.0 25.0 25.0 
SIMR Precisión 13.3 33.3 42.8 42.8 100 100 

Eficiencia 100 75.0 75.0 75.0 25.0 25.0 
Media 20-PIR Precisión 14.2 25.8 55.7 75.8 100 100 
Geométrica Eficiencia 100 100 73.5 51.4 30.0 22.6 

SIMR Precisión 14.2 33.8 54.0 64.0 94.4 94.4 
Eficiencia 100 79.7 60.4 38.1 30.1 26.6 

• 
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Experimentos de Recuperación por Similitud 

Resultados de los experimentos de recuperación por similitud usando los métodos 20-PIR 

.. 
y SIMR's sobre imágenes de búhos . 

• Consulta Método o 20 40 50 60 80 
B3 20-PIR Precisión 26.7 26.7 100 100 100 100 

Eficiencia 80.0 80.0 80.0 60.0 40.0 40.0 
SIMR Precisión 26.7 36.4 100 100 100 100 

Eficiencia 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 
B7 20-PIR Precisión 20.0 23.0 60.0 75.0 100 100 

Eficiencia 100 100 100 100 100 100 
SIMR Precisión 20.0 25.0 27.3 27.3 27.3 27.3 

Eficiencia 100 100 100 100 100 100 
BlO 20-PIR Precisión 41.0 100 100 100 100 100 

Eficiencia 100 100 85.7 71.4 42.8 14.3 
SIMR Precisión 41.0 100 100 100 100 100 

Eficiencia 100 71.4 71.4 71.4 28.6 28.6 
Bll 20-PIR Precisión 47.1 66.7 100 100 100 100 

Eficiencia 100 62.5 62.5 62.5 37.5 12.5 
SIMR Precisión 100 100 100 100 100 100 

Eficiencia 62.5 62.5 62.5 66.5 62.5 62.5 
B8 20-PIR Precisión 35.3 45.0 100 100 100 100 

Eficiencia 100 83.3 83.3 83.3 83.3 16.7 
SIMR Precisión 100 100 100 100 100 100 

Eficiencia 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 
Media 20-PIR Precisión 32.5 45.0 90.3 94.4 100 100 
Geométrica Eficiencia 95.6 83.9 81.4 74.1 61.7 24.0 

SIMR Precisión 32.5 61.9 77.1 77.1 77.1 80.3 
Eficiencia 96.6 83.9 78.5 78.5 65.3 65.3 

• 

• 

122 



Experimentos de Recuperación por Similitud 

Resultados de los experimentos de recuperación por similitud usando los métodos 2D-PIR 

y SIMR sobre imágenes de halcones. 

• Consulta o 20 40 50 60 80 

H2 2D-PIR Precisión 45.0 45.0 62.5 83.0 100 100 
Eficiencia 100 100 100 100 40.0 20.0 

SIMR Precisión 45.0 57.0 100 100 100 100 
Eficiencia 100 80.0 20.0 20.0 20.0 20.0 

H5 2D-PIR Precisión 73.0 73.0 100 100 100 100 
Eficiencia 87.5 87.5 62.5 37.5 25.0 12.5 

SIMR Precisión 73.0 71.4 100 100 100 100 
Eficiencia 87.5 62.5 25.0 25.0 25.0 12.5 

H9 2D-PIR Precisión 70.0 70.0 100 100 100 100 
Eficiencia 100 100 100 100 71 42.0 

SIMR Precisión 70.0 70.0 70.0 70.0 90.0 71.0 
Eficiencia 100 100 100 100 100 71.0 

H13 2D-PIR Precisión 20.0 27.0 100 100 100 100 
Eficiencia 100 100 67.0 67.0 33.0 33.0 

SIMR Precisión 20.0 100 100 100 100 100 
Eficiencia 100 67.0 67.0 67.0 67.0 33.0 

H16 2D-PIR Precisión 70.0 70.0 100 100 100 100 
Eficiencia 87.5 87.5 75.0 62.5 62.5 25.0 

SIMR Precisión 70.0 70.0 70.0 70.0 75.0 100 
Eficiencia 87.5 87.5 87.5 87.5 75.0 50.0 

Media 2D-PIR Precisión 50.3 53.4 91.0 96.3 100 100 
Geométrica Eficiencia 94.8 94.8 79.3 69.1 43.0 24.4 

SIMR Precisión 50.3 72.4 86.7 86.7 92.4 93.4 
Eficiencia 94.8 78.2 49.4 49.4 47.9 31.1 

.. 
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Experimentos de Recuperación por Similitud 

Resultados de los experimentos de recuperación por similitud usando los métodos 2D-PIR 

• y SIMR sobre imágenes de antílopes . 

• 
Consulta o 20 40 50 60 80 

Al 2D-PIR Precisión 36.8 50.0 80.0 80.0 100 100 
Eficiencia 87.5 87.5 50.0 50.0 12.5 12.5 

Gudivada Precisión 36.8 46.7 66.7 66.7 66.7 66.7 
Eficiencia 87.5 87.5 25.0 25.0 25.0 25.0 

Al 1 2D-PIR Precisión 19.4 37.5 100 100 100 100 
Eficiencia 100 85.7 71.4 42.9 28.6 14.2 

Gudivada Precisión 19.4 55.6 80.0 100 100 100 
Eficiencia 100 71.4 57.1 28.6 28.6 28.6 

A15 2D-PIR Precisión 22.7 33.3 60.0 100 100 100 
Eficiencia 100 80.0 60.0 60.0 60.0 20.0 

Gudivada Precisión 22.7 23.5 100 100 100 100 
Eficiencia 100 80.0 60.0 60.0 60.0 60.0 

A20 2D-PIR Precisión 50.0 50.0 83.3 83.3 100 100 
Eficiencia 100 100 100 100 60.0 40.0 

Gudivada Precisión 50.0 55.6 55.6 55.6 62.5 62.5 
Eficiencia 100 100 100 100 100 100 

A3 2D-PIR Precisión 38.5 38.5 55.6 55.6 100 100 
Eficiencia 62.5 62.5 62.5 62.5 42.8 28.6 

Gudivada Precisión 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 50.0 
Eficiencia 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5 

Media 2D-PIR Precisión 31.5 41.3 74.0 82.0 100 100 
Geométrica Eficiencia 88.6 82.5 66.7 60.4 35.3 21.0 

Gudivada Precisión 31.5 42.0 64.8 67.8 69.4 73.1 
Eficiencia 88.6 79.2 55.7 48.5 48.5 48.5 

• 
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Experimentos de Recuperación por Similitud 

Resultados de los experimentos de recuperación por similitud usando los métodos 2D-PIR 

y SIMR sobre imágenes de monos . 
• 

Consulta o 20 40 50 60 80 

MI 2D-PIR Precisión 20.0 28.9 100 100 100 100 
Eficiencia 100 100 50.0 50.0 25.0 25.0 

Gudivada Precisión 20.0 100 100 100 100 100 
Eficiencia 100 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 

M6 2D-PIR Precisión 37.5 60.0 100 100 100 100 
Eficiencia 75.0 75.0 50.0 50.0 50.0 25.0 

Gudivada Precisión 37.5 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 
Eficiencia 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 

M8 2D-PIR Precisión 28.5 50.0 100 100 100 100 
Eficiencia 100 100 100 100 100 100 

Gudivada Precisión 28.5 33.3 40.0 50.0 50.0 50.0 
Eficiencia 100 100 100 100 100 50.0 

M12 2D-PIR Precisión 28.5 57.1 80.0 100 100 100 
Eficiencia 100 100 100 100 50.0 25.0 

Gudivada Precisión 28.5 57.1 100 100 100 100 
Eficiencia 100 100 100 100 75.0 50.0 

M13 2D-PIR Precisión 37.5 75.0 100 100 100 100 
Eficiencia 100 100 50.0 50.0 50.0 25.0 

Gudivada Precisión 37.5 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 
Eficiencia 100 100 100 100 100 100 

Media 2D-PIR Precisión 29.6 51.8 95.6 100 100 100 
Geométrica Eficiencia 94.4 94.4 66.0 66.0 50.0 33.0 

Gudivada Precisión 29.6 64.1 74.2 77.6 77.6 77.6 
Eficiencia 94.4 82.2 82.2 82.2 77.6 62.3 

• 
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LISTADO DEL PROGRAMA PARA RECUPERACIÓN 
POR SIMILITUD EMPLEADO EN EL PROTOTIPO 



Listado del Programa para Recuperación de Imágenes por Similitud 

Protodpo del 111tom1 do rtt11pondóa do appletviewer sim2dpir.html 

java SIM2DPIR 

Este prototipo se ha construido sobre la Una ventana principal se mostrará. Al 

base del concepto de 20 Projection lnlmlal oprimir el icono "Inserta" aparcccrá un diálogo 

• Relationship (2D-PIR), implementando interactivo. Se dclx encontrar el archivo de la imagen 

similitud para 20-PIR y para SIM.. El que se desea instcnar. Si se quiere desplegar el 

prototipo está escrito en usando vmi6n archivo, se debe teclear el botbn .. Abrir", y la imagen 

• Java 1.02. bajo Sun Sparc Solaris 0/S, de correspondiente será dcsplegllda en la venlalla 

manera que puede aenenir pt>blemas si se principal. 

compila con otra vmion. Para decidir objetos de interés, debe 

El código íuente puede ser dibujarse el contorno de cada objeto de interés con 

modificado para obtener mejores resultados ayuda del mouse (botón izquierdo). Una vez que se ha 

posteriormente. tenninado de dibujar el contorno de cada objeto, se 

Existen tres archivos que COITeSJ>O!lden al debe precionar el botón de "'Asigna nombre" Una 

prOIOtipo: pcquclla caja de diálogo se desplegará Enseguida se 

l. El archivo de texto puede introducir el nombre del objeto y oprimir cnter o 

(README) slmplerncnte regresar. 

2. El código fuente Si se decide almacenar la imagen al 

(SIM2DPIR.java) terminar de dibujar todos los contornos de sus objetos, 

3. El archivo html: se debe oprimir el botón "Salva" El sistema crea un 

sim2dpir.html grafo 20-PIR que representa la imagen y la almacena 

l. 1mtai.d6n en la base de datos 

l . Crear W1 directorio para almacenar Recupenclón de imícenes 

el prototipo, llamarlo Actualmente existen tres opcionC! para indicar una 

"simdosdpir". consulta· 

2. Almaunar el prototipo en I . por boceto 

simdosdpir con el nombre 2. por imágenes aleatorias (icons) 

SIM2DPIR.java 3. por icono actual 

3. Compilar SIM2DPIR.java -> javac La recuperación de imágenes por boceto 

SIM2DPIR.java se realiza seleccionando "'?-Por boceto" Después, debe 

dibujarse el contorno de los objetos que se imaginan en 

2. Pobi.d6a de la bue do datOI de la ventana principal, sin olvidar asignar nombre una vez 

que se haya dibujado su contorno. Si se está satisf«ho 

Preparad6a con el bosquejo, se csogc el método de rccupcnci6n. 

