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selección de descriptores para la extracción de
semántica en sistemas de recuperación de
imágenes por contenido

Resumen

en la recuperación de imágenes basada en el contenido (cbiR), cada imagen es
representada por sus características de bajo nivel, como son color, forma,
textura, etc. la representación de la semántica de las imágenes se refiere a poder
representar cuantitativamente el contenido de la imagen. tradicionalmente, se
han usado características de bajo nivel para la representación de la semántica, sin
embargo, se sabe que esta representación no es exacta. nuevos descriptores para
la extracción de características que involucran mayor complejidad están siendo
propuestos con el objetivo de extraer mejor la semántica. no obstante, no se
puede determinar en términos numéricos el grado de semántica extraído por un
descriptor, por lo que no se puede determinar cuántos descriptores se deben usar
para poder obtener una mejor representación acorde con la semántica contenida
en una imagen. es en este sentido que esta investigación persigue analizar la
relación que existe entre descriptores de bajo nivel y la semántica contenida en las
imágenes. Finalmente, para poder establecer el grado de semántica extraído por
cada descriptor se proponen algoritmos e índices que la cuantifican, de tal forma
que los descriptores evaluados puedan ser comparados en términos del grado de
semántica que extraen.
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en la lingüística, la semántica es el estudio del significado de las expresiones lingüísticas.
también, está relacionada con el significado o el sentido que representan las cosas para
el ser humano. al observar una imagen, la semántica es el significado que posee, por lo
que es dependiente del observador. cuando el usuario busca una imagen en una
colección, está buscando imágenes que sean semánticamente similares, así, dos imágenes
pueden ser consideradas semánticamente similares si su contenido visual es similar o
parecido, conforme el punto de vista del ser humano.

el proceso de recuperación de imágenes consiste en buscar, dentro de una colección, un
conjunto de imágenes con similares características a un modelo presentado. Para este
proceso, las imágenes del repositorio son indexadas de acuerdo a su contenido semántico,
el cual puede haber sido extraído mediante texto (recuperación basada en anotaciones,
aiR) (chang y Hsu, 1992) o mediante el contenido pictórico (recuperación basada en el
contenido, cbiR) (chang y liu, 1984), (Wu, 1997).

el proceso de cbiR está basado en la extracción del contenido semántico mediante
descriptores de bajo nivel, los cuales describen características como color, forma, textura,
etc. estas características pueden ser ordenadas mediante una jerarquía de abstracciones
(aslandogan y Yu, 2000), (gui, liu, Xu, y lu, 2010). en el primer nivel se encuentran
los píxeles de las imágenes con informaciones de colores y brillo, el segundo nivel de
abstracción es asociado con los bordes, cantos, líneas y regiones. en el tercer nivel
combina e interpreta los atributos del nivel anterior y, finalmente, en el cuarto nivel, se
busca comprender y relacionar los objetos reconocidos en la imagen en los niveles
anteriores. así, definimos lo que es una característica y un descriptor.

definición 1: una característica es alguna propiedad específica de un objeto que puede ser medida y
comparada. Ejemplos de características son color, textura, forma, relaciones espaciales, etc.
considerando que los objetos, en este caso, son imágenes, la extracción de estas
características va a generar lo que llamamos un vector de características.

Figura 1
ejemplo de extracción de características de bajo nivel
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definición 2: un descriptor es una función que extrae una característica en la imagen dando como
respuesta un vector n-dimensional, llamado vector de características, denotado por vn = [v1; v2; ; :::;vn].
Es una representación numérica de una imagen o parte de una imagen, caracterizando medidas de los
aspectos representativos de los objetos. 

la figura 1 presenta un ejemplo de descriptor de color.

la extracción de características incluye dos objetivos: (1) que el vector de características
sea una representación más simple que una imagen como un todo; y (2) en la medida de
lo posible, que la semántica del contenido de la imagen sea representada. Para poder
representar la semántica, los descriptores de bajo nivel intentan extraer partes significantes
de la imagen como son forma, color, textura, etc. esto puede ser de forma global (en toda
la imagen) o de forma local (segmentar la imagen y extraer sus características por par-
tes). además, los vectores de características obtenidos deben de ser invariantes a es-
cala, translación y rotación. Para citar algunos ejemplos, se tienen los histogramas de
color, los cuales son invariantes a translación y rotación (swain y ballard, 1991); filtros
de Gabor (lee, 1996), que son invariantes a la escala, translación y rotación.

Figura 2
arquitectura general de un sistema cbiR
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Una vez que las imágenes son representadas por sus vectores de características es necesario
que exista una estructura para poder indexar los mismos, de tal forma que al buscar una
imagen se pueda acceder rápidamente a otras que son similares, según su vector de
características. de esta forma, el tiempo de respuesta en la recuperación es rápido. la
figura 2 presenta una arquitectura general de un sistema cbiR.

1. Semant i c Gap en  CBIR

en cbiR es necesario que, dado un ejemplo, se recuperen imágenes “semánticamente
similares”. dado que cada imagen es representada por sus características de bajo nivel, es
necesario que estas características tengan una relación con el contenido semántico. sin
embargo, no existe una relación directa entre estas estructuras conceptuales de alto nivel y
los descriptores de bajo nivel (sethi, coman y stan, 2001). específicamente, la discrepancia
entre el poder descriptivo limitado de las características de bajo nivel y la riqueza de la
semántica es conocida como brecha semántica o Semantic Gap (sg) (chen, Wang y
Krovetz, 2003), (smeulders et al., 2000), (chen, Ma y su, 2010), representada en la figura 3.

