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Resumen—En el presente artículo se analiza la relevancia del 

problema de la exploración de colecciones de imágenes y videos, 

analizando los tópicos que deben tenerse en cuenta para la 

solución del problema, procediendo luego a una revisión del 

trabajo previo realizado en cada uno de dichos tópicos, para 

llegar a una conclusión acerca del estado actual de las 

investigaciones y analizando las posibles tendencias en ésta área. 

Index Terms—visualización, navegación, multimedia, video, 

imágenes 
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I. INTRODUCCIÓN 

AS imágenes siempre han sido importantes para el ser 
humano, debido a que le brindan la oportunidad de 

registrar los diferentes fenómenos que lo rodean, permitiendo 
además realizar posteriores análisis que soporten la toma de 
decisiones. En la actualidad y debido al avance de la 
tecnología que ha facilitado y estimulado cada vez más el 
proceso de captura de imágenes digitales, así como también la 
digitalización de fotografías tradicionales, es muy frecuente el 
contar con un gran volumen de imágenes digitales para 
diferentes fines: ocio, investigación, comercio, etc. Sin 
embargo, a medida que las colecciones de imágenes se tornan 
más grandes, resulta más difícil el manejo de las mismas, 
siendo cada vez más complicados los procesos de búsqueda, 
visualización y análisis, entre otros. 

Por lo anterior, resulta de gran importancia, buscar formas de 
representar grandes colecciones de imágenes, de tal forma que 
faciliten al usuario la búsqueda, comparación y visualización, 
de una manera intuitiva, rápida y eficiente. Lo anterior se verá 
reflejado en un incremento de la productividad de personas o 
equipos de trabajo que necesiten la frecuente revisión de una 
colección de imágenes. 

En el caso de los videos, el tema pude tornarse más 
complicado, debido a que éstos se encuentran compuestos en 
sí mismos por secuencias de varias imágenes. Esto implica, en 
términos de los métodos de visualización tradicional, la 
reproducción de los mismos para poder tener una idea de su 
contenido, aproximación que resulta inadecuada cuando se 
posee una gran colección de los mismos, ya que el tiempo 
empleado en la previsualización del contenido de los videos de 
una colección grande, sería inaceptable. Así también resulta 
importante la búsqueda de una representación abreviada de los 
videos, que permita en una sola ojeada, observar las 
características principales de éstos. 

Así, cuando es preciso tratar con colecciones grandes de 
imágenes y videos no es suficiente el uso de las interfaces 
tradicionales, que además requieren de una catalogación 
manual de los archivos en carpetas, por lo cual   resultan 
simplemente inadecuadas y surge la necesidad de explorar 
nuevas formas de representación más intuitivas. 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para entender adecuadamente el problema propuesto, es 
necesario primero hacer una revisión de algunos conceptos que 
están íntimamente relacionados con el manejo de colecciones 
de imágenes y videos.  
 

A. Visualización y Navegación 

El término visualización hace referencia a la forma de 
representar información, en un contexto particular. Así, el ser 
humano ha utilizado representaciones como por ejemplo 
gráficos, tablas, diagramas; para representar datos que son 
estructurados. La motivación del uso de estas 
representaciones, radica en que facilitan a las personas el 
acceso y el análisis de la información, ya que en general la 
presenta de una manera más natural y la simplifica, 
permitiendo que el usuario se enfoque en las características 
más relevantes. 
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Por otro lado la navegación, hace referencia a la forma en 

la cual el usuario puede interactuar con la información. 
Mientras la visualización brinda una representación que 
facilita al usuario la observación de la información, la 
navegación permite al usuario acceder y desplazarse dentro 
de ella, según lo permita la representación dada. Así por 
ejemplo, el Explorador de Windows, representa la 
información en archivos y carpetas (visualización) y provee 
también métodos de acceso e interacción (navegación) 
mediante el Mouse, haciendo clic en dichos archivos y 
carpetas. 

B. Clasificación 

A menudo el proceso de la elección de una adecuada 
visualización de las imágenes, está relacionado con una 
adecuada clasificación de las imágenes, según alguna 
medida de similitud. En esta aproximación, se busca que la 
visualización represente de una forma eficaz las relaciones 
entre las imágenes, es decir la similitud que existe entre las 
mismas. 

C. Resumen de Información 

Es un caso específico de la visualización, ya que se trata 
de una representación, pero en éste caso se refiere a la 
búsqueda de una representación más simple de un objeto en 
específico, que contenga sus características principales. Por 
ejemplo, en el caso de un video, un resumen sería una 
representación que permita de una sola ojeada, observar de 
qué se trata el mismo, sin necesidad de reproducirlo. 