Despua de la compilación 

del código fuen ... el sistema está listo para Hay tres métodos para la recuperación; 

recibir las imá¡cnes que se desean insertar. I. Rígido (Búsqueda-Rígida) paracncontrar 

Es necesario colocar todas lu imágenes en imá.genes en la base de datos que tengan las 

• un directorio que se llame "Mlmagen". El mismas relaciones cspaciaJcs entre los objetos 

siguiente paso es crear un sub-directorio de la imagen en la base de datos y en la 

llamada "Icono". Se debe aur una imagen consulta. .. 
de icono para cada imaaen original y 2 Rccupcrac:i6n por similitud usando 20-PIR 

almacenarlas en el sub-directorio "Icono·; (Similitud 20-PIR). Para usar este método se 

de manera que el nombre de cada icono es puede ajustar el nivel de exactitud (el prototipo 

el mismo que el de la imagen original. usa exactitud del 60'1', por omisión) usando el 

1 ... rc16a botón scroll buuon del lado derecho de la 

Ejecutar el prototipo. Puede usane applet ventana (hacia abajo para una exactitud 

viewer o java interpreta: mayor). 
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3. Recupen,ci6n por similitud usando SIM, (Similtud 

SIMo). Psa usar este metodo se puede ajustar el nivel de 

exactitud. Para recuperar imágenes por icono aleatorio, 

se debe seleccionar "?-By Random lma¡e" Se 

despliegan 10 iconos aleatoriamente para ¡uiar la 

búsqueda de las imágenes. Para posteriores búsquedas, 

se debe seleccionar "1-Por icono ac1.ual" desde el botón 

superior izquierdo (recuperación por iconos actuales). 

, .... 
• Este sistema rccupcr,1 imágenes implementando los al¡oritmos 

2D-PIR y SIM• 
• La implementación empezó en junio de 1998. ................ , 

impon javaawt. •; 
impon java.applet. •; 
importjava.io.•; 
impon.javautil. •, 

t•E,ta es la clase que administra a las demáJ clases (main 
propwn) ., 
public class DosDPIR .. 1ends Applet i 

Stalic lma¡e pnbr; 
lma,epic[]; 
Vector result • new Vcctot();//mantiene el resultado de la 

recuperación 
int rank_result[]; //guarda el rango del resultado de la 

recuperación para 
//propósitos de similitud. 

swic boolcan inApplet 2 true; 
Strina display_typc =" "; 
inl I; 
intX[]; 
intY[); 

Button b I, b2, b3, b4, bS; 
Saing image _ location, icon _ location; 
boolean inscrtcd • false; 
DosDPirObject poly[) - ncw DosDPirObjcct( 100); 1/100 objetos 

2D-PIR son suficientca 
DosDPirObject buf • ncw DosDPirObjcct(); //guarda cada 

objeto 2D-PIR 

inl :u,y!I~ 
int xl,yl; 
int x2,y2¡ 
int xl,yl; 
int j • O; 11 j es el tamallo del vector 

Framc f; 
Pictur<Object P; 
PictureDatabase Pdb; 

int trcshold; 
int position_icon; 

String current_action - ncw String(); 
Strina query _ typc = ncw StringO; 

Serollbar se; 
private lmage of!Screenlmagc-, 
private Graphia oflScrcenGraphia; 

t• inicialización •1 
public void init() i 
resizc(BS0,670); 
f = ncw Framc(); 
f.resizc(SO,SO); 

II f.show(); 
f.hidc(); 

getGraphics()clcarRcct(IO, 10, sizc().width, sizc().hcight); 

pie= new lmagc(20); 
1•0; 

setl..ayout(new BordcrLayoutQ); 
setfont(new Font("Helvetica", Font.PLAIN, 14)); 

Choice query • now Choice(); 
query.addltern("?-Por boceto"); 
II query.addltem("?-Por imaaen existente"); 
query.addltcm("?-Por icono actual"); 
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query.addltem("?-Por imagen aleatoria"); 

Choic,, rttriove = new Choice(); 
rttrieve.addltem("Búsqueda-RJ¡ida"); 
rttriove.addltem("Similitud 2D-PIR"); 
rttrieve.addltem("Similitud SIMR"); 

se new 
Scrollber(Scrollbar.VERTICAL.60,J,O, IOO) 

1rCShold = se.gctValuc(); 

Panel p 1 = new Panel(); 
Panel p2 • new Panel(); 
pl.add(new Button("Salir")); 
pi .add(new Button("lnsena")); 
pl.add(new Button("Asigna nombre")); 
pi .add(new Button("Salva")); 

p2.add(query); 
p2.add(retrieve); 

add("South", pi); 
add("Nonh", p2); 
add("Ea.,t",sc); 

setBackground(Color.gray); 
of!Sereenlmage 

crea1elma¡c(sizc(). width, sizc(). height); 
ot!SoreenGraphics 

of!Srncnlma¡e.get(in,phics(); 

Pdb • new Pictun:Dalabase(); 
Systffll.outprindn("CARGANDO LA 

BASE DE DATOS"); 

} 

Pdb. loadDaiabase(Pdb); 
Pdb.displayDb(); 

1• Esta es una manera. de evitar el 
"parpadeo" cuando se desplie¡a la imagen. ., 

public void updatc(Graphics g) 1 
//g.clearRoct(O, O, ,izc().width, 

size() .height); 
//g.clipRect(sizc().width, sizc() .heiah~ 

sizc() .width, • size().height); 
paint(a); 

} 

public boolean imageUpdatc(lmage img, 
int nags. int •• int y, int w, int h) ( 

rctum super.imageUpdate(img, nags, •· 
y, w,h); 

} 

public boolean action(Event e.Objecto) ( 
if ("lnsena".equals(o)) ( 

cWTent action = •inserta'\ 
j=O; //por seguridad 
buf ~ new Do,DPirObject(); 
P • new Pictun:Objoct(); 

//limpia el área de nbajo 
gctGraphics().clearRect( 1 O, 1 O, 

size() .width, size().height); 
pnbr • null; //para mnover la imagen 

actua en ¡mbr ,si existe. 
repaint(); 

display_lype = "Inserta"; 
FilcDialog fd = new FilcDialog(f, 

"FileDialog"); 
f.movc(J00,300); 
f.show(); 
f.tolbi::k(); 
fd.show(); 
imagc _location 

fd.gctDirecto,y()+fd.gctFilc(); 

System.ouLprindn("loc: + 
image_location); 

f.hide(); 
if(imagc_location 1= null) ( 
if (inApplct) 
¡mbr 

gctlmage(gctDocwnentBasc(), 
image_location); 

else 
gmbr 

Toolkit.actDt:faultToolkit() .¡ctlmage(imag 
e Jocation); 
- repaint(); 

} 
} 
clsc if ( "?-Por boceto".equals(o) ll /1'"1-Por imagen 

e•istentc".cquals(o) 11 

"?-Por icono actual" .equals(o)) ( 
if("?-Por icono actual".equals{o)) ( 
cun-ent_action = .. iconic query"; 
query_type = "icono'"; 

} 
else( 
cunenl_action = "otra consulta"; 
query _ typc = "boceto"; 
//limpiando arca de trabajo 
¡ctGraphics().clearRcct(IO, 10, sizc().width, 

sizc() .hcight); 
¡mbr = null; 
display_typc = "boceto"; 

} 
j=O; //por seguridad 
buf • ncw DosDPirObjccl(); 
P = new PicturcObjcct()~ 
display_ typc = " "; 

else if ( "Búsqueda-Ri¡ida".equals(o) 11 "Similitud 
20-PIR".equals(o) 11 

"Similitud SIMR".equals(o) 11 ••-Por imagen 
aleatoria".equals(o)) 1 

currcnt action = "rctrievc"~ 
display=typc = "iconimg"; 
rcsuh = new Vector(); 

t• El método aleatorio no necesita un objeto 
consulta! •t 

if(!("?-Por imagen alcatoria" .cquals(o))) 1 
quicl<Son(getPicture()); 

if (numberObjccts() > O) ( 
for (int i=O; i<numberObjects(); i++) { 

P.syrnbols_in_picture.addElernent((poly[i]).symbol); 
} 
for (inl i=O; i<numberObjects()-1; i++) 
for(int k=i+I; k<nwnberObjects(); k++)( 

P.two _ d _pir _rcprescntation.addElcment((poly[i)).dosD 
PirRclation(poly[k))); 

P.SIM_anglesaddElement((poly[i]).SIMangle(poly[k)) 
); 

} 

P.lookAtSymbols(); 
P.lookAtRelation(); 
P.lookAISIManglcs{); 

} 

//limpiando área de trabajo 
gctGraphics().clearRect(IO, 10, sizc().width , 

size() .height); 

//esu. es la correspondencia exacta en términos de 
20-PIR 

if ("Búsqueda-Rlgida".equals{o) && 
(numberObjccts() > O)) 

rcsult • Pdb.rigidMatch(P); 

else if("•-Por imagen alcatoria".equals(o)) ( 
result = Pdb.randomlma¡cs(); 

} 

clse ( 
sc.setValue(sc.ge1Value()); 
lrCShold = sc.getValue(); 
System.out.println("THRESHOLD: "+ lrCShold); 
rank_rcsult = new int(l); 

if(P ,~ null) ( 
if("boce10".equals(query_1ype)) 1 

if("Similitud 2D-PIR".cquals{o)) 
rank_rcsult = Pdb.similarityMatch(P, rcsult, 

treshold); 
else rank resuh 

Pdb.SJMSimilari1yRe1rieval(P,r~ult,1rcshold); 
naiveSort(result,rank_rcsult); //son 

} 
else (//query_1ypc - "icono" 

if("Simili1ud 20-PIR".cquals(o)) 
rank rcsult • Pdb.similarityMatch(P, rcsult, 

treshold); -
else nnk resuh 

Pdb.SIMSimilari1yRetrieval(P,rcsul~trcshold); 
nai veSort( result,rank _ rcsult); 

} 
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} 
} 

System.outprindn("RESULTSIZE: "+ result.size()); 
for (int i-0; i<rcsult.sizc(); i++) 
Systern.outprindn ("rank "+ i + ": "+ rank_rcsult(i)); 

//despliega imágenc, icono; 
pie • ncw lmage(rault.sizc()); 
X= new int(rault.sizc()J; 
Y • new int(rcsult.size()J; 
for (int i-0; i< rcsult.sizc(); i++) ( 

Systern.out.prindn(((PicturcObjoct)rcsult.clementAt(i)).gctlconL 
ocation()); 

if (inApplct) 
pic[i) • 1ctlmage(gctDocwnentBuc(), 

((PicturcObject)rcsult.elementAt(i)).1ct1conLocation()); 
else 

pi<(i) • ToolkitactDt:faultToolkit() 

.gctlmage(((PicturcObject)result.elernentAt(i)).ge1lconLoca1ion() 
); 

} 

if(i - 0) { 
X[i) • 60; Y[i] • 60; 

) 
else ( 

X[i) = X(i- J)+JSO-, Y(i) = Y[i- 1); 
} 
if(i! • O&&io/oS=O) ( 

X[i) • 60; Y[i) • Y[i-1)+140; 
) 

gctGraphics().clcarRect(JO, JO, sizc() .width, size() .hcight); 
repaint(); 
j=O-, 

else if (" Asigna nornbre".equals(o)) ( 
if(! (buf.polyObject().isEmpty())) 1 

buf.enterPoint(xa,ys); 
poly[j) • buf; 
repaint(); 
(poly[jJl ... treamXYO; 
buf - ncw DosDPirObject(); 
++j; 

EntcrSymbolDialog d 
EntcrSymbolDialog(f,gctLastDosDPirObjoct()); 

ncw 

f.move(this.sizc().width/2,this.sizc() .height/2);//f.show();f.hidc(); 
d.move(this .sizc() .width/2,this .sizc() .height/2);d.show(); 

} 
) 
else if("Salva".cquals{o)) ( 

cuJTC11t_action • ,.Salva"; 

if(numberObjects() > O) ( 
quickSort(gctPicturc()); 

for (int i-0; i<numberObjccts(); i++) ( 
P.,ymbols_in_picture.addElcmen1((poly[i]).symbol); 