Figura 3
Semantic Gap
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la correlación entre los conceptos de alto nivel con los descriptores de bajo nivel, usados
para extraer el contenido e indexar las imágenes, es uno de los grandes desafíos en cbiR.
diferentes propuestas, como nuevos descriptores (Han y Ma, 2007; Ji, Yao, Wuang, Xu
y liu, 2008; Min y cheng, 2009), nuevos métodos de indexación (tao y luo, 2008; li y
Wang, 2007), nuevas medidas de similitud (Kamarainen, Kyrki, ilonen y Kälviäinen,
2003; arevalillo-Herráez, domingo y Ferri, 2008; sang, liu, liu y an, 2010), entre otros
(Muller, Muller, March, Pun y squire, 2000; Zhou y Huang, 2003; Hoi, lyu y Jin, 2006),
surgieron con el objetivo de mejorar los resultados de la recuperación. dentro de estos
esfuerzos, se observa que aquellos trabajos que incluyen algún concepto para la ex-
tracción de la semántica propiamente dicha obtuvieron buenos resultados (Huang, dong
y du, 2008; ling y ouyang, 2008; Wong y leung, 2008).

el uso de descriptores de bajo nivel para la representación involucra saber cuál sería el
descriptor más adecuado a ser usado en un conjunto de imágenes, además, si solo un
descriptor es suficiente para poder representar la semántica o si son necesarios más de
uno. así, dentro de algunos esfuerzos por unificar esto, fue propuesto un padrón MPeg-7,
el cual incluye a descriptores tanto de color, forma y textura, que son los más usados en
la literatura (Hunter, 2001; nene, nayar y Murase, 1996; li, bilmes y shapiro, 2004).

aunque se cuente con el padrón MPeg-7 que establece un conjunto de descriptores,
existen diversas inquietudes que aún no se pueden responder, entre estas ¿cómo poder de-
cidir si todos los descriptores del padrón son necesarios en un cbiR? o ¿qué combinación
de descriptores usar y cómo usarlos? en la literatura se pueden encontrar diversos
trabajos que intentan responder estas preguntas, los cuales hacen un análisis estadístico de
la capacidad de extracción de contenido semántico de algunos descriptores.

eidenberger (2003) compara ocho descriptores MPeg-7 con cuatro métodos estadísticos:
media, varianza, distribución de elementos, análisis de clusters y análisis de factor. los
principales resultados obtenidos fueron que: (1) los mejores descriptores para ser
combinados son el cld (Color Layout Descriptor), dcd (Dominant Color Descriptor), eHd
(Edge Histogram Descriptor) y texture browsing; y (2) los otros descriptores son altamente
dependientes. eidenberger (2007) propone un método dividido en cuatro etapas: (1)
extracción de características, (2) división y normalización de los datos MPeg-7, (3) análisis
estadístico de datos y (4) visualización de los resultados. los tres métodos estadísticos
usados para el análisis son: descripción invariante, identificación de similitudes entre
descriptores e identificación de dependencia entre variables. otros trabajos similares son
el de Kuffner y Robles-Kelly (2006); sheikholeslami, chang y Zhang (2002), entre otros.
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Una nueva propuesta para superar las limitaciones de los descriptores de bajo nivel es la
recuperación basada en la semántica sbiR (Semantic-Based Image Retrieval). esta se sostiene
en la hipótesis de que imágenes semánticamente similares pueden ser agrupadas (chen
et al., 2003). en este nuevo paradigma son considerados diversos trabajos que incluían
la semántica de la imagen en alguna fase del proceso de búsqueda de imágenes similares.
Para poder establecer una correlación entre los descriptores de bajo nivel y los conceptos
de alto nivel, muchos trabajos intentan modelar la semántica por diversas técnicas, tales
como: el uso de ontologías para definir conceptos de alto nivel, la implementación de un
proceso de realimentación por relevancia, la combinación de anotaciones textuales como
los descriptores de bajo nivel, entre otros.

2. Ontolog ías

Una ontología es definida como una teoría de contenidos, la cual posee un conjunto
general de hechos a ser compartidos, cuya principal contribución es identificar clases
específicas de objetos y relaciones que existan en un determinado dominio (bittner y
Winter, 1999). en el contexto computacional, una ontología es definida como una
especificación formal y explícita de un esquema conceptual, esto se refiere a un modelo
abstracto de dominio específico que desea representar elementos y restricciones, siendo
posible un procesamiento automático (gruber, 1993).

los sistemas que usan ontologías intentan relacionar los descriptores de bajo nivel con
descriptores usados en lenguaje natural, como por ejemplo, el color extraído es relacionado
con conceptos como blanco con nieve, azul con agua, etc. Para cada imagen, características
específicas son analizadas y traducidas en conceptos relacionados. en general, las imágenes
son segmentadas y en cada región son extraídas las características de bajo nivel. Un ejemplo
típico del uso de ontologías en cbiR es el propuesto por Mezaris, que formula un nuevo
concepto denominado “ontología de objeto”, el cual es definido como una ontología de
características (valores numéricos) en conceptos relacionados. así, para cada tipo de
característica, una ontología de objeto es creada; luego, cada región de la imagen es descrita
por la media del color en el espacio lab, la posición en el eje vertical junto al eje
horizontal, el tamaño y la forma. el uso de ontologías trae consigo buenos resultados en
cbiR, sin embargo, existen algunas desventajas en relación al uso, entre estas se puede
mencionar que el establecimiento del objeto ontológico depende del modelador del
problema, lo que hace que sea subjetiva. Muchas ontologías ignoran objetos físicos,
procesos, personas y principalmente sus intenciones.
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Realimentación por relevancia. otro paradigma para modelar la semántica de las imágenes es
el proceso de realimentación por relevancia (Relevance Feedback - RF). la RF (crucianu,
Ferecatu y boujemaa, 2004) es una herramienta tradicional usada en sistemas de
recuperación de información basados en texto, donde, por continuas interacciones con
el usuario, la respuesta de los sistemas de recuperación es refinada. este proceso ayuda
a mejorar los resultados de la recuperación debido a que el usuario lo va guiando y lo va
a detener cuando esté satisfecho con los resultados obtenidos (Porkaew, Mehrotra y
ortega, 1999; Yong, Huang, ortega y Mehrotra, 1999; Muller et al., 2000; Petrakis, Kon-
tis, voutsakis y Milios, 2005; Petrakis, Kontis, voutsakis y Milios, 2006). el proceso
típico de la recuperación usando RF se da en 3 etapas, mostradas en la figura 4:

Figura 4
Proceso de realimentación por relevancia
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3. Medidas de  simi l i tud

Para poder afirmar si dos imágenes son similares es necesario establecer un criterio de
comparación entre ellas. cuando se hace una consulta para un sistema cbiR, el vector
de características de la imagen mostrada es comparado con los vectores de características
de las imágenes en el banco de datos. las imágenes más parecidas son ordenadas y
mostradas al usuario.