Ahora bien, después de observar los conceptos anteriores, 

se evidencia un poco más la problemática, ya que las 
imágenes y los videos no son tipos de datos estructurados, y 
por lo tanto resulta más difícil su representación, 
clasificación y resumen. En últimas el gran problema de la 
búsqueda de una forma de exploración y acceso a una 
colección de éste tipo de datos, depende de la 
implementación de métodos efectivos de representación, 
clasificación y resumen, que adecuadamente integrados 
faciliten al usuario el manejo de ésta información. 

III. TRABAJO PREVIO REALIZADO 

Una vez detectados los temas sensibles, sobre los cuales 
hay que dedicar atención, para la resolución del problema 
en conjunto, se hará una revisión de los desarrollos que se 
han hecho en cada uno de ellos. 
 

A. Visualización y Navegación 

Los problemas de visualización y navegación,  han sido 
abordados en múltiples ocasiones, dependiendo cada 
solución propuesta de factores como: la necesidad 
específica que se busca resolver, los recursos técnicos y el 
tipo de usuarios del sistema, entre otros. Según la 
bibliografía revisada, y de acuerdo a los factores 
anteriormente mencionados, se propone una clasificación de 
los trabajos existentes en visualización y navegación de 
colecciones de imágenes, la cual se muestra resumida en la 
Fig. 1, y que a continuación se explicará en más detalle. 

 

 
 

Fig. 1.  Mapa conceptual acerca de la visualización de colecciones de imágenes. 
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1. Proximidad Espacial: La idea de visualización, en ésta 
categoría, es que la similitud entre las imágenes, esté 
representada por la proximidad espacial entre las mismas. 
Es decir 2 imágenes dadas, entre más parecidas sean, más 
próximas se van a encontrar. Un resumen de las técnicas 
utilizadas en la visualización por proximidad espacial, se 
puede observar en Fig. 2. 

 La forma más simple de presentar las imágenes, es 
mostrándolas en una grilla, agrupándolas por similitud, de 
tal forma que las imágenes que sean más parecidas queden 
juntas, como se puede observar en la interfaz utilizada para 
realizar las pruebas en [1]. Sin embargo el anterior enfoque 
puede resultar muy simplista y puede no ser muy sugerente 
para el usuario. Por lo anterior, se han hecho modificaciones 
como en [2], donde ya no se muestran en una grilla, sino 
que la similitud de las imágenes determina la distancia entre 
éstas, sin importar que se traslapen o no, lo cual para 
algunas personas puede no ser visualmente muy atractivo, 
aunque es bastante bueno para representar la similitud. 
Como fórmula de solución de lo anterior, en [3], se busca 
agrupar las imágenes en círculos y en espirales, de tal forma 
que las imágenes no se traslapen, conservando la idea de 
que la proximidad geométrica entre las imágenes, indica la 
similitud entre las mismas. Sin embargo, en éste último 
caso, sólo podrían representarse adecuadamente una 
colección no muy grande de imágenes, por lo cual sólo se 
podrían usar para mostrar una porción de la colección. 
 

2. Álbumes fotográficos: Ésta categoría surge de trabajos 
motivados por el interés de facilitar a usuarios inexpertos, el 
manejo de las imágenes caseras que ellos toman. 
Principalmente estos aplicativos proveen métodos de 
búsqueda y recuperación de imágenes, mediante el uso de 

las anotaciones manuales hechas por los usuarios y de la 
extracción de características como color, estructura y 
textura, presentes en las imágenes. 

 

En la aplicación FotoFile desarrollada en [4], además de 
permitir la anotación automática y semiautomática de las 
imágenes, también es capaz de reconocer rostros 
automáticamente, esto con el fin de intentar relacionar las 
fotografías por los rostros presentes en ellos. 
Adicionalmente también permite una demarcación manual 
más fina de dichos rostros presentes en las imágenes, así 
como también la asociación del nombre de la persona 
respectiva, propagando la anotación del nombre, a las 
demás imágenes que coincidan con el mismo rostro. 

 El framework propuesto en [15], para cada imagen 
analiza rostros, ropa y regiones cercanas, tomando 
histogramas de color. Luego genera una matriz de similitud 
de la colección de fotos teniendo en cuenta las 
características anteriormente descritas y genera una 
clasificación por clusters, siendo capaz de detectar inclusive 
fotos que estén repetidas en la colección. En la Fig. 3, se 
puede observar mediante un ejemplo, cómo la clasificación 
anteriormente mencionada es realizada de acuerdo al fondo 
común que es detectado en un conjunto de imágenes, siendo 
interesante el hecho de que dichas imágenes son agrupadas 
en la práctica por los lugares en los que fueron tomadas, 
independiente de las personas que aparecen en ellas y de su 
localización en las mismas. 