} 

for (int i=O; i<numberObjects()-1; i++) 
for (int k=i+ 1; k<numberObjects(); k++)( 

P. two _ d_pir _ n:¡rcsentalion.addElement(( 

poly(i)).dosDPirRellrion(poly(lt))); 
P.SIM on¡lc,.addElcmenl{( 

- poly[i]).SIManglc(poly(lc))); 
) 

P.fillReallma¡e(image_location); 
P.filllconlmage(image_location); 
Pdb.insenToDalabase(P); 
Pdb.storeDb(); 
//Pdb.displayDb() ; 

j=O;//resct 
} 

) 

) 
else ( // quit 

des troy(); 
Systern.e•it(O); 

retum true~ 

//mantiene el último DolDPirObject 
public DosDPirObject gctLastDosDPirObjcct() ( 

rctum poly[j-1 ]; 
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l/1n1:imagen 
public DosDPirObject[J getPicture() 1 

retum poly; 
} 

!/cuenta el número de objetos en la imagen 
public int numberObjects() ( 
mumj; 

l 

public boolean mouseDown(Event e, int x, 
int y) 1 

if ("iconic qucry".equals(current_action)) 

position_icon = getPosition(x,y); 
if(position_icon < rault.sizo()) ( 
P • new PictureObject(); 

p 

(PictureObject)rault.elemenlAt(position _ic 
on); 

} 
} 
else if("lnserta".equal,(current_action) 11 

"otn 
consulta".equals(current_action)) 1 

ir (buf.polyObject().size() - O) ( 
u= xi = x2 = x; 11 (xs,ys) es un punto 

de inicio del poligono 
ys • yl • y2=y; 
II buf.enterPoint(x, y); 11 in¡raa el 

punto inicial 
II en el poligono ( como un vector) 
t• No hay peligro de hacer esto dado 

que siempre creamos un nuevo buf sobre 
cada 

it.ención. Si reusamos el buf 
almacenado se crea un gran problema dado 
que 

poly(j] y buf serán un objeto 
idéntico (compartiendo apuntadora). ., 

poly(j] - buf; 

l 
else ( 11 auarda movimiento (xl,yl) --> 

(x2,y2) 

} 

xi - x2; yl = y2; x2 • x; y2 • y; 
} 
buf.enterPoint(x, y); 
polyLl] • buf; 
•nt(); 

else if ("rctrieve".equals(cumnt_action)) 

position_icon = getPosition(x,y); 
if(position_icon < resulLsize()) 1 

Saing image_location = 

((PictureObject)resulLelemenlAt(position_i 
con)) .actlmagel.ocalion(); 

System.oulprintln("imageloc:" + 
image_location); 

dis¡,lay_type = "rcalimg"; 
getGnphics().clearRect( 1 O, 10, 

size() .width, size().height); 

if(inApplet) 
gmbr 

gctJmag<(aeLDocumentBase(), 
image_location); 

else 
gmbr 

Toolkit.¡etDefaultToolkit() .getlmag<( imag 
e location); 
- •nt(); 

} 

} 
} 

result = new Vecto<(); 11 reset 

else { 1/rac:rvado para ouv w:iones 
} 
retum true; 

/O Este metodo computa la posición del 
icono tecleado por 

• Wl usuario dando su coordenada. ., 
privale int getPosition(int x, int y)l 

int stan • 60, 
inl xsta¡e • 1 SO; 

int ystage = 130; 
int position = O; 
int row _limit = S; //máximo número de renglooc, de 

los iconos 

ro,1int i=O; i<row limit; i++) ( 
ií(y > stan+i•ys1a&e && y <• start+(i+l)ºys1age) 

if (x > s1an && x <= start+,r;stage) position = 
O+i•row limif; 

else- ií (x <= (start+2•xstage) position 
l+i•row limit; 

else- ir (x <= (stan+3°xstage) position • 
2+i•row limit; 

else- if (x <= (stan+4°xs1age) position • 
3+i•row limit; 

else- if (x <= (stan+S•xslllge) position • 
4+i•row limit; 

break; 
} 

} 
retum position; 

} 

public boolean mouseDra¡(Event e, int x, int y) { 
xi • x2; yl = y2; x2 = x; y2 • y; 
//getGnphics(); 
//repaint(); 
retum true; 

public boolean keyDown(Event e, int key) { 
//System.out.println(key); 
if (key = 9) ( 11 Si la tecla presionada es la baml 

espaciadora el poligono cierna 
buí.enterPoinl(xs,ys); 
poly[i] = buf; 
•ni(). 

if(j >= 1)1 11 Esio es para depuración 
11 System.out.println("top: disjoint(O); touch(I); 

i ntcrior-s hari ng( 2). equal( 3) "); 
// System.out.println("int: I(<); 2(m); 3(o); 4(fi) ; 

S(s); 6(di) ; 
// 7(d); 8(si); 9((); a(oi) ; b(mi); e(>)"); 
// Systcm.outprintln("2D-PIR: + 

(poly(Ol).dosDPirRelation(poly( 1 ))); 
} 

} 

l 

bur • new DosDPirObjectQ; 
++j; 

retum true; 

public Saing addSymbolO ( 
System.out.println("lngresa un Slmbolo para este 

objeto: "); 
char ch; 

} 

SaingBuffer symbol - new SaingBuffer(); 

try I 
while((ch = (char)System.in.rcad()) 1= 'ln1 

symbol.append(ch); 
} catch (IOException e) ( 

System.out.println("Error: • + e); 
System.exil( 1 ); 

} 
return symbol.toString(); 

/ .. 
• Acepta el nombre del archivo de la locaJii.ación de 

la imagen del icono dado 
•t 

prívate String grasplmageld(Strina icon_loc)( 
int 1 = icon_loc.kngth() ; 

} 

int i; 
ro,1i • I-L icon loe charAt(i) != 'f; i-); 
mum(icon_l~.subsain¡¡(i+I)); 

publ ic void paint(Graphics g) 1 
Vectof buffer= new Vecto,{); 
ínt np =O; 
t• draw the j rent poly •t 
¡¡.setColor(getForegroundQ); 
g.setPaintModc(); 
g.drawRect(O,O, size() . width-2, size().height-2); 
ir (display _type .equals("iconim¡¡")) 1 
r« (int i=O; i < rcsult.sizo(); i++) { 

g.drawlmage(pic[i],X(i) ,Y(i),this); 

g.drawString(grasplmageld(((PictureObject)result.elem 
enlAt(i)).getlconLocationO), 

X[iJ+5, Y[i)+l35); //des¡,liega (icon-file
name) en cada icono. 
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1 
} 

else ir(dis¡,lay_type.equals("rcalimg")) { 
if (gmbr , • null) 

g.drawlmag<(gmbr, 50, SO, this); 

else ( 
ií(gmbr 'ª null) 

g.drawlmag<(gmbr, SO, SO, this); 
for (int e-O; e<• j; e++) ( 
t• ~la es una fmna de incluir la impresión de los 

poligonos interaCtivamente 

} 
} 

• el j mil en el que está generándose interactivamente ., 
if(c- j) { 11 elj rent uno 

np = buf.polyObject().size(); 
buffer • (Vect«)bur.polyObject().clone(); 

} 
else ( 11 poliaonos previos alrnacfflados en un vector 

np • (poly(c)).polyObject().,ize(); 
buffer • (Vector)(poly(c]).polyObject() .clone(); 

} 

r<r(inti-O;i<np-l;i++) { 

} 

Point pi • (Point)buffer.elemenlAt(i); 
Point p2 • (Point)buffer.elemenlAt(i+ 1 ); 
// g.setCclo,1(Col«)buffer.elemen1Al(i)); 
g.drawLin<(pl.x, pi .y, p2.x, p2.y); 

// g.setXORMode(getBackground()); 
//ir (xi > O ) //esto es para el caso del amstre del mouse 

(guarda la linea dibujada) 

} 

// g.drawLin<(xl, yl , xi, yl); 
g.dispose(); 

prívate void displayRcsult(Vector r) ( 
intx = SO; 
int y= SO; 
lrmge pie[) ; 
getGraphics().clearRect(IO, 10, size().width, size() .height); 

//limpiando 6rea de tnbajo 

pie= new lrna¡e[r.size()); 

for ( int i • O; i < r.size(); i++) { 
Systern.ouLprintln("img: "+ (Saing)r.elemenlAt(i)); 
ir (inAppletJ 

pic[i] gctlmag<(gelDocumenlBas<(), 
(String)r.elernenlAt(i)); 

else 
pic{i) 

Toolkit.getDeraultToolkit() .gctlmag<((Saing)r.elemenlAl(i)); 

getGn,phics().dnnvlmag<(pic[i), x, y, this); 
getC)raphics().drawSaing("coba" , x, y); 
y= y+ij(); 
if(i%5 - O) y • y+60; 

} 

t• Quick son basado en prioridad left-right. top-bottom •¡ 
void quickSOf1(DosDPir0bject S[l, int si. int fi) ( 

int lo • st.; 
int hi ::::, fi ; 

ir (lo >- hi) 1 
retwn; 

} 
int Px • S((lo+hi)/2).xs; 
int Py = S{(lo+hi)/2).yl; 
while (lo < hi) ( 

while(lo < hi && (S[lo].xs < Px 11 (S[lo).xs == P, && 
S[lo].yl > Py))) I 

lo++; 
} 
whil<(lo < hi && (S[hi).u > Px 11 (S[hi].xs = Px && 

S[hi].yl < Py)))( 
hi-; 

} 
if(lo<hi) { 

} 

DosDPirObject holder= S(lo); 
S[lo) • S[hi); 
S[hi) • holder, 
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1 
ií(hi < lo) ( 
int holder= hi; 
hi=lo; 
lo= holder; 

1 
quickSon(S,st,lo); 
quickSort(S,lo - st? lo+ 1 : lo, fi); 

1 

void quickSort(DosDPirObject SO){ 
quickSon(S,0,numbcrObjects()-1 ); 

1 

1• E,tc algorilmo es de ordenamiento en 
orden dccrccientc. 

• En realidad, este algolilmO de 
ordenamiento no es muy bueno para 
ordenar, dado 

•que toma tiempo cuadrálico su ejecución 
(quick son es mucho mejor), 

• sin embargo dad.o que el conjunto de 
datos a ser ordenados es bastante pequeffo 

• (menor de 30) este algori1mo es bueno y 
es un algoritmo muy simple. 