Una forma útil de resolver este problema es formalizando la similitud con la noción
matemática de espacio métrico (Falchi, gennaro, Rabitti y Zezula, 2009). se presume
que los vectores de características son objetos de un determinado espacio métrico y que
cualquier distancia satisface propiedades de simetría, no negatividad, identidad y
desigualdad triangular (Zezula, amato, dohnal y batko, 2006).

se pueden usar diferentes medidas de similitud, tales como la distancia de Minkowski,
definida por la ecuación 1 donde r = 2, es conocida como la distancia euclidiana; y
cuando r = 1, se obtiene la distancia de Manhattan. algunos sistemas que usan esta
medida de similitud son: MARS (Yong, Huang y Mehrotra, 1997; Ma y Manjunath, 1999)
y Blobworld (carson, belongie, greenspan y Malik, 2002).

también fueron propuestas otras distancias, como la distancia de Mahalanobis (Hafner,
sawhney, equitz, Flickner y niblack, 1995), usada en la comparación de histogramas; la
distancia Earth Mover (Rubner, guibas y tomasi, 1997), para comparar imágenes
segmentadas; la distancia Hausdorff, empleada para comparar descriptores de forma; la
divergencia de Kullback-Leibler (do y vetterli, 2002), que compara descriptores de textura
u otras distancias definidas específicamente para descriptores o métodos propuestos de
extracción de semántica (Yap y Wu, 2005).

debido a la dificultad de extraer la semántica de la imagen, la mayoría de los sistemas usa
más de un descriptor de bajo nivel. así, los sistemas que usan vectores de características
con varios descriptores necesitan medidas de similitud acordes con ellos. Una distancia
global, definida por la ecuación 2, es usada para comparar dos imágenes. ejemplos de la
función g son min, max, o como una combinación linear de las distancias, definida por la
ecuación 3, donde es el parámetro asociado como el k-ésimo descriptor.
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4. Sele c ción  de de sc r iptor e s de  ba jo  n ivel  med iante la  semánti ca

como fue explicado en la sección 1, escoger cuáles descriptores usar para representar el
contenido de las imágenes y cómo combinarlos de forma que representen mejor el
contenido de la imagen, es uno de los desafíos en el área de cbiR (liu, Zhang, lu y Ma,
2007; Wang et al. 2008). si se usan pocos descriptores, la brecha entre el contenido se-
mántico y estos puede ser mayor; sin embargo, si son usados muchos descriptores, el pro-
ceso de extracción puede ser más complejo, el espacio de características puede ser de una
dimensión alta, dificultando su tratamiento, además de que la información extraída puede
ser redundante y no estar referida, necesariamente, a la información del contenido de la
imagen.

Una de las formas de escoger cuáles descriptores usar es hacer una selección de ellos de
acuerdo con algún criterio que permita obtener resultados buenos en la recuperación de
imágenes. Muchas fueron las propuestas para esta selección, como las que han sido
expuestas anteriormente. nuestra idea es que la selección de los descriptores se haga
basándose en su correlación con el contenido semántico de las imágenes. así, el grupo
de descriptores seleccionado debe garantizar la obtención de los resultados satisfactorios
para el usuario en el momento de la recuperación de imágenes similares.

Hecha la selección de descriptores, es posible establecer un orden entre estos por la
correlación con la semántica de las imágenes, de manera que sean aplicados de forma
secuencial en el momento de recuperar imágenes similares. de esta manera, los descriptores
son presentados uno detrás de otro filtrando las imágenes relevantes, de forma que el
espacio de búsqueda sea reducido a cada nivel, como se muestra en la figura 5. el orden
por el cual son presentados estos descriptores es muy importante debido a que este
filtraje, hecho en cada nivel, debe garantizar que no sean descartadas imágenes relevantes
para el resultado de la recuperación de imágenes similares. así, después de la aplicación
del último descriptor serán obtenidas las imágenes más similares a un ejemplo dado.
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Figura 5
Filtro secuencial por criterios de similitud

Nivel de generalidad de los descriptores. Para seleccionar un conjunto de descriptores más
relacionado con la semántica, se propone recolectar información de diversos usuarios
sobre la similitud de la semántica de un conjunto de imágenes. Realizada esta tarea, será
calculado el nivel de generalidad de los descriptores y la relevancia semántica de los
mismos. el nivel de generalidad será calculado usando un análisis basado en métodos
de validación de cluster, y la relevancia semántica será calculada usando un método
inspirado en el cálculo del error topográfico en redes soM.

el objetivo de calcular el nivel de generalidad es poder definir el orden de los descriptores
de acuerdo a criterios de semántica, es decir, poder cuantificar el poder de extracción de
semántica de cada descriptor; a su vez, el objetivo de calcular la relevancia semántica es
escoger los descriptores que guardar relación con la semántica contenida en la imagen.
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definición 3: Sean A y B, dos imágenes cualesquiera en un banco de datos. El índice de similitud
semántico (α[A;B]) entre ellas, es definido como la relación entre el número de veces que el usuario
decide que estas imágenes son similares y el número de veces que ellas fueron comparadas por el usuario.

según el índice de similitud, verificamos que si la imagen a es semánticamente similar a
la imagen b, entonces el valor del índice será próximo a 1, y lo contrario también
ocurre, si el contenido semántico de las imágenes a y b es diferente, entonces es
próximo a 0. así, podemos pensar en un espacio semántico donde las imágenes similares
son mapeadas próximas e imágenes diferentes son distantes.

definición 4: El espacio semántico es un espacio métrico, donde existe una función de distancia
semántica entre sus elementos, definida por la ecuación 4. Estos elementos son las imágenes, así, en
este espacio, se cumple que:

. Si una imagen A es semánticamente similar a B, entonces B es también similar a A.

. Imágenes similares son próximas, e imágenes diferentes son más distantes.