3. Realidad Virtual: Los trabajos incluidos en éste 
enfoque utilizan técnicas de computación gráfica, para crear 

 
Fig. 2.  Diferentes visualizaciones por proximidad espacial. En (a) se 
encuentran organizados en una grilla. En (b) la similitud entre las imágenes 
tiene relación directa con la distancia, por lo tanto se produce traslape. En 
(c) y (d) se evita el traslape disponiendo las imágenes en un círculo y una 
espiral, respectivamente. 

 
 
Fig. 3.  Técnica utilizada en la clasificación automática en álbumes 
fotográficos. A partir de las 3 imágenes similares de la derecha, es extraída 
la de la izquierda, la cual corresponde a un fondo común. Así las 3 imágenes 
son agrupadas como pertenecientes a un mismo paisaje. 
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una interfaz que permita una exploración más agradable y 
libre a los usuarios. Para este fin, se diseñan mundos 
virtuales en 3D, que permitan una adecuada navegación del 
usuario sobre la información, generalmente tomando 
metáforas de elementos existentes en la realidad y que son 
llevados a una interfaz virtual, debido a la familiaridad que 
ya presentan los usuarios con dichos elementos cotidianos. 
Una ventaja adicional de utilizar este tipo de técnicas, es 
que se puede presentar una mayor cantidad de imágenes, sin 
que estas sean ocluidas, permitiendo al usuario captar más 
información al mismo tiempo. 

 Por ejemplo en [16], se desarrolló un sistema llamado 
BumpTop que permite la interacción con un escritorio 
virtual, en el cual cada documento posee características 
físicas, por lo cual puede ser movido, apilado, arrojado 
contra otros documentos, etc., de la misma forma en que 
puede realizarse con los documentos en un entorno real. 
Para tal fin la interfaz prototipo funciona mediante un lápiz 
óptico que permite interactuar con los documentos de la 
manera anteriormente mencionada. En éste caso presenta la 
ventaja de una interacción más directa y más próxima a las 
experiencias del usuario en la realidad, en contraste con los 
escritorios clásicos, que con su sistema jerárquico de 
carpetas y archivos, no suele ser muy natural para todas las 
personas. 
 En [6] se presenta una interfaz en 3D, que utiliza gafas y 
joystick para la navegación, produciendo una inmersión 
total en el mundo virtual propuesto. Esta interfaz en 
principio, muestra algunas imágenes aleatorias, permitiendo 
al usuario elegir ejemplos y contraejemplos, según la 
búsqueda que desea realizar, luego realiza un filtro, 
comparando las imágenes seleccionadas contra las 
existentes en la base de datos. Estas comparaciones las 
realiza teniendo en cuenta la similitud de 3 características 
de similitud a bajo nivel: color, textura y estructura de las 
imágenes. Luego, cuando se realiza la visualización, a cada 
eje del espacio (x,y,z) asigna una de las características 
anteriormente mencionadas. Así la distancia de una imagen 
en cada eje, determina la relevancia de la característica a 
bajo nivel asociada a dicho eje (color, textura, estructura), 
permitiendo al usuario una mejor discriminación de la 
similitud de cada imagen. 
 En [5] desarrollan un prototipo llamado MediaMetro, el 
cual provee visualización interactiva de colecciones de 
documentos multimedia utilizando una metáfora de ciudad. 
En éste caso cada video es representado por un edificio, 
donde el techo de cada uno contiene algunos de los 
fotogramas más representativos y las paredes laterales 
contienen miniaturas e información textual del mismo 
video. La navegación entre los edificios se puede realizar a 
través del mouse, aunque recomiendan el uso de un joystick, 
mediante el cual la navegación presenta mayor facilidad. 
Dicha navegación se realiza mediante el movimiento de una 
cámara que se desplaza sobre la ciudad, como si se 
estuviera manejando un helicóptero. Cuando se selecciona 
una imagen de la fachada o del techo, se muestra ampliada 
en una pop up, permitiendo explorar las diferentes imágenes 

que constituyen un video sin afectar el desplazamiento 
dentro de la ciudad.  
 

 
4. Entorno Web: Las aplicaciones en ésta categoría se 

caracterizan por tener limitaciones técnicas, tanto en el 
ancho de banda que limita la cantidad y el tamaño de las 
imágenes que pueden ser visualizadas, así como también en 
la  diversidad y simplicidad de los navegadores que 
usualmente las personas utilizan para acceder a Internet. Por 
lo anterior,  estas aplicaciones además de ser más limitadas 
que las aplicaciones típicas de escritorio, deben hacer un 
uso óptimo de los recursos, siendo por tanto de vital 
importancia el uso de estrategias que permitan una fluida 
navegación a través de la colección. Esto se logra 
realizando las tareas que demanden mayor tiempo de 
proceso en el computador servidor, tratando de enviar al 
cliente la información mínima de las imágenes que necesita 
mostrar, como se muestra en Fig. 4. 