•¡ 
void naiveSort(Vector r, int rank[]) ( 
inl ij; 

for(i=O; i < r.siu(); i++)( 
int pivot = rank[i]; 
for(j=i+lj < r.siu()j++)( 
if (rank[j] > pivot) { 

int buffer_ rank = rank[j]; 
PicturcObject buffer_ resuh 

(PictureObject)r.elernentAl(j); 
rank[j] pivot; 

r.setElernentAl(r.rlernentAl(i) j); 
rank[i] buffer_rank; 

r.setElernentAl(bulfer_resul~i); 
pivot = rank[i]; 

1 
1 

1 

public static void main(String ai¡v[]) { 
inApplet = false; 
Frame topFrame = new Frame("Sistcma 

de recuperación"); 

J 

DosDPIR dosdpir = new DosDPIRO; 
topFrame.resiu(BS0,670); 
topFrame.add("Center", dosdpir); 
topFrame.show();topFrame.hide(); 
dosdpir.init(); 
dosdpir.start(); 
topFrame.show(); 

/ºEstructura de la base de datos ., 
class PictureDatabase { 

static Vector PICDB = new VectorO; 

public PictureDatabase()( 
} 

public void 
insenToDatabase(PictureObject p) { 

PICDB.addElernent(p); 

public int siu() { 
retwn PICDBsiu(); 

public void storeDb() ( 
try I 

File db = new File("cornpare.pir"); 
RandornAccessFile dbfile = new 

RandornAccessFile( db, "rw"); 
if(dbfile.length() != O) 

dbfile seek( dbfile.length() + 1 ); 

dbtile. wliteBytcs(((PicturcO 
bject)PICDB.lastElernent()).getlmageLocati 
on()+ "In"); 

dbfile.wliteBytcs(((PicturcObject)PICDB.la 
stElernent()).getlconLocationO+ "In"); 

dbtile. wliteBytcs(((PicturcObject)PICDB. la 

stElernent()).getSymbols() toString()+ "In"); 

dbfile.writeBytcs(((PicturcObject)PICDB.lastElernent() 
).get2Dpir().toString0+ "In''); 

dbfile.wliteBytcs(((PictureObject)PICDB.lastElernent() 
).getSIMangles().toStringO+ "In"); 

J catch (IOExccption e) { 
System.out.println("Error: •+e); 
System.exit( 1 ); 

1 

//verificar la base de datos para depurarla 
public void displayDb() { 

try{ 
File db = new File("compare.pir"); 
RandomAcccssFilc dblilc new 

RandomAccessFile(db,"rw"); 
int countcr = O; 
while (dbfilc.getFilePointcr() < dbfile.length()) 

System.out.println(dbfile.readLincO); 
++countcr; 

Systcm.out.println("Thcrc are: "+ counter/5 +" 
data iterns"); 

I catch (IOExccption e) { 
System.out.println("Error: "+ e); 
System exit( 1 ); 

1 

public void loadDatabase(PictureDatabase pd) ( 
//PictureObjcct Po = new PicturcObject(); 
try{ 

File db = new File("cornpare.pir"); 
RandomAccessFilc dbfile new 

RandomAccessFile(db,"rw"); 
while (dbfile.getFilePointerü < dbfile.length()) 

} 

PictureObjcct Po= new PicturcObject(); 
Po. fill Reallmage( dbfile. readLine()); 
Po.loadlconlmage(dbfilereadLine()); 
1/dbfile.readLine(); 
Po. fillSymbols( dbfile.readLincO); 
Po. fillRelations(dbfile. readLincO); 
Po. fillSI Mangles( dbfile. readLine()); 
pd.insertToDatabase(Po); 

I catch (IOExccption e) { 
Systcm.out.println("Error:" + e); 
System.exit(I); 

1 

public void showPictureObjectAt(int i) ( 

((PictureObjcct)PICDBelerncntAl(i)).lookAtlmageLoc 
ation(); 

((PictureObjcct)PICDB.elementAl(i)).lookAtSymbols() 

((PicturcObjcct)PICDD.elcmentAt(i)).lookAtRelation() 

((PictureObjcct)PICDB.elernentAl(i)).lookAtSIMangle 
s(); 

1 

public void createlndcxO{ 
1 

t• una función privada para decidir dónde vi es un 
sub vector oí v2 ., 

private boolean subVector(Vcctor vi, Vector v2) ( 

boolcan ílag = tru"' 
for(int i=O; i< v l.sizc() && ílag; i++) { 

if('( v2.contains{vl.elernentAl(i)))) 
flag= false; 

} 
rctwn Oag; 

prívate boolean partialMatch(PictureObject p 1, 
PictureObjcct p2) ( 

int locl; mocalización del 2DPIR de pi 
int loc2; // localización del 2DPIR de p2 
String s 1 = new String(); 
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j); 

String s2 - new String(); 
boolean match = true; 

for(int i=O; i< pi .getSymbols().siu() && match; i++) 1 
si - (String)pl.getSymbols().elernentAl(i); 
for(intj 2 i+I;j < pl.getSymbols().siu() && match; j++) 

s2 = (String)pl.getSymbols().elernentAl(j); 
locl = pl.findLoc2dPirRel(pl.getSymbols().siu(), i, 

loc2 = p2.findLoc2dPirRel(p2.getSymbols().siu(), 
p2.getSymbols().index0f{sl), 

p2.getSymbols().index0f{s2) ); 
if{ 

!(p l .get2Dpi~).elernentAl(loc 1 ).equals(p2.get2Dpi~)elernentAt( 
loc2)))) 

match = fal,e; 

rctwn match; 

t• Crea diez objetos seleccionados a1eatoriamcnte de la base de 
datos. 

• Asume que la base de datos contiene más de diez elementos 
•¡ 

public Vector randomlmagcs() ( 
Vector buf = new Vector(); 
double x; 
intn; 
boolcan equal; 
Random myRandorn = new Random(); 

for (int i = O; i < 10; i++) { 
equal = fal,e; 

) 

x = myRandorn.nexLDouble() • PICDB.siu() ; 
n = (int) x; 
Systcm.out.println("rand: • + n); 
for (intj = O; j < i && !equal; j++)( 

if(buf.elernentAt(D = PICDB.elernentAl(n)) ( 
i--; 
equal = true; 

1 
if(equal) continuo; 
buf.addElernent((PicturcObject)PICDB.elernentAl(n)); 

retum buf; 

t• Compara un objeto en una imagen dada con objetos 
almacenados en 

• una imagen en la base de datos. Note que la implementación 
de este 

• match está hecho en memoria principal. De manera que se 
asume que 

• la base de datos está cai¡ada en la memoria principal. Esta 
estrategia 

• se seleccionó para obtener rapidez en el proceso de 
comparación. Si, 

• por ejemplo, la base de datos se divide en varios segmentos 
• entonces, es cargada en memoria principal un segmento a la 

vez. 
•¡ 

public Vector rigidMatch(PictureObject p)( 
Vector buf = new Vector(); 
for(int i=O; i<PICDB.siu(); i++) ( 

if (p.getSymbols().siu() 
((PicturcObject)PICDB.elernentAl(i)) 

.getSymbols().siu() ) ( 
if (p.getSymbols().toString().equals 

(((PictureObject)PICDB.elernentAl(i)) 
.getSymbols().toStringO) && (p.get2Dpi~).toString() 
.equals 

(((PicturcObject)PICDB.elernentAt(i)).get2Dpir().toString()) )) 1 

buf.addElernent((PictureObject)PICDB.elernentAt(i)); 

1 
else {} 

else if ( subVecto~pgetSymbols(), 
((PictureObjcct)PICDB.elernentAt(i)) 

.getSymbols()) ) { 
if (panialMatch(p, 

(PictureObject)PICDB.elernentAl(i)) ) ( 

buf.addElernent((PictureObject)PICDB.elernentAl(i)); 

1 
) 
//else {} //extensión: overlap 
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rctum buf, 

,. 
public inl DistanciaTopol(char el, char 

c2) 1 

slots 
int tbl[J * new inl(28]; //cm, 28 

int loe; 
int res; 
if(cl = c2) ra • O; 
ebe I 

tbl[OJ• I ;tbl[ 1 )"'6;tb1[2)=-4;tbl[3 J• S;tbl[ 4 )=-4 
;tbl(SJ• S;tbl(6)=4; 

tbl[7J• S;tbl[8]=S;tbl[9)"-l ;tbl[ 1 O)=S;tbl[ 11 J 
-4;tbl[l3)• 3; 

tbl( 14J-4;tbl( 14J-3;tbl[ 1 SJ-4;tbl[ 16)• 3;tbl[ 
17)-6; 

tbl[ 18)• 1 ;tbl[ 19)=6;tbl(20)• 7;tbl[21 )-4; 

tbl(22)• 7;tbl[23)=6;tbl[24)• 3; 
tb1[2S)•I ;tbl[26)-4; 
tbl[27]=3; 
loe 

Picture0bject.findLoc2dPirRc1(8,Ch11111<1er. 
digil(cl,16), 

., 

Chuw:ter.digil(c2, 16)); 
res=tbl[loe]; 

public int DistanciaTopol(char el , char 
c2) l 

slots 
inl tbl[J = new int[28); //crea 28 

intloc; 
intrc1; 
if(cl = c2) res • O; 
clse I 

tbl(OJ= 1 ;tbl( 1 ]=6;tbl[2J=S;tbl[3 J=S;tbl[ 4 J=S 
;tbl[SJ•S;tb1[6) -4; 

tbl[7J•S;tbl[8]=S;tbl[9J=S;tbl[ 1 OJ• S;tbl[ 11) 
• S;tbl(13)• 3; 

tbl( 14 )-4;tbl( 14 )=4;tbl[ 1 SJ=a4;tbl( l 6)=4;tbl( 
17¡-6; 

tbl[ 18)-0;tbl( l 9J=O;tbl(20)-0;tbl[21 )-4; 

tbl[22]-0;tbl[23J=O;tbl[24)• 3; 
tbl[2S)=O;tbl[26)"4; 
tbl[27)=3; 
loe 

Pictumlbject.findLoc2dPirRcl(8 ,Chuw:ter. 
digit(cl ,16), 

Chuw:ter.digil(c2 , 16)); 
re,= tbl[loe]; 

retum res; 

public int Distancialnterval(char el , char 
cl)I 

slots 
int tbl[J = new inl{78J; //crQ 78 

intloc; 
int res; 

if(cl = c2) res • O; 
clse I 

tbl(O)•l;tbl( 1 ]=7;tb\(2]=9;tbl[3)• 10;tbl[4 )= 
I l;tbl[SJ• l l ;tbl[6)=1 I; 

tbl[7)• l l ;tbl[8]= IO;tbl[9)-9;tbl[ I0)-9;tbl[ 1 
1)• 12; 

tbl[ 12)-4;tbl( 13 ]=6;tbl( l 4]• 7;tbl[ 1 S)• 8;tbl[ 
16)• 8;tbl[ l 7J-8;tbl[I 8)=8; 

tbl[ 19)• 7;tbl(20)=6;tbl(21 J-6;tb1[22]-9; 

tbl[23)"4;tbl[24)=S;tbl[2SJ• 8;tbl[26)• B;tbl[ 
27]• 8;tbl[28)=8;tbl[29)• S; 

tbl[30]=4;tbl[31 )• 8;tb1[32)=11; 

tbl(33)=3;tbl[34]=6;tbl[35)• 4;tbl[36)=8;tbl[37]=6;tbl[3 
8]=9;tbl[39)=8; 

tbl(40)=8;tbl[41]• 1 L 

tbl[ 42]• 3;tbl[ 43 ]=7; tbl[ 44J• S;tbl[ 4SJ-9;tbl( 46 ]= 1 O;tbl[ 
47J=9;tbl[48]=7. 

tbl[49)=10; 

tbl[ SOJ-4;tbl[ S 1 )=a4;tbl [ S2)=8;tbl[ 53 J-9;tbl[S4 ]=6;tbl[ S 
SJ-6;tbl[S6)=9; 

tbl[ S7)=8;tbl[ SBJ=4;tbl[S9)• 7;tbl[ 60)-4;tbl[ 61 ]=8;tbl[ 6 
1)=11 ; 

tbl[63]-4;tbl[64J=S;tbl[6SJ=8;tbl[66]=4;lbl[67)=7; 

tbl[ 68]=3;tbl[69J-6;tbl[70]=6;tbl[71 J-9; 

tbl[72 ]=3; tbl[73]• 7;tbl[74]= 1 O; 

tb1[7S)=B;tbl[76)• 11; 

tbl[77]=3; 

loe 
PitturcObjcct. findLoc2dPirRel( 13,Charactcr.digit( el, I 
6), 

Character.di¡il(c2, 16)); 

res= tbl(loc]; 

rctum res; 

public double similar2Dpi,1Strin¡ rl, String r2) 1 
intd; 
int x; 
int y; 
d 

r2.charAl(I)); 
X 

r2 .charAl(3)); 
y 

r2 .charAt(5)); 