. Si la imagen A es similar a B y B es similar a C entonces C es similar a A

se sabe que las técnicas de agrupamiento dividen el conjunto de datos en un conjunto
de subclases, llamadas clusters. así, en el espacio semántico, se asume que imágenes
similares forman clusters, siendo estos últimos llamados clusters semánticos.

definición 5: Se llama grupo semántico a aquel formado por imágenes con el mismo o similar contenido
semántico, según la opinión del usuario. Clusters óptimos maximizan distancias interclusters semánticas y
minimizan distancias intraclusters semánticas. Es decir que minimizan índices interclusters semánticos
y maximizan índices intraclusters semánticos.

la figura 6 muestra una idea de clusters semánticos:

Figura 6
Clusters semánticos: s1 y s2, distancias intraclusters. d, distancias interclusters
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definición 6: El índice intracluster semántico (μA) es definido como la media de los
Índices de similitud de todos los pares de imágenes que forman el cluster A, y puede ser calculado por la
ecuación 5, donde Nk es el número de imágenes en el cluster A

definición 7: La distancia intracluster semántica es inversamente proporcional al índice intracluster
semántico. la misma es definida por la ecuación 6:

definición 8: El índice intercluster semántico  entre dos clusters Ci y Cj es definido como la media de
los índices de similitud entre las imágenes que forman ambos clusters. Puede ser calculado por la
ecuación 7:

definición 9: La distancia intercluster semántica es inversamente proporcional al índice intercluster
semántico. la misma es definida por la ecuación 8:

Clusters semánticos son formados por imágenes con contenido semántico similar (al-
goritmo 1). de esta forma, si en el espacio semántico el cluster C está formado por las imá-
genes 1, 2 y 3, entonces un descriptor de bajo nivel, que sea correlacionado con la
semántica, reconocerá como un cluster a las imágenes 1, 2 y 3. inicialmente, suponemos
que todo descriptor es correlacionado con la semántica de las imágenes, es decir, que
todo cluster semántico es reconocido como un cluster en el espacio de características. en
este sentido, el nivel de generalidad de los descriptores de bajo nivel es calculado por la
capacidad de estos descriptores de definir un cluster compacto. de esta manera, en cuanto
más compacto sea un cluster semántico en el espacio de las características, el descriptor
podrá ser considerado como más específico desde el punto de vista semántico y, en el
caso contrario, es considerado como un descriptor más general.
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de forma análoga, si dos clusters están bien espaciados y definidos en el espacio del
descriptor de bajo nivel, este podrá ser considerado como un descriptor más específico
y, para el caso opuesto, será considerado como un descriptor general.

1: σre f = se refiere a un parámetro (entre 0 e 1)

2: for i = 1 hasta el número de número de imágenes en el banco de imágenes U do

3: cA = i es el centroide del cluster A

4: A es el cluster formado por todas las imágenes donde αi; j ≥ σre f

5: Nk denota la cardinalidad de A

6: Calcular μA

7: Escoger i′, donde αi;i′ es el menor (es la imagen más distante a i) y i´ ∈ U y i´∈A

8: cB = i′

9: B es el cluster formado por todas las imágenes donde αi′ ; j′ ≥ σre f

10: Nl denota la cardinalidad de B

11: Calcular μB

12: Calcular νAB

13: end for

Algoritmo 1

Reconocimiento de clusters semánticos  

si un descriptor de bajo nivel guarda una alta relación con la semántica, y el cluster en el
espacio del descriptor es compacto, la probabilidad de incluir imágenes que no pertenecen
al mismo cluster semántico será menor que cuando el cluster es disperso. entonces, cuanto
más disperso, mayor será la cantidad de imágenes extras dentro del cluster en una posible
recuperación por contenido, y el mismo deberá ser considerado como general. en el
caso de la distancia interclusters, el hecho de que dos clusters bien separados en el espacio
semántico estén muy próximos en el espacio del descriptor, implica que ambos clusters
tengan una probabilidad de ser reconocidos como uno solo en una posible recuperación
basada en el contenido. lo anterior significa que en ambos casos la información recuperada
incluya imágenes que no son similares semánticamente pero que se encuentran en el
cluster definido por el descriptor, por lo que también, en este caso, el descriptor deberá
ser considerado como general. entonces, para cada cluster semántico y su correspondiente
espejo en el espacio del descriptor, se definen dos ratios de generalidad (ratio intercluster
y ratio intracluster).

definición 10: El ratio intracluster de generalidad (ι) es aquel que se identifica para un grupo I, se
considera que el descriptor se comporta de forma general o específica (ej. si el grupo en el espacio del
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descriptor es compacto, la razón es 0, y si el grupo es disperso, la razón es 1). Para saber si un grupo es
compacto o disperso en el espacio del descriptor se usa la distancia intracluster en el mismo espacio
(S(Qi)). esta razón está expresada en la ecuación 9,  donde limι es una constante definida
por el usuario:

definición 11: El ratio intercluster de generalidad ( ki j) determina si un descriptor se comporta de
forma general o específica. Se calcula para dos clusters i y j. Si los clusters en el espacio de los descriptores
están muy próximos, la razón vale 1 y si están bien alejados vale 0. Para saber si dos grupos están
próximos o alejados en el espacio del descriptor, se usa la distancia intercluster en el mismo espacio
(d(Qi;Qj)). esta razón es expresada en la ecuación 10,  donde es un parámetro definido
por el usuario:

limκ es un umbral definido por el usuario.

dado que en el análisis semántico existen varios cluster semánticos y, por consecuencia,
la misma cantidad de grupos espejo en el espacio de los descriptores, es importante
definir el índice de generalidad semántica, que va a compilar los valores de las razones
de generalidad para todos los grupos.

definición 12: El índice de generalidad semántico (Γ) es definido como el valor que determina cuán
general o específico es un descriptor de bajo nivel en relación a la semántica definida por el usuario.
Cuanto mayor sea el índice de generalidad, más general será el descriptor, y esto ocurre con índices
menores. este índice es definido por la ecuación 11:

donde N es el número de clusters; i y j son clusters espejo en el espacio del descriptor; wι

y wκ son pesos atribuidos a las razones intracluster e intercluster de generalidad.

así, para poder hacer un análisis del nivel de generalidad de un descriptor de bajo nivel
basado en la semántica, debe ser aplicado el algoritmo 2 que describe este procedimiento.
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1: Para todas las imágenes construir clusters semánticos (algoritmo 1)

2: for k=1 to k=número de clusters semánticos do

3:     Recuperar μk

4:     if μk < limμ then

5:         despreciar cluster k en el cálculo por incoherencia semántica.

6:     else

7:          Para las imágenes que forman el cluster semántico k, calcular la distancia intraclus-

ter en el espacio de características (S(Qk))

8:          calcular ιk
9:  Para el cluster semántico ( j) más distante a k, recuperar νk j
10:        if νk > limnuk then

11:              despreciar la relación de los clusters k y j en el cálculo por incoherencia semántica

12:        else

13:             calcular la distancia intercluster en el espacio de características entre las imáge-

nes que forman  los clusters semánticos k e j (d(Qk;Qj)).