Pese a los problemas anteriormente mencionados en este 
enfoque, el atractivo se encuentra en la posibilidad de 
brindar acceso a colecciones o catálogos de imágenes que se 
encuentran en uno o múltiples repositorios remotos, sin la 
necesidad de un software especializado, sino simplemente 
mediante el uso de un navegador Web estándar que incluso 
viene preinstalado con el sistema operativo. En éste articulo 
se estudiaran los trabajos [7] y [8] que resultan interesantes, 
debido a que utilizan técnicas de visualización 3D, aunque 
dicha visualización no se realiza en tiempo real como en la 
categoría anterior y como ya se mencionó la mayor parte del 
proceso se realiza en el servidor. 

Los dos trabajos mencionados utilizan arquitectura 
cliente/servidor, donde el cliente es un navegador que esté 
habilitado para ejecutar applets de Java. 

En [7], el problema consiste en la visualización de 
volúmenes de imágenes médicas 3D. Después de realizar 
pruebas con aplicativos standalone, observaron que el 
requerimiento de los equipos clientes en cuanto a hardware 
era alto, por lo cual resultaba mejor hacer el proceso de 
rendering en el computador. Así cuando el aplicativo cliente 
requiere una imagen en 2D, hace la petición al servidor, y 
éste se encarga de hacer el proceso de rendering y de 
generar la imagen que le es solicitada, procediendo el applet 
luego a visualizarla. Observando el proceso, puede 

Petición de imágenes
IMÁGENES 

SERVIDOR

USUARIO

Procesamiento de 
imágenes

Visualización
mediante 

navegador Web

Imágenes procesadas

Imágenes 
sin procesarPetición de imágenes

IMÁGENES IMÁGENES 

SERVIDORSERVIDOR

USUARIOUSUARIO
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Visualización
mediante 

navegador Web

Imágenes procesadas

Imágenes 
sin procesar

 
 
Fig. 4.  Esquema de funcionamiento de visualización en un entorno Web. 
El usuario hace una petición al servidor de las imágenes que necesita. El 
servidor busca y procesa las imágenes y las retorna al cliente, quien sólo 
las visualiza mediante un navegador Web. 
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observarse que adicional al tiempo que demora el cliente en 
descargar una imagen, se generan tiempos adicionales de 
latencia mientras la imagen es procesada y devuelta, por lo 
cual un factor crítico para el éxito de ésta arquitectura, 
radica en el uso de un servidor potente y de una conexión 
con buen ancho de banda. 

En [8] se hace uso de Web Services para reconstrucción 
de volúmenes médicos en 3D. Este problema consiste en 
tomar imágenes en 2D que corresponden a secciones 
cruzadas de un volumen, para luego unir todas esas 
secciones y generar un volumen en 3D. Como en el caso 
anterior, el proceso anteriormente descrito requiere de 
buenos recursos computacionales, además de personas con 
conocimientos en áreas médicas y de ciencias de la 
computación. Por lo anterior se asume que para que esta 
arquitectura funcione, se tendrá una muy buena conexión y 
una supercomputadora como servidor, para garantizar el 
buen funcionamiento del sistema. Básicamente la idea es 
similar a la del anterior trabajo: el cliente hace una petición 
de una imagen al servidor y éste hace el proceso 
correspondiente y la retorna utilizando un Web Service. 

 

B. Clasificación 

En Fig. 5, se puede observar que el proceso de 
clasificación esencialmente se puede realizar teniendo en 
cuenta 2 criterios: palabras claves y descriptores, 
correspondiendo a la clasificación por texto y por 
contenido, que se explicarán con más detalle a continuación. 

1. Por Texto: Para éste caso el proceso de descripción 

textual de una imagen se conoce como anotación. En 
términos generales ésta información intenta el describir el: 
donde, cómo, porqué de la imagen. Esta información es 
dada por un experto, lo cual representa un problema cuando 
se trata de  manejar un volumen grande de datos 
multimediales, ya que para que éste enfoque funcione, 
requiere de la revisión individual de cada elemento de la 
colección, procediendo luego a realizar una descripción de 
las palabras o conceptos que pueden estar asociadas a ellas. 

2. Por Contenido: En este caso se examina el contenido 
de las imágenes, midiendo algunas características para 
buscar similitudes entre ellas. Dichas características se 
miden según los denominados descriptores, los cuales 
evalúan el contenido de la imagen y extraen una