//en porcentaje 

DistanciaT opol(r l .charAI( 1 ), 

Distancialntc,val(rl .charAl(3 ), 

Distancialnterval(r l .char At( S), 

JI regresa 100.0º(18 • (Math.sqrt(d•d + x•x + 
y•y)))/18; 

//18 es la máxima distancia entre dos 21)..PIR 
(max• 6,12,12) 

return 100.0º(Math.sqrt(3º144) 
(Math.sqn(2ºdº2ºd + x•x + y•y)))/Math.sqrt(3º144); 

1 

t• Decide si v I es un subconjunto de v2 o no ., 
privatc boolcan subset(Vcc1or vt , Vector v2) ( 

b<,olcan issubset = uuc; 

fa- (inl i=O, i<vl.sizc() && issubset; i++) 1 
if(' (v2.contains(vl.elernentAl(i)))) 

issubset :e íalsc; 

retum issubsct; 

1• Encuentra objcLos sobrepuestos entre dos vectores . 
Regresa el resultado como 

• un veclor de objetos traslapados. 
• / 
private Vector overlap(Vcctor vi , Vector v2) 1 

Vector ovcrlap_objects • new Vector(); 
fa- (inl i=O; i<v l.sizc(); i++) 1 

if(v2.contains(vl.elernentAt(i))) l 

overlap _ objects. addElement( v l .elernentAt(i)); 
} 

} 
retwn ovcrlap_objects; 

t• Encucnlra la máxima diferencia entre dos vcctora ., 
prívate inl maxDi í(Vcctor vi , Vector v2) ( 

int dif; 
dif = vl.size() - overlap(vl,v2).sizc(); 
if ((v2.sizc() - ovcrlap(v l ,v2).sizc()) > dil) 

di( - v2.sizc() - ovcrlap(vl ,v2).sizc(); 
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rctum dif; , 
J• Este .. un mttodo que regresa el podo de similitud entre dos 
• imá&en... El grado de simil itud es en porcentaje 

(redondeado). ., 
public int pictureSimilanty(PicturcObjccl pi, Vector 

overlap_syrnb, inl maxdif, PictureObject p2)1 
int loe 1; lnocalización del 2DPIR de p I 
int loc2; JI local ización del 2DPIR de p2 
Strin¡ s 1 • new String(); 
Strin¡ s2 • new String(); 
double sim = O.O; 

for(int i-0; i< overlap_symb.sizc(); i++) l 
i/Systern.out.println("ov_size :" + ovcrlap_symb.sizc()); 
J• Systcrn.out.println(ovorlap_symb.clernentAt(i)); • 1 
si • (Strin¡)overlap_symb.elernentAl(i); 
intx • i+t ; 
for (intj• x; j < overlap_symb.sizc(); j++) 1 

s2 • (Strin¡)overlap_symb.elernentAt(j); 
locl • pl.findLoc2dPirRel(pl.getSyrnbols().sizc(), 

p l .getSyrnbols().indexO((s 1 ),p l.getSyrnbols(). indexO((s2) ); 
loc2 • p2.findLoc2dPirRel(p2.¡etSyrnbols().sizc(), 

p2.getSyrnbols(). indexO((s 1 ),p2.getSyrnbols(). indexO((s2) ); 

//Systcrn.out.println("loel : • + loel + • loe2: "+ loc2); 
//Systcrn.out.println("sl " 

pi .getlDpi,1).elernentAl(locl).toString() + 
II s2 • + 

p2.get2Dpi,1).elernentAl(loc2).toString() ); 

if ( p2.getSyrnbols() .indcxO~s 1) > 
p2.getSyrnbols().indcxO((s2)) 1 

//Systern.out.println("DO INVERSE "+ 

p2.dosDPirRellnve,{p2.get2Dpi,1) 
11 .elerncntAl(loc2).toString()) ); 

sim sim similar2Dpir( 
p l .getlDpi,1).elernentAl(locl ).toString(), 

p2.dosDPirRellnve,{p2.get2Dpi,1).elerncntAl(loe2).toString())); 

1 
else lsim sim 

p l .gct2Dpi,1).elernentAl(loc 1) 
.toStrinll(), 

p2.get2Dpi,1) .elernentAl(loc2).toString() ); 
} 

1 
//Systern.out.println("sim: • + sim); 

similar2Dpi,1 

//computa el número de 2Dpin compartidos (n) (n' 2 -2)/2 
//computa difemicil! entre objetos (m) 
// similanty • siml(n+m) 
muro (int)oiml((ovcrlap_symb.sizc()"overtap_symb.sizc()· 

2)/2 +maxdil); 
II if(pl.¡et2Dpi,1).,izc() < p2.¡et2Dpir().sizc() )1 

//Systcrn.oulprintln("PICSIM++: " + 
simlp 1 .gct2Dpi,1).sizc()); 

II muro (int)simlpl.get2Dpir().sizc(); 
// } 
//else f II Systcm.out.println("PICSIM-: 

simlp2.get2Dpi,1).sizc()) ; 
// rctum (int)simlp2.gct2DpirQ.sizc(); 
//} 

II La función Xi 
prívate char Xi(char rcl) 1 

char res • rel; 
switch(rel) ( 

case 'O' : res-'c'; brcalt; //< - > 
case 'I' : res-'b'; break; //m - mi 
case '2' : ra-'7'; break; //o.oi 
case '3' : res• 'S'; break; /Is- ( 
case '4' : res• '4'; break; //d-d 
case 'S' : ra-'3'; break, //f-s 
case '6' : ra-'6'; break; //• - = 
<ase '7' . ra-'2'; break; // oi - o 
<ase '8' : res• 'a'; break; //si· fi 
case '9' : ra-'9'; break; // di - di 
case 'a' : ra-'8'; break; // fi - si 
case 'b' : ra-'I'; break; //mi-m 
case 'e' : ra='O'; break; //>- < 

rctwn res; 

J• r2 reflejada sob,e el eje x .. una vmión de rl?. •¡ 
public boolean xRc((String rl, String r2) ( 

if( rl .charAl(l) - rl.charAl(I ) && 
rl.charAt(3) = r2.charAt(3) && 
Xi(rl .charAl(S)) = r2.charAl(S)) 

retwn true; 
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else retum íalse; 

1• r2 reflejada sobre el eje y es versión de 
rJ?. •¡ 

public boolcan yRef(String rl, String r2) 
( 

ií( rl.charAl(I) = r2.charAl(I) && 
Xi(rl.charAl(l)) = r2.charAl(3) 

&& 
rl.charAl(S) = r2.charAl(S)) 
retum true; 

eloe retum íalse; 

t• r2 rotada veinte grados es versión de 
rl?. 

• Esta es una implementación un poco 
diferente del algoritmo ., 

public boolcan ninetyDegreeRol(String 
rl, String r2)( 

//Systern.out.println("90"); 
ií(rl.charAl(I) = r2.charAl(I) &:& 

rl .charAl(S) = r2.charAl(3) && 
Xi(rl.charAl(l)) = r2.charAl(S)) 
retum true~ 

else retum íalse; 

1• r2 rotada 180 gn,doo es una versión de 
rl?. •t 

public boolcan 
oneEightyDcgreeRot(String rl, String r2) ( 

1/Systern.out.println(" 180"); 
ií(rl.charAl(I) = r2.charAl(I) &:& 

Xi(rl.charAl(l)) = r2.charAl(3) 
&& 

Xi(rl .charAl(S)) = r2.charAl(S)) 
retum true; 

else retum íalse; 

J• r2 rotada 270 gn,doo es versión de 
rl?. •t 

public boolean 
twoSeventyDcgreeRot(String rl, String 
r2){ 

II System.out.println("270"); 
if(rl.charAl(I) = r2.charAl(I) &:& 

Xi(rl.charAl(S)) = r2.charAl(3) 
&& 

rl.charAl(l) = r2.charAl(S)) 
return true; 

cJse retum false; 

, .. 
• Verifica si una imaaen (p2) es una 

versión reflejada de otta imagen (pi) ., 
public 

isReflection(PictureObject 
PictureObject p2)( 

boolean 
pi, 

pi 

p2 

int locl; // localización del 2DPIR de 

int loc2; // localización del 2DPIR de 

String s 1 = new String(); 
String s2 = new String(); 
boolean xresult true; //reflecci6n 

sobre el eje x 
boolean yrcsult ~ true; //reflección 

sobre el eje y 

fCl'(int i=O; {i< pl.getSymbols().size()· 
1) && (xresult II yrcsult); i++) ( 

si 
(String)p l .getSymbols().elernenlAI( i); 

intx.=i+I; 
íor (int j= x; (j < 

pl.getSymbols().size()) &:& (xresuh 
yrcsuh); j++) ( 

s2 
(String)pl .getSymbols().elernentAl(j); 

locl 
pi findl.oc2dPirRel(pl .getSymbols().size(), 
i,j); 

loc2 
p2. findl.oc2dPirRel(p2.getSymbols().size(), 

p2.getSymbols().index0f(s 1 ), 
p2.getSymbols().indexOl(s2) ); 

ií ( p2.getSymbols().indexOl(sl) > 
p2.getSymbols().indexOf(s2)) ( 

//System.out.println("DO INYERSE "+ 
p2.dosDPirRellnver(p2.get2Dpir() 

11 .elementAl(loc2).toString()) ); 

if (xresuh && 
(xRef(p l .get2Dpir(). elernentAl(loc 1 ).toString(), 

p2.dosDPirRellnver(p2.get2Dpir().elernentAl(loc2).toS 
tring())))) 

xresult = false; 

i f (yresult && 
(yRef(pl .get2Dpir() elemenlAl(locl ).toString(), 

p2.dosDPirRellnver(p2.get2Dpir().elernenlAl(loc2).toS 
tring())))) 

yresult = false; 

} 
else ( 

if (xresuh && 
(xRef(pl get2Dpir().elementAl(locl ).toString(), 

p2.get2Dpir().elemenlAt(loc2).1oString()))) 
xrcsult = false; 

ir (yresult && 
(yRef(p l .get2Dpir().elementAl(loc l ). toStringQ, 

p2.get2Dpir().elemenlAt(loc2).toString()))) 
yrcsull = false; 

) 
retum (xresuh II yresult); 

) , .. 
• Verifica cuando una imagen (p2) es una versión 

rotada de otra imagen (pi) ., 
public boolean isRotation(PictureObject pi, 

PictureObjecl p2) { 
int loe 1; // localización del 2DPIR de pi 
int loc2; // localización del 2DPIR de p2 
String s l = new String(); 
String s2 = new Slring(); 
boolcan result = true; 

for(inl i=O; (i< pl.getSymbols().size()-1) && 
result; i++) { 

s l = (String)p l .getSymbols().elemenlAt(i); 
int x = i+L 
for (in, j= x; (j < pi .getSymbols().size()) && 

resul~ j++) ( 
s2 = (String)pl.getSymbols().elernenlAl(j); 
locl 

pi .findl.oc2dPirRel(p l .getSymbols().size(), i, j); 
loc2 

p2.findLoc2dPirRel(p2.getSymbols().size(), 
p2.getSymbols().indexOl(s l ), 

p2.getSymbols().indexOf(s2) ); 
if ( p2.getSymbols().index0í(sl) > 

p2.getSymbols().index0í(s2)) 1 

if 
(ninetyDegreeRot(p l .get2Dpir().elernentAl(loc 1 ).toStri 
ng(), 

p2.dosDPirRellnver(p2.get2Dpir().elernentAl(loc2).toS 
tring()))) 

rcsult = true; 
clse if 

( oneEighty DegreeRot( p l .get2Dpir().elernenlAl(loc 1 ). to 
String(), 

p2.dosDPirRellnver(p2.get2Dpir().elernentAt(loc2).toS 
tring()))) 

result = true; 
else ir 

(twoSeventyDegreeRot(p l .get2Dpir().elernentAl(loc 1 ). 
toString(), 

p2.dosDPirRellnver(p2.get2Dpir().elernentAl(loc2).toS 
tring()))) 

rcsult = true; 
clse resuh = false; 

else ( 
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if 
(ninetyDegreeRot(p l .get2Dpir().elernentAl(loc 1 )toString(), 

p2.get2Dpir().elernentAl(loc2).toString())) 
TC!Ult"" true; 