14:             calcular κk j
15:        end if

16:    end if

17: end for

18: calcular Γ

algoritmo 2
cálculo del nivel de generalidad semántico de los descriptores de bajo nivel  

Relevancia semántica de los descriptores. definición 13: La relevancia semántica del descriptor f  es
definida como el grado de correlación del mismo con el contenido semántico de las imágenes. La correlación
de los descriptores con el contenido semántico y la relevancia semántica son directamente proporcionales.

así, para poder conocer el grado de relevancia semántica es importante medir si los
clusters espejo en el espacio del descriptor están respetando o no la clusterización hecha en
el espacio semántico. cuanto mayor sea el nivel de similitud entre los cluster de ambos
espacios, mayor será la relevancia semántica del descriptor, y lo opuesto significa que la
relevancia semántica es mínima. Medir esto es importante ya que se desean usar
descriptores con una mayor relevancia semántica porque garantizan una disminución
de la brecha semántica. en este sentido, proponemos una forma de medir esta
relevancia semántica de los descriptores de bajo nivel inspirada en los conceptos de
preservación topológica.
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Para medir la relevancia semántica, se necesita saber si los datos dentro de un cluster se-
mántico están formando el mismo cluster o clusters vecinos en el espacio del descriptor.
así, el primer paso es determinar los clusters en el espacio semántico y las vecindades
entre los mismos. con este objetivo será usada la distancia intercluster semántica (ψ), en
base a esta última se determinarán niveles de proximidad, que significa establecer cuál es
la distancia máxima y mínima para considerar que dos imágenes están cercanas, muy
cercanas, distantes o muy distantes. Para simplificar este cálculo se propone definir
niveles de proximidad que serán calculados tomando como referencia una imagen, luego,
mediante la distancia intracluster, se define el cluster y mediante la distancia intercluster
semántica, se definen nuevos clusters que van a ser formados. Un ejemplo se muestra en
la figura 7:

Figura 7
niveles de proximidad entre clusters semánticos

después de construido el mapa de proximidad entre clusters semánticos, se debe
calcular el ratio de relevancia semántica para el cluster referencial, el cual es definido
a continuación.

definición 14: El ratio de relevancia semántica (ω) es aquel que se calcula para un cluster de
referencia i. Si los k elementos del cluster i pertenecen a un cluster en el espacio del descriptor a ser
evaluado, esto representa una tasa alta de relevancia semántica. Es calculado por la ecuación 12.

RaQUel e. Patiño escaRcina

-80-

A

B

C

D

E

F

G

H

Clúster
Referencial



la ecuación 12 significa que según el descriptor, los datos deben pertenecer al mismo
cluster o por lo menos a clusters próximos a él. Para saber a qué cluster pertenece, se
calcula inicialmente el centroide c en el espacio del descriptor de cada cluster j (cj). cj será
la media de los vectores característicos de cada una de las imágenes dentro del cluster j.
luego, se identifica el centroide del cluster f  más cercano al cluster j, lo que conlleva a
determinar todos los clusters formados por los datos según su proximidad. según esto, se
calcula el valor del ratio con la ecuación 12. dado que el valor de ω es dependiente de
la elección del cluster referencial, es importante hacer el cálculo para todos los cluster dentro
del espacio semántico. así, se define el índice de relevancia semántica que va compilar
los valores de los ratios de relevancia para todos los clusters.

definición 15. El índice de relevancia semántica (Ω) es definido como el valor que determina el grado
de relación de un descriptor de bajo nivel con la semántica de las imágenes. Cuanto mayor es el índice de
relevancia, menor será esta correlación y, por consecuencia, menor será la capacidad del descriptor de
disminuir la brecha semántica. Este índice es definido por la ecuación 13:

donde i es un cluster en el espacio semántico.

en este sentido, para poder determinar la relevancia semántica de un descriptor de bajo
nivel, se debe seguir el algoritmo 3.

1: Para todas las imágenes construir clusters semánticos (algoritmo 1)
2: for i=1 to i=número de clusters semánticos do
3:          construir mapa de proximidad semántica con referencia en i
4:          for k=1 to k=número de imágenes dentro de i do
5:                  calcular la distancia entre xk y todos los clusters en el espacio del
descriptor
6:                 escoger el cluster η por la menor distancia a xk

selección de descRiPtoRes PaRa la eXtRacción de seMántica

-81-

(12)

donde:
Imagen xk está en el mismo cluster o en clusters próximos
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7: calcular a

Ψi;η por la ecuación 8

8: calcular p(xk) segun Ψi;η

9: end for

10: calcular ωi

11: end for

12: calcular Ω

algoritmo 3

cálculo de relevancia semántica de los descriptores de bajo nivel

5. Experimentos  y  Resultados

Conjunto de Datos. Para la realización de los experimentos fueron usados 3 bancos de
datos de imágenes. el primer banco de datos fue el Columbia Object Image Library (coil-
100) (nene et al., 1996). este banco contiene 100 clases, donde cada clase contiene 72
imágenes de un mismo objeto, el cual es girado levemente en cada una de ellas. en total,
este banco de datos tiene 7200 imágenes. la figura 8 muestra un representante por clase:

Figura 8
banco de datos coil-100
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el segundo banco de datos fue el ground truth de la profesora linda shapiro, de la
Universidad de Whashington. estas imágenes fueron usadas en el proyecto Object and
Concept Recognition for Content-Based Image Retrieval con resultados publicados en la
conferencia internacional en Reconocimiento de Patrones de 2004 (li et al. 2004). este
conjunto de datos está compuesto por 224 imágenes agrupadas en 5 clases, siendo 47
imágenes de árboles verdes, 55 imágenes de árboles cereza, 44 imágenes de un campo
de fútbol americano, 48 imágenes del parque Green Lake de Seattle (Washington), y
30 imágenes de los alpes suizos. la figura 9 muestra un ejemplo de cada una de las 5
clases de este banco de datos:

Figura 9
banco de datos ground truth

el tercer banco de datos fue obtenido del banco de imágenes de www.creata.com y fue
llamado banco de datos creatas. esta base de datos contiene 636 imágenes de la naturaleza
sin una preclasificación. la figura 10 muestra un ejemplo de algunas de las imágenes de
esta base de datos:
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Figura 10
banco de datos creatas

Colecta de la información sobre similitud. con el objetivo de colectar información sobre la
relevancia semántica de los descriptores de bajo nivel, así como para analizar su nivel de
generalidad o especificidad, fue necesario el desarrollo de un sistema computarizado que
nos permite colectar información semántica de las imágenes. este se desarrolló usando
PHP4 y MysQl que cuenta con el sistema operativo linux. la figura 11 muestra la
arquitectura de este sistema denominado esi (extracción semántica de las imágenes).
el objetivo de este proyecto es hacer un estudio del significado semántico de las imágenes
en diferentes grupos de usuarios. inicialmente, fue desarrollado para almacenar las
relaciones de similitud entre las imágenes, teniendo como base la información dada por
los usuarios. sin embargo, está pensado y estructurado para convertirse en un sistema de
recuperación de imágenes basado en el contenido. Por el momento, soporta interacciones
con un administrador y usuarios, donde el primero puede definir el método de selección
de imágenes, teniendo como opciones una forma aleatoria, formas basadas en técnicas
de cbiR y una forma híbrida (por ejemplo, 50 % de las imágenes escogidas de forma
aleatoria y 50 % escogidas con algún método de cbiR). también podrá definir cuáles
bancos de imágenes serán usados en la selección.

en esta sección se hará un análisis del nivel de generalidad y de relevancia semántica de
los descriptores de bajo nivel. la misma fue realizada con base a la información semántica
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colectada en el sitio del proyecto esi. este análisis fue dirigido para poder definir los clusters
semánticos formados según los usuarios para después poder comparar los clusters
formados por los descriptores con los clusters semánticos, y determinar si los descriptores
de bajo nivel funcionan de acuerdo con la semántica de las imágenes. Fueron escogidos
7 descriptores del patrón MPeg-7, los cuales son enumerados a continuación:

1. escalable color descriptor –scd.
2. Dominant Color.
3. descriptor –dcd.
4. Color Layout descriptor –cld.
5. Color Structure descriptor –csd.
6. Edge Histogram descriptor –eHd.
7. Homogeneous Texture descriptor –Htd.
8. Region Shape descriptor –Rsd.

Información Semántica. desde la web es recopilada información sobre el contenido semántico
de las imágenes. Para un usuario es mostrada una imagen ejemplo junto con 10 imágenes
escogidas aleatoriamente de la base de datos. de esta forma, el usuario marca las imágenes
que, según su criterio, son similares al ejemplo dado. esta información es colectada y
luego son formados clusters semánticos, según el algoritmo 1.

el índice de similitud mínimo entre la imagen i y la imagen j (αi j) para la formación de
los clusters semánticos, fue variado en {0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1} para obtener diversos
resultado. si αi j = 1 significa que la imagen i y la imagen j son 100 % similares
(semánticamente), según el criterio de los usuarios. así es el mismo razonamiento para
los otros valores de α. en total, de toda la información colectada, aproximadamente fueron
formados 860 clusters para cada valor de α. Un ejemplo de cluster semántico, definido por
el usuario, es el mostrado en la figura 11:
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Figura 11
Cluster semántico con αi j = 0,9

la figura 12 muestra el número de imágenes en media por cluster semántico, según el
índice de similitud mínimo. se puede observar que en cuanto mayor es el índice de
similitud, menor es la cantidad de imágenes en el cluster. este comportamiento es obvio,
debido a que la exigencia en similitud es mayor.

Figura 12
número de imágenes en los clusters semánticos, según αi j
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Nivel de generalidad semántica. después de la formación de los clusters, fue determinado el
nivel de generalidad semántica de cada descriptor usando el algoritmo 2. la generalidad
de los descriptores fue analizada usando tres criterios:

. el parámetro para la formación de los clusters αi j;. el valor del parámetro para el descarte de incoherencia semántica limμk;

. el valor de limνk j que también hace un descarte por incoherencia (limμk y limνk
j) fue colocado de la siguiente forma: {(0,05; 0,95); (0,1; 0,9), (0,15; 0,85); (0,2;
0,8)}. además, αi j ∈ {0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1}.

la configuración (limμk; limνkj) = (0,05; 0,95) y αi j = 0,5 representa que los índices de
similitud deben ser mayores a 0,5; además, se aceptará que el cluster tenga un índice
intracluster próximo de 0,05, el cual representa a un cluster muy compacto, y el índice
intercluster, entre el cluster de análisis y los demás clusters, debe ser menor a 0,95.

si los cluster son compactos, el ratio de generalidad intracluster tendrá tendencia a cero
(ι → 0), en caso contrario ι → 1. si los clusters están bien separados, el ratio de generalidad
intercluster tendrá tendencia a cero (κ → 0), en caso contrario κ → 1. luego, es visto que
si se tienen clusters compactos y bien separados, un descriptor tendrá un nivel de generali-
dad con tendencia cero (Γ→0) y será considerado como un descriptor específico. si según
el descriptor se tienen clusters dispersos y muy próximos, entonces Γ → 1 y será consi-
derado un descriptor general. Finalmente, en el caso de tenerse clusters compactos y muy
próximos o cluster dispersos y bien separados, habría una indecisión en relación al nivel de
generalidad y por consecuencia Γ → 0,5. así, los descriptores específicos serán aque-
llos que consigan reconocer con eficiencia los cluster semánticos y los descriptores ge-
nerales son aquellos que no consigan hacerlo eficientemente.

la figura 13 muestra los niveles de generalidad para los 7 descriptores que son objeto de
estudio, cuando limμk = 0,05 e limνk j = 0,95. se puede observar que cuanto más alto
es el valor de αi j, el nivel de generalidad de los descriptores aumenta, esto se debe a que
cuando αi j es menor, los clusters son más compactos. el intervalo de valores entre los
cuales se encuentra el nivel de generalidad para los descriptores es mayor a medida que
αi j se incrementa.
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Figura 13
generalidad para clusters con 1 ≥ αi; j ≥ 0,5; limμk = 0,05 y limνk j = 0,95

observando la figura 13, cuando αi j = 1, el descriptor eHd es más general, lo que
significa que define grupos dispersos y muy próximos, e indicaría que no tiene mucha
capacidad de discriminación entre imágenes de diferentes clases. el descriptor Htd es
el menos general, por lo que se puede concluir que con este descriptor obtenemos
grupos mejor definidos. además, cuando αi j = 0,9 este resultado se mantiene.