- w ( oneEightyDegreeRot(p l .get2Dpir().elernentAt(loc 1 ).toString(), 
p2.get2Dpir().elernenlAl(loc2).toStringQ)) 
rcsult = ttue; 

- w (twoSeventyDcgreeRol(p l .get2Dpir().elernenlAl(loc 1 ). toString(), 
p2.get2Dpir().elernentAt(loc2).toStringQ)) 
result ... true; 

else result - íalse; 

retum result; 
) 

t• Este es un método para encon1111r similitud basado en 
relaciones 2D-PIR ., 

public int[J similarityMatch(PictureObject p, Vector res, int 
treshold_ value)( 

int buf[] = new int[IOO]; //SO son suficientes 
intj=O; 
Vector overlap_objects = new Vector(); 
int dcgree_of_sim; 

for(int i=O; i<PICDB.size(); i++) ( 
//Systern.out.println(p.getSymbols() + "+ 

((PictureObject)P!CDB.elernentAl(i)) 
//.getSymbols() ); 
overlap _ objects 

overlap(p.getSymbols(),((PictureObject)PICDB.elernenlAt(i)) 
.getSymbols()); 

int maxdif 
maxDií(p.getSymbols(),((PictureObject)PlCDB.elernenlAt(i)) 

.getSymbols()); 

if( p.getSymbols().size() = overlap_objects.size() && 

((PictureObject)PICDB.elernentAl(i)).getSymbols().size() 
overlap_objects.size()) ( 

if 
(p.get2Dpir().toStringQ.equals(((PictureObject)PlCDB.elernenlA 
l(i)).get2Dpir().toStringQ))( 

res.addElernent(PICDB.elernentAl(i)); 
buflj] - 100; 
j++; 

) 
else if 

(isRotation(p,(PictureObject)PICDB.elernenlAl(i)) 11 

isReflection(p,(PictureObject)PJCDB.elernenlAl(i)) 
)( 

resaddElernent(PICDB.elernenlAt(i)); 
buf[j]- 100, 
j++; 

1 
else ( 

degree _ of _ sim 
overlap_objects, maxdif, 

(PictureObject)PICDB.elernentAl(i)); 

pictureSimilerity(p, 

ií(degree_or_sim >= IJ"eshold_value) ( 
res.addElernent(PlCDB.elernenlAt(i)); 
buf[j] = degree_of_sim; 
j++; 

) 
else ( 

degree_oí_sim = pictureSimilerity(p, overlap_objects, 
maxdií, 

(PictureObject)PlCDB.elernentAl(i)); 
ií( overlap_objects.size() >= 2 && degree_oí_sim >= 

IJ"eshold value) 
( -

res.addElernenl(PICDB.elernenlAl(i 
)); 

buf[j] - degree_oí_sim; 
overlap_objects, 

// 
(PictureObject)PICDB.elernenlAt(i)); 

j++; 
) 

1 
retum buf; 

//pictureSimilarity(p, 

t• Este es un método que regresa el grado de similitud entre 
dos 
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• imjgenes. El grado de similitud es en 
porcentaje (redondeado). ., 

public int 
pictureSimilority(PictureObjoct pi, 
PictweObjoct p2) { 

int loe); //localización de la relación 
2DPIRdcpl 

int loe2; // localización de la relación 
2DPIRofp2 

Sain1 s l • new Saing(); 
Saina s2 • new Saing(); 
double sim - O.O-, 

for(int i-0; i< pl.gctSymbolsQ.sizc()-
1; i++) { 

si 
(Sain¡)p t .¡ctSymbols().clcmentAl(i); 

intx•i+I ; 
far (in! j= x; < 

pi .gctSymbols().sizc(); j++) { 
,2 

(Sain¡)p l .gctSymbols().elcmenlAl(j); 
loel 

p I. findloc2dPirRel(pl .gctSymbols().sizc(), 
i,j); 

loe2 
p2.findloc2dPirRel(p2 .gctSymbol9().sizc(), 

p2.¡ctSymbol9(). indexOf(s l ), 
p2.gctSymbols() .indcxOf(s2) ); 

//Systcm.out.println("loel • + 
loel + • • + "loc2: "+ loe2); 

if ( p2.gctSymbols().indexOf{s 1) 
> p2.gctSymbols() .indexOf{s2)) { 

//Systcm.outprintln("DO 
INVERSE "+ 
p2.dooDPirRcllnv~p2.gct2Dpir() 

.clcmentAl(loc2).toSain1()) ); 
sim = sim + similar2Dpir( 

p l .gct2Dpir().clcmentAl(loe 1 ).toSaing(), 

p2.dooDPirRellnv~p2.gct2Dpirü.elcment 
At(loe2) .toSaingQ)); 

) 
clse { 

sim = sim + similar2Dpir( 
p l .gct2Dpir() .clcmen1At(loe 1 ).toSainll(), 

p2.gct2Dpir().clcmentAl(loe2).toSaing() ); 

1 

retum 
(inl)Math.round(sim/p l .gct2Dpir() .sizc()); 

1 
., 

priv11e doublc tlu:ta(Doublc si, Doublc 
s2){ 

if (Math.ahs(sl .doublcValue() 
s2.doubleValue()) <= 180.00) 

retum Math.abs(sl .doubleValue() -
s2.doubleValue()); 

else 
retum 360 

Math.abs(s l .doublcValue() 
s2.doubleValue()); 

l 

public int 
SIM_SimilorityMatch(PictureObject pi, 
VeclOJ overlap_symb, PictweObjcct p2) { 

int loe!; //localización del án¡ulo de 
pi 

p2 
int loe2; // localización del ángulo de 

Sain1 s l = now String(); 
String s2 ~ now String(); 
clouble theta = O.O; 
doublc sim = O.O; 

for(int i=O; i< overlap_symb.sizc(); 
i++) { 

//Sy,tcm.out.println("ov_size :" + 
overlap _ symb.sizc()); 

//Systcm.outprintln(overlap_symb.element 
Al@; 

si 
(String)ov<rlap_symb.elcmentAl(i); 

intx •i+J; 
far (int j • x; < 

overlap_symb.sizc(); j++) { 

s2 = (Sb'ing)overlap_symb.elemen!At(j) ; 
locl 

pi .findloc2dPirRcl(p l .gctSymbols().sizc(), 
pi gelSymbols().indexOf(sl), 

p l .¡ctSymbols(). indcx0f(s2) ); 
loe2 

p2.findLoe2dPirRcl(p2.gc1Symbols() .sizc(), 

p2.gctSymbols(). indcxOf(s 1 ),p2.¡ctSymbols(). indexOf 
(s2) ); 

//System.outprintln("locl : "+ locl + .. "+ 
"loc2: " + loe2); 

if ( p2.getSymbols().indcx0f{sl) > 
p2.gctSymbols()indcx0f(s2)) ( 

//Systcm.out.println("DO INVERSE "+ 
// 

p2.anglelnver(Doublc. valueOl{(String)p2.gctSIMan1lc 
s() 

//.clcmen!At(loe2)))); 
lhcta 

thcta(Doub\e. valueO l'(p l .gclSIManglcs().clernentAl(lo 
cl).1oString()), 

p2.anglelnvcr(Doublc. valueOf(p2.gotSIMangles() 
.clemenlAl(loe2).toString()))); 

1 
clsc { 

thc1a 
lhcta(Double. valucOf(p l .gelS(Manglcs() .elcmenlAl(lo 
el) 

.10Saing()), 

Double.va\ueOf(p2.gctSIManglcs().elcmentAl(loc2).to 
String())); 

} 
sim = sim + (100.0/pl .gctSIMangles().size()) 

(1 + Ma1h.cos(Math.P1•thcta1180.0))/2; 

retum (int)sim; 

, .. 
• Este es un método para encontrar similitud buado 

en el algorilmO StM, 
• (usando .ingulo de orimtaci6n entre dos objetos en 

una imagen. 
••t 

public int[] SIM_SimilarityRctricval(PictureObjecl 
p, Vector res, int treshold_ ,·ah1c) ( 

int bufl] = new int[50]; 
intj-0; 
Vector ovcrlap_objccts 2 new Vector(); 
ínt dcgrcc of sim; 

for(int i=O; i<PICDB.sizc(); i++){ 
//Syslem.out.println(p.¡ctSymbols() + • • 
//+ 

((Picture0bjcct)PICDl3.clcmenlAl(i)).gctSymbols() ); 
ovcrlap _ objects = ovcrlap(p.¡ctSymbolsQ, 

((PictureObjcct)PICDD.clernenlAl(i)).gctSymbols()); 
dcgrcc_ of _sim SIM _SimilarityM11ch(p, 

overlap_objccts, 
(P1ctur<Objec1)PICDB.clerncnlAl(i)); 

//Systcm.out.println("dgsim: " + 
dcgrec_of_sim): 

if( overlap_objccts.sizc() >= && 
dcgrec_of _sim >= trcshold_ valuc) { 

rcs .addElcmcnt(PICDB.clcmenlAl(i)); 

) 
} 

buflj] = degrce_of_sim; 
j++; 

rcturn buf; 

class PictureObject { 
Saing rcalimage = ncw Saing(); 11 localización de 

la imagen real 
String iconimagc = ncw Strin¡(); // localización de 

un icono 
Vector symbols_in_picturc • ncw VectorQ; 11 

objetos símbolos almacena.dos 
Vector two_d_pir_reprcsentation = now Vector(); 

//relaciones 20-PIR almacenadas 

JI aqui está una lisla de ángulm entre objetos definida 
POJ Gudivada. 