sin embargo, cuando el índice de similitud aumenta (αi j < 0,9), el descriptor csd
obtiene un nivel de generalidad más bajo, lo que significa que cuando en los grupos exista
mayor similitud semántica, este descriptor aumentará su capacidad de discriminación. lo
mismo sucede variando αi j, el descriptor eHd se muestra más general. también es
importante observar que todos los valores calculados están próximos a 0,5 (o ligeramente
mayores), lo que muestra realmente la gran dificultad que tienen los descriptores de bajo
nivel para representar la semántica de los usuarios. no obstante, según el análisis
hecho podemos concluir cuál descriptor es más general o cuál es más específico
según la semántica.

la tabla 1 muestra los resultados mostrados en la figura 13. aquí, los descriptores de bajo
nivel son ordenados por su nivel de generalidad. es importante observar que aunque se
cambia el valor de αi; j, el comportamiento de los descriptores se mantiene estable, lo que

RaQUel e. Patiño escaRcina

-88-

ni
ve

l d
e 

ge
ne

ra
lid

ad

limiar del indice de similaritud de agrupamiento

0.59

0.58

0.57

0.56

0.55

0.54
1 0.9  0.8    0.7      0.6       0.5

CSD
CLD
SCD
HTD
EHD
DCD
RSD



significa que el nivel de generalidad de los descriptores es el mismo que se muestra en la
figura 13. así, se puede afirmar que el descriptor eHd es el más general y el descriptor
csd es el más específico. lo que significa que en los histogramas de bordes es más
difícil tener un agrupamiento de las imágenes según la semántica.

tabla 1
descriptores ordenados por la generalidad limνk j = 0,95

la figura 14 muestra los gráficos comparativos de los niveles de generalidad cuando limμk
= 0,1 y limνk j = 0,9. en estos gráficos puede observarse el mismo comportamiento de
los gráficos para limμk = 0,05 y limνk j = 0,95. sin embargo, cuanto más exigente en la
hora de eliminar información semánticamente incoherente, el intervalo donde están
definidos los valores de Γ serán mayores, lo que significa que los descriptores van a tener
más dificultad para acompañar la forma en que son divididos los grupos, llevando en
consideración la información semántica de los usuarios.
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Figura 14
generalidad para clusters con 1 ≥ αi; j ≥ 0,5, limμk = 0,1 y limνk j = 0,9 

nuevamente, fue hecho un análisis ordenando los descriptores según Γ. este análisis fue
resumido en la tabla 2, la cual muestra que los resultados obtenidos son similares a los
de la tabla 1, lo que confirma el orden mostrado anterior.

tabla 2
descriptores ordenados por la generalidad con limμk = 0,1 y limνk j = 0,9
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la figura 15, presenta los niveles de generalidad cuando limμk = 0,15 y limνk j = 0,85,
y la tabla 3 muestra los descriptores ordenados según su generalidad. otra vez, el
intervalo que contiene los valores de Γ para todos los descriptores se hace mayor y el
orden de estos se mantiene.

Figura 15
generalidad para clusters con 1 ≥ αi; j ≥ 0,5, limμk = 0,15 y limνk j = 0,85

tabla 3
descriptores ordenados por la generalidad para limμk = 0,15 y limνk j = 0,85
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Finalmente, la figura 16 presenta los resultados comparativos de los niveles de generalidad
cuando limμk = 0,2 y limνk j = 0,8. en la tabla 4 se muestra el orden de los descriptores
según el nivel de generalidad calculada. como puede ser observado, el orden de los
descriptores permaneció casi invariante a los cambios de los parámetros, permitiendo así
concluir que si existe un orden basado en el nivel de generalidad, esto significa que
existen descriptores que reflejan mejor el agrupamiento de los datos, considerando la
información semántica de los usuarios.

Figura 16
generalidad para clusters con αi; j ≥ 0,5, limμk = 0,2 y limνk j = 0,8
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tabla 4
descriptores ordenados por la generalidad para limμk = 0,2 y limνk j = 0,8

Nivel de relevancia semántica. en relación al nivel de relevancia semántica, este análisis se hizo
usando el algoritmo 3. como ejemplo, la figura 17 muestra el mapa de proximidad
creado teniendo  como cluster referencial el elaborado a partir de la primera figura del
banco de imágenes, la cual pertenece al banco de datos creatas. es importante observar
que para cada imagen dentro del banco de datos fue creado un cluster (en total 860), y
todos fueron colocados dentro del mapa de proximidad. Para efectos de visualización del
mapa de proximidad, en esta figura solamente son mostradas las posiciones dentro del
mapa de 22 clusters, siendo estos identificados por el número de imagen dentro del banco
de datos del cual fueron creados. así, podemos ver que el cluster formado a partir de la
imagen 506 tiene una distancia intercluster semántica con el primer cluster igual a cero, lo
que lo coloca en el primer nivel de proximidad. lo contrario ocurre con el cluster formado
a partir de la imagen 486, el cual tiene una distancia intercluster con el cluster referencial igual
a 3, por lo que se ubica lejos de los primeros niveles de proximidad.
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Figura 17
ejemplo de mapa de proximidad para αi; j = 1

Para analizar la relevancia semántica de los descriptores se realizó un análisis similar
al anterior para establecer la generalidad de los descriptores. la relevancia fue
calculada variando el índice de similitud entre 0,5 ≤ αi j ≥ 1. según la ecuación 12,
expresada anteriormente, para definir la proximidad entre los grupos fueron evaluados
dos valores: 1,11, que es más exigente en cuanto a la proximidad de los grupos, y 1,25,
que es menos exigente.

Por la implementación del algoritmo 3 fueron calculados los resultados que se muestran
en la figura 18, variando el índice de relevancia αi j entre 0,5 y 1, con un parámetro de
relevancia de 1,11. analizando estos resultados, vemos que el descriptor dcd es más
relevante semánticamente, en comparación con los otros descriptores, lo mismo sucede
variando el índice de similitud. según estos resultados, en comparación con los otros,
vemos que la clusterización semántica es más similar a la clusterización hecha por este
descriptor, entonces la topografía de estos dos espacios es similar, por lo que el dcd es
más correlato con la semántica.
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Figura 18
Relevancia semántica para clusters con 1 ≥ αi; j ≥ 0,5 y limωi = 1,11

de la misma manera en la que fue analizada la generalidad, la relevancia es afectada por
el índice de similitud. esto se debe a que cuanto mayor es el valor de α, más similares
son las imágenes dentro del cluster y más correlacionado será el descriptor con la semántica,
y el índice de relevancia será menor.

la tabla 5 presenta los descriptores ordenados por la relevancia semántica según el
índice de similitud α para un parámetro de relevancia 1,11, como fue mostrado en la
figura 18. se observa que el orden de relevancia es el mismo, con la única diferencia que
en cuanto mayor es el índice de similitud, el descriptor Htd es más relevante en
comparación con el scd.
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tabla 5
descriptores ordenados por la relevancia semántica para limωi = 1,11

la figura 19 muestra los resultados de la relevancia semántica para un parámetro de
relevancia de 1,25. según esto, la proximidad entre los clusters es menos exigente, y los
resultados obtenidos con el parámetro en 1,11 son similares a los anteriores. así, el descriptor
dcd es más relevante semánticamente y el descriptor eHd es menos relevante.