// Referencia ACM TOIS VOi 13:2 Abril 1995 pp 
115- 144 

Vector SIM_anglcs • new Vector(); 

public PicturcObjcct() ( 
} 
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J• Este es un maodo para convenir cadenas a vectores 
• Es necesario este mttodo ya que tanlo los simbolos 
• como las relaciones estén almacm~ en la base de datos 
•t 

privatc Vector strin¡VcctorConvertcr(Strina s) { 
Vector buf • new V octor(); 
SaingBuffcr ciernen~ 
int i,.. 1; intj • I; 

whilc (s .charAl(j) !• 'ni 
j++; 
if(s.charAl(j) - ',' &.t. s.charAt(j+I) - '') { 

buf.addElement(s.substring(ij)); 
j ~ j+2; 
i~j; 

} 
buf.addElement(s.substring(ij)); 
retum buf; 
} 

public void filIRcallmagc(String location) { 
realima¡c • location; 
} 

public void filllconlma¡e(String locaiion) { 

int i=location. len¡th()-1; 
whilc (loe11ion.charAl(i) != •r II i = O) ( 

i--; 

iconima¡c location.substring(O,i) 
Jocation.substrina( i+ l ,location. Jen¡th()); 

} 

public void loadlconlmagc(String loe11ion) { 
iconimage .. locationo 
} 

"ficon/" 

public void fiJISymbols(String symbols) { 
symbols_in_picture • stringVcctorConvertcr(symbols); 
} 

public void fil1Rel11ions(String rclations) { 
two _ d _pir _ rcprtS<ntation = stringV octorCoovert~rclations); 
} 

public void fillSIManglcs(String an¡lcs) { 
SIM_anglcs • stringVectorConvertcr(anglcs); 
} 

//Este mélodo rqrcsa sólo la cstructun 
public PictweObject saveDb() ( 
n:tum lhis; 
} 

public String ¡ctlmagcLocation() ( 
retum rcalima¡c; 
} 

public String gctlconLocationO { 
return i«>nima¡c; 

l 

public Vector gctSymbols() ( 
retum symbols_in_picture; 
} 

public Vector gctlDpir() { 
retum two_d_pir_repraentatioo; 
} 

public VcctOJ actSIManglcs() { 
retum gudivada_anglcs; 
} 

publit void JookAdmagcLocation() { 
Systcm.out.prindn("lmage locaiion: " + realimagc); 

l 

//despliega slmbolos en una imagen 
public void lookA!Symbols() ( 
for(int i-0; i<symbols_in_picture.sizc(); i++) 

Systcm.oulprintln("S: • 
symbols_in_picture.elemenlAl(i)); 

} 

//dcsplie11 relaciones 2D-PIR en una imagen 
public void lookAtRelation() ( 
for(int i-0; i<two_d_pir_representalion.sizc(); i++) 

Systern.outprintln("Rcl: • 
two _ d _pir _ reprcsenlation.clernenlAl(i)); 

} 
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public void lookAISIMan¡lcs() { 
for(int i>O; i<gudivada_angleo.siZ<(); 

i++) 
System.oulpnntln("Anglc: + 

gudivoda_anglcs.clementAl(i)); 

J 

t• Encuentra la localización de w,a 

n:lación 20-PIR dando el número de 
objcl<lly 

• las posiciones del primen, y se¡undo 
vector olmbolo ., 

publit swit int findLoc2dPirRel(int n, int 
i, intj) ( 

intl; 
if(i < j) l• i; 
else l•j; 

int loe • O, 
if(i - O) loe= j-1; 
elsc if(j = O) loe= i-1; 
el,e { 

) 

for(int k-1; k <= I; k++) 
loe • loe + n-k; 

if( i < j) 
loe = loc+j-i-1 ; 

clic 
loe • loc-j+i- 1; 

retum loe; 
) 

pnvale char topaRellnver(thu r){ 
if (r - '3) murn '5'; JI iMide 

contain 
else if (r = 'S') murn '3'; /1 contain -

insidc 
else if (r = '4') retwn '6'; 11 coven -

coveredBy 
else if (r - '61 retwn '4'; JI coveredlly 

- coven 
clse retum r, 

privale thar intervalRellnver(thar r) { 
charri • r, 
switch(r) { 

case 'O' : ri='c'; break; 11 < - > 
ca,e '1' : ri='b'; break; JI m - mi 
case '2' : ri=7'; break; /1 o - oi 
e.ase 'l' : ri=*8'; break~ // s - si 
case '4' : ri='9'; break; 11 d - di 
case 'S' : ri='a'; break; 11 f - fi 
case '6' : ri='6'; break; 11 = no 

invma 
case 7' : ri='2'; break; 
case '8' : ri='3'; break; 
case '9' : ri='4 '; b<uk; 
ca,e 'a' : ri='S'; break; 
cue 'b' : ri='I'; break; 
case 'e' : ri='O'; break~ 

//oi-o 
/1 si - s 
!/ di -d 
11 r. -r 
//mi-m 
11>-< 

publit String dosDPirRellnver(String 
n:latiOII){ 

ch8I' di; Jln:lación topológica 
chor xi; //n:lación intervalo sobre x 
char yi ; /1 n:lación intervalo sobre y 

di • top0Rellnver(n:lari011.tharAl(I)); 
xi 

intervalRellnver(n:lation.tharAt(3)); 
yi 

intervalRellnver(relati011.tharAl(S)); 

return("("+di+","+xi+", "+yi+")"); 

publit Double anglelnver(Double s) l 
if(s .doubleValuc() + 180.0 <• 360.0) 

retum new Double(s.doubleValue() 
+ 180.0); 

clse mum new 
Double(s.doubleVaJue() - 180.0); 

J 

i/Pitture Object 

1• Esta es una ti ase para un objeto espacial ( el cual es 
un polígono) en estructura 2DPIR. 
• Cada objeto consiste de una simbolo (nombre o 

etiqueta) y un polígono ., 
tlass DosDPirObjcct { 

String symbol = new Strin&(); 
//01ros atributos tales como color, teJCIUra y forma 

puede incluirse aquí. 
// ... 
Vector spatial_objctl = ncw Vector(); 
/Nector colon; = new Vmor(); //es posible pintar 

t...ia eje del polígono 
//con cierto color 

int xs = O; 11 x-mínima 
int xi = O; 11 x-máxima 
int ys = O; JI y- mínima 
int yl '"'O; // y- máxima 

int MAXINT = 100000; 
int MININT = -100000: 

//Crea un objeto 20-PIR vatio 
public DosDPirObject() ( 

1 

1/Da un simbolo para cada objeto 
public void en1erSymbol(String s) { 

symbol = se 

1/Jn¡resa el objelo en forma de un polígono 
public void enterPoint(int x, int y) { 

spatial _ obj ect.addElcrnenl(ncw Point(x,y)); 

/!Regresa el poligono si es solicitado 
publit Vector polyObjcct() { 

retum spatial_object; 

//Despliega el objeto en formato de string. Esto e, 
para propósitos de depuración 

public void showobj() { 
Systern.out.println("hcre the object:" + syrnbol + • 

"+ spatial_objcct); 
) 

J• determina min y max tanto para el eje x como para 
el eje y de un polígono •t 

publie void cxtrcamXV() { 
Point first_point 

(Point)spatial _ object. fimElemcnl(); 
Point cur = ncw Point(O,O); 
xi• xs = (inl)íirst_poinl x~ 

yl = ys = (int)fin;t_point.y; 

íor (int i = L spatial_objcct.elernentAl(i) !• 
spatial_object.lastElement(); i++){ 

cur = (Point)spatial_object.elcrncntAt(i); 
if (cur.x > xi) 

xi = (int)cur.x; 
if (cur.x < xs) 

xs = (int)cur.K; 
i f(cur.y > yl) 

yl = (int)cur.y ; 
if(cur.y < ys) 

ys = (int)cur.y, 

pu.b1ic char inlcrvalRelation(int oh, int oll, int 021. 
int 021) 1 

(fi) 

char result = ' '; 

if (ol 1 < o2s) result ª 'O'; 11 befare (b) 
else if(ols > 021) result s 'e';// aflcr(>) 
else ií(ol l == o2s) rcsult • 'I'; 11 mcet (m) 
else ií (o Is == 021) rcsult = 'b'; // meet inver,e (mi) 
else ií (ol s < o2s) { 

if (o ll < 021) resuh = '2'; 11 ovcrlap(o) 
else if (ol l == 021) resuh = 'a'; 11 íonish-invene 

clsc rcsuh = '9'; //dwing-inverse 
1 
else if(ols == o2s){ 

1 

if(o ll < 021) resuh • '3 '; // st.art 
else ií (o ll = 021) result = '6'; 11 cquaJ 
clsc rcsuh = '8'; //stan-inverse 

else if (ols > o2s) 1 
if (o 11 < 021) resul t • '4'; 11 during 
clse if(oll == 021) result - ·~·; 11 finish 
elsc result = '7\ //ovcrlap-inverse 
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retum n:sult 

public String dooDlntervalRelation(DosDPirObjctt obj) { 
this .cxtreamXY(); 
obj.extreamXY(); 
retum(intervalRelation(this.x.,, this.xl, obj .xs, obj.xl)+"," 

+ intaValRelatiOll(thi, .ys, this.yl, obj .ys, obj .yl)); 

public void showcxPoinl() ( 
System.out.println("Kmin :" + xs + " xmax: " + xi + " ymin: 

" +ys + " ymax: • + yl); 

J 

J• Determina c:uando el punto p es inside, touc:h o outsidc del 
DosDPirObject •t 

public int pointLoc(Point ~ DosDPirObjeet p) { 
Point pi • new Point(O,O); 
Point p2 • ncw Point(O,O); 
Point pi • new Poinl(O,O); 
inl count; 
int ij; 
Line ltr • ncw Line(pl,p2); 
Line ltl = ncw Line(p l ,p2); 
Line ltrsl • ncw Line(pl ,p2); 

Line ltlsl • ncw Line(pl ,p2); 
Line lp • new Line(p l ,p2); 

count • O;j = O; 

ltr.s • ncw Poinl(O,O); ltr.s • t; 
ltl.s • ncw Poinl(O,O); ltl.s = ~ 
ltr.f- ncw Poinl(O,O); ltr.f= t; 

//ltrsl.s.copy(t);ltlJl ., .copy(t); ltrsl.f.copy(t); ltlsl.f.copy(t); 
ltnl., • new Point(O,O); ltnl.s • ~ 
ltlsl .s • new Point(O,O); ltlsl .s • ~ 
ltnl .f • ncw Point(O,O); ltnl .f • ~ 
ltlsl.f • new Poinl(O,O); ldsl.f • t 

ltr.s .x • MAXINT; ltl ., .x = MININT; 
ltrsl.s.x • MAXINT; ltnl.s.y • ltrsl.1.y + I; 

i= •• 
/Ido ( 
while 

(!(p.polyObject() .elcmcntAl(i).cquaJs(p.polyObjecl().lastElcrncnt 
()))){ 

pi • (Point) p.polyObject() .elcrncntAl(i); 
if (t.cquals(pi)) { 
count • - 1; break; ) // touch 
else ( 

lp.s • ncw Poinl(O,O); lp.s • pi; //lp.s.copy(pi); 
lp.f • ncw Point(0,0); lp.f • pi; //lp.f.copy(pi); 

inl in ter_ rcsult s lp. linclntcrsect(ltr); 
if ((inter_rcsult = -1) 11 (inter_result =O)) { 

lp.s • ncw Point(O,O); lp.s = pi ; Jnp.s .copy(pi); 
j • i; 

) 

if((inter_result = O) U (inter_result = O) && 
(inter_rcsult - O)){ 
count = -1 ; break; J // touch 

if ((inter_rcsult > O) 11 (intc:r_n:sult > O)) ++count; 

J 

j - i; i • i+ I; 
)//while 

(I(p.polyObject().elcmentAl(i).cquaJl(p.polyObjccl()lastElement 
()))); 

//printf("count: %d, pointloc: %din", coun~ count"/.2); 
murn( count"~ 2); 

//(retun O) and -1 (retum -1) for touch. 

t•csta función acepta una linea y un poli¡ono y verifica donde 
la linea 

ou1Side(O), touth(I) e intcnec1(2), inside (J) del objeto 2DPir ., 
public int lineloc(Line In) ( 

int count • O; 

Point p 1 = new Point(O,O); 
Point p2 = ncw Point(O,O); 
Point s ncw Point(0,0); 

(Point)this.polyObject() .elementAl(O); 
Point f ncw Point(O,O); 

( Point)this.polyObjecl().elcmcnlAI( 1 ); 

Line lp = ncw Line(s,f); 
Line lnl • ncw Line(pl,p2); 
Line lnr • ncw Line(pl,p2); 



• 

• 

.. 

Listado del Programa para Recuperación de Imágenes por Similitud 

lnr.s - new Poinl(O,O); lnr.s - ln.s; 
//(lnr.s).copy(ln.s); 

lnr.f • new Poinl(O,O); lnr.s = ln.s; 
//(lnr.f).copy(ln.s); 

lnr.f.x - MAXINT; 
int rault; 

llt:sk objeto booleano verifica 
donde el punto final de una linea 

//es un punto local extremo 
boolcan is local extream 

lp.isLoca!Exlream((Poin1)this.polyObjecl(). 
elemenlAl(2)); 

far (in1 i I; < 
lhis.polyObjed().size(); i++) ( 

//System.0111.prinlln("lp: " + lp.s.x 
+"' "+lp.,. y+"; "+lp. f.x+"' "+lp. f. y); 

//System.OUl.prinlln("ln.s: 
+ ln.s.x +","+ln.s.y)¡ 

//System.OUl.prinlln(",ize " + 
lhi,.polyObjecl().sizc()); 

ií (ln.linelntersecl(lp) - 1) retwn 
2;1/inlenect 

else if (ln.linelntersecl(lp) = O) 
retwn 1 ;//touch 

else ( 
//System.outprinlln("lp.s.y 

+lp.s.y +". + "lp.f.y a. +lp.f.y 
//+ " "+"lnr.s.y = "+lnr.s.y); 

if (lp.s.y = lp.f.y && lp.s.y 
lnr.s.y); 

else ií (lnr.lineln1enetl(lp) = 1) 
++coun4 //si hay intersección, incrementa 
contador 

else ií ((lnr.linelntersecl(lp) = O) 
&& !(is_local_extream) && 

(lp.s.y != lnr.s.y)) ++count; 
if ((i+I) >= 

lhis.polyObjecl().size()) break; 
lp.s 

(Point)lhis.polyObjecl().elemenlAl(i); 
lp.f 

(Poin1)1hi,.polyObjecl().elemenlAl(i+ 1 ); 
i, local extream 

lp.isLoca!Bxtream((Poin1)1his.polyObjecl(). 
elemenlAI( 

(i+l)%(1his.poly0bjecl().,ize()·I) +I) ); 
} 

} 
if(count"/o2 = O) result = O; //outside 
else result ª 3; //inside 

//System.outprinlln("COUNT: 
+counl + " res: " + result); 11 depunu:i6n 

return result; 

relaciones toplógicas enb"C 
polígonos: di,joinl(O), meel(I), 

• equal(2), inside(3), covers(4), 
contain(S), coveredBy(6), overlap(7) .. , 

public char 
polyRelation(DosDPirObjetl a_poly) ( 

Poinl pi = new Poinl(O,O); 
Poinl p2 = now Poinl(O,O); 
Lino 11 - now Line(p l ,p2); 
Line lp = now Line(pl,p2); 
inti= 1; 
inlj =O; 

boolean outside = false; 
boolean touch = false; 
boolcan intenetl - false; 
boolean inside = false; 

String result = now StringO; 

" (lp.s).copy(lhis.polyObjecl().elemenlAl(j)); 
// verifica polígonos disjuntos 

" (lp. l).copy(lhis. polyObjecl().elemenlAl(i)); 

11.s 
(Poin1)a_poly.polyObjecl().elemen1At(j); 

11.f 
(Poinl)a_poly.polyObjecl().elemenlAl(i); 

do ( 
11.s 

(Poin1)a_poly.polyObjecl().elemen1At(j); 

11 r 
(Poinl)a _poly. polyObject().elemenlAl(i); 

//System.outprindn("ll .s: " + 11.s.x 
+","+11.s.y); 

switch(lineloc(ll)) ( 
case O 

oulSidc = true; //disjoint; 
//System.outprintln("outside"); 
break: 

case I 
touch = true; //touch 
//Systcm.out.println("touch"); 
break; 

case 2: intcrscct = true; //intmect 
//System.out.prinlln("inlersetl"); 
break; 

case 3: 
insidc = true; 1/inside 
//System.out.prinlln("inside"); 
break; 

deíault: 
System.outprindn("relación 

desconocida "): 
) 
j= i; i++; 

}while 
(!(a_poly.polyObject().elemenlAt(j).equals(a_poly.poly 
Objecl().las1Elemen1()))); 

ií (outside && 'inside && !1ouch && 
!interseet) { 

if (a_poly.lineloc(lp) '= 3) retum 'O'; 
//disjoint 

clsc retum '3 '; // inside 

else if (outside && !inside && touch && 
!intcrscct) rctum 'J'; //touch 

else ií (touch && •outside && !inside && 
!intersect) retum '2': //cqual 

elsc if (!outsidc && !touch && !intersect && 
insidc) rctum '5'; //contain 

else if( 1outside && 1ouch && !intersec1 && 
insidc) rctum '4'; //covers 

else i[ ((outside && inside) 11 inlersecl) retum 
'7'; 11 overlap 

clsc rctum '6'; // coveredby 

public String dosDPirRelation(DosDPirObject obj) ( 
char topology _relationship; 
String interval_rclationship¡ 

inler'Val_relationship = dosDlnlerValRelation(obj); 
if (interval_relationship.charAl(O) 'O' 11 

inlerVal_relationship.charAt(O) = 'c' 11 

intcrval_relationship.charAt(2) 'O' 
interval_relationship.charAt(2) = 'e') 

topology _rclationship = 'O'; 
else if (interval_relalionship.charAl(O) = 'I' 

in1erval_rela1ionshipcharAt(O) = 'b' 11 

interval_relationship.charAl(2) '1' 
inlerVal_relationship.charAt(2)- 'b') 

topology_rclationship = 'I'; 
else topology _rclationship = polyRelation(obj); 

retum("("+topology _ rclationship 
+", "+interval _ relationship+")"); 

) 
!•Regresa un ángulo entre contornos de objetos 

(representados por los puntos de sus esquinas 
superiores). ., 

public Double SIMAngle(DosDPirObjetl obj) { 
this.extreamXY(); 

obj.exlreamXY(); 
Double res: 
double miring = Math.sqn((obj.yl - lhi,.yl)º(obj.yl 

- lhis.yl) + (obj xs - this.xs)º(obj.xs - lhis.xs)); 
double cosSA = (this.yl • obj.yl)/miring; 11 coseno 

del ángulo SIM 
double sinSA = (obj.xs - this.xs)/miring¡ // seno 

del ángulo SIM 
double tgSA = sinSNcosSA; 

ií(eosSA < O.O) { 
res new 

Math.atan(tgSA )/Math. PIº 180.0); 
//System.out.prindn("sudul 

Math.atan(tgSA)/Math.Plº180.0) ): 
} 
else if (sinSA <O.O){ 

Double(180 + 

" + (180 + 

res new Double(360 + 
Malh.atan(tgSA)/Math.PI• I S0.0); 

//System.out.println("sudut +{360 + 
Math.atan(tgSA)/Math. p1• 1 so.O)): 
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' else { res - now Double(Math.atan(lgSA)/Malh. PIº 180 O); 
//SySlern.oul.prinlln("sudut " 

(Malh.atan(1gSA)/Malh.Plº l 80) ); 
} 
retum res; 

II DosDPirObjec1 

elass Lino{ 

public Point s; 
publie Poinl f; 

public Line(Poinl xi, Poinl x2){ 
s-xl; 
f= x2; 

public inl ccw(Poinl pO, Point pi, Poinlp2) { 
in1 dxl, dx2, dyl, dy2; 
dxl = pl.x - pO.x; 
dyl ~pi.y. pO.y; 
dx2 ~ p2.x • pO.x; 

dy2 = p2.y - pO.y; 

if(dxl ºdy2 > dylºdx2) 
retum I; 

else if (dxl ºdy2 < dyl ºdx2) 
retum -1; 

else { 
if((dxlºdx2 < O) 11 (dyl•dy2 < O)) 

retum-1; 
else ií ((dxlºdxl + dylºdyl) >= (dx2ºdx2 + 

dy2ºdy2)) 
retum O; 

clsc retum 1; 

/ºPara verificar dónde la linea I es in1ersCClada, tocada o es 
disjunta con esta linea •t 

public inl linelntersecl(Line I) ( 
int here; 
if ( (lhio.ccw(lhis.s,lhis.f,l.s) O) 

(lhis.ccw(lhis.s,lhi,.f,l.f) = O) 11 

(lhis.ccw(l.s, l.f,lhis.s) - O) 11 (lhis.ccw(l.s,l.f,lhis.f) = 
O)) 

here ~ O;// return(O);} //touch 
else if ((lhis.ccw(this.,,lhis.f,l.s) 

lhis.ccw(lhis.s,lhi,.f,l.f))< O && 
(lhis.ccw(l.,,l.[,lhiu)•lhis.ccw(l.s,l.f,lhis.f))< O) 

here = l;I/ retum(l);} 11 in1ersec1 
else here = -1 ;// return( -1 ); } //disjoinl 

//System.OUl.println("here: "+ here); 
retum here¡ 

/ºEl método regresa un objelo booleano que indica si el punto 
es1a linea 

•es un punto local extremo ., 
public boolean isLoca!Ex1ream(Poin1 p) { 

retum ((lhis.f.y > lhis.s.y && lhis f.y > p.y) 11 (this.f.y < 
lhis.,.y && lhis.f.y < p.y)); 

} 

//class Conlr012DPir Panel extendido ( 

II DosDPirPieture target; 

II Public 

class Dlg extends Dialog 
{ 

Framc ff; 

public Dls(Fnune f, boolean 1) 
( ,uper(f,1); 
fT- f; 

add("Soulh",now Bunon("Hell")); 
) 

public boolean aetion ( Event e, Objecl o) 
( if(o="Hell") 

( dispose(); 
fT.dispose(); 

) 
retum false; 
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clm BntaSymbolDill<>1 extaldo Dill<>1 { 

Frmne r, 
lllalic TCKlficld ~ 
DooDPirObjcct 111 _ objcc:t; 

public llmcr.,ymbolDillog(Frmne percn~ 
DooDPirObjcct fill_tar¡ct){ 

1upcr(percn~lnle); 
r- percn~ 
í.move(l00,300); 
í.hidc(); 
111 _ objcct- (DosDPirObjcct) 

fill_targ~ 
ICIBackground(Color.lillhtGny); 
ICITide("Bntcr Objcct'1 Namc"); 
ICIFonl(ncw Fonl("Hclvctie1", 

Font.PLAIN, 12)); 
llpercnllctl.ayoul(new 

Bordal.ayoul()); 
llpercnLldd("South",thi1); 

t • now Tcxtficld(lO); 

P111cl p • now P111cl(); 
p.1ctl.ayoul(now Borderl.ayoul()); 
p.ldd("Ccntcr",t); 

P111cl q • ncw Pencl(); 
q.ldd(new BullDll("OK")); 
q.ldd(new Bunon("C.,ccl")); 

ldd("Ccntcr",p); 
ldd("South",q); 

this.pock(); 
1 

public boolcen action(Bvcnt e, Objcct 
ar¡){ 

if(ar¡.cqulb("C.,ccl")) { 
disposc(); 
1/í.dilpmc(); 
rctum lnle; 

1 .... ( 
I/Syrtcm.ouLprindn(1ymbolRctumcd()); 

111_objCCLcntcrSymbol(1ymbolRctumcd()); 
disposc(); 

rctum ttuc; 

1 

public Sttina 1ymbolRctumcd() 1 
rctum 

(Sttin1)lgctTcxl().toL<>wcrCue(); 
1 
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