Figura 19
Relevancia semántica para clusters con 1 ≥ αi; j ≥ 0,5 y limωi = 1,25
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la tabla 6 presenta los descriptores ordenados por la relevancia semántica variando el
índice de similitud α. los resultados de la tabla 6 son similares a los resultados de la tabla 5:

tabla 6
descriptores ordenados por la relevancia semántica para limωi = 1,25

Secuencia Semántica usando los descriptores MPEG-7. después del análisis sobre la generalidad
y la relevancia semántica de los descriptores, se puede escoger una secuencia de
descriptores, de tal forma que permita obtener mejores resultados en la recuperación
basada en el contenido.

esta secuencia es establecida tanto por la relevancia como por la generalidad semántica de
los descriptores evaluados. así, son presentados experimentos para la recuperación de
imágenes indexadas de forma secuencial, usando una red ts–sl–soM (lee y lin, 2008).

el banco de imágenes que se usó para la indexación es el creatas, que tiene 860 imágenes. sin
embargo, debido a que no está clasificado previamente, se usó la información recolectada
por los usuarios para calcular la precisión de la recuperación de selección de descriptores. 

Para poder recuperar imágenes similares de un conjunto de datos, es importante que la
representación de las imágenes por los vectores característicos sea la mejor posible. Para
esto, se debe hacer una selección de descriptores que estén más relacionados con la
semántica de las imágenes. en la sección anterior, se estableció un método para analizar
la eficiencia de los descriptores de bajo nivel, de forma que sean escogidos los más
relacionados con la semántica.
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según los experimentos realizados, y analizando los resultados mostrados en la tabla 1,
es visto que, según la generalidad, los descriptores Edge Histogram, Region Shape y Color
Layout, son los mejores para representar la semántica. a partir del análisis hecho por la
relevancia semántica, y analizando los resultados en la tabla 5, los descriptores Dominant
Color, Homogeneus Texture e Scalable Color son los más relevantes. así, estos grupos de
descriptores serán usados para extraer características de las imágenes y luego indexarlas,
de tal forma que se calcule la precisión de la recuperación en un sistema cbiR.

Indexación secuencial con TS–SL–SOM. dado que uno de los grandes problemas en cbiR
es la elección de los descriptores a ser usados, fue propuesto un método para evaluar el
grado de correlación con la semántica de los mismos. de esta forma, fue calculada la
precisión de la recuperación de un sistema cbiR, según la ecuación 14:

donde:  niR = número de ítems relevantes recuperados
ntR= número total de ítems recuperados

la figura 20 muestra, en cuatro secuencias, un ejemplo de la recuperación con diferentes
grupos de descriptores escogidos del patrón MPeg-7. el primer método usa los
descriptores más relevantes, ordenados desde el más relevante hasta el menos relevante.
el segundo método usa el orden invertido, es decir, desde el menos relevante hasta el más
relevante. el tercer y cuarto método ordenan los descriptores por su grado de generalidad,
primero desde el más general hasta el más específico, y después en el orden contrario. 

(a) secuencial dcd - Htd – scd
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(b) secuencial scd - Htd - dcd

(c) secuencial cld - Rsd – eHd

(d) secuencial eHd - Rsd – cld
Figura 20

ejemplo de recuperación con indexación secuencial en 3 niveles

selección de descRiPtoRes PaRa la eXtRacción de seMántica

-99-



Para calcular la precisión de la recuperación fue usada la ecuación 14. sin embargo, dado
que el banco de datos creatas + ground truth no es clasificado previamente, fue usada la
información de los clusters semánticos para establecer los ítems relevantes recuperados por
cada método. la figura 21 presenta los resultados de la precisión de la recuperación para
los cuatro grupos de descriptores escogidos:

Figura 21
Precisión de la recuperación para indexación secuencial

analizando los resultados, se observa que en la figura 21 la mayor precisión es obtenida
por el grupo eHd–Rsd–cld. esto representa que los descriptores ordenados según
la relevancia (de mayor a menor) obtienen mejores resultados en la recuperación.
conforme al índice de generalidad, los descriptores ordenados desde el más general al
más específico obtienen mayor precisión en la recuperación. interpretando estos resultados,
vemos que los descriptores más generales obtienen una clusterización mejor definida.
idealmente, se debería escoger un descriptor más específico y más relevante para la
representación de las imágenes por vectores característicos.
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6. Conclus ione s

la recuperación basada en el contenido ha alcanzado mejores resultados en comparación
con propuestas anteriores, sin embargo, existen diversos puntos en los cuales se pueden
observar deficiencias en el método, como lo demuestra la brecha semántica que existe
entre la representación por descriptores de bajo nivel y el contenido semántico de
las imágenes.

es en este sentido que este trabajo intenta contribuir proponiendo un método por el
cual se pueda cuantificar el grado de semántica extraído por un descriptor de bajo nivel,
de tal forma que puedan ser escogidos los mejores descriptores y, en conjunto, puedan
contribuir para que la eficiencia de un sistema cbiR sea mayor. Por lo tanto, se proponen
dos medidas, el grado de relevancia semántica y el grado de generalidad semántica, los
cuales fueron calculados para un grupo de descriptores escogidos desde el patrón
MPeg-7. así, según los experimentos realizados, se ve que la mayor precisión se obtiene
con los descriptores eHd–Rsd–cld, los cuales son los de mayor grado de relevancia.

es importante resaltar que los experimentos fueron hechos con un método de indexación
que usa una red ts–sl–soM, sin embargo, se pueden usar otros métodos, de tal forma
que se intente mejorar estos resultados.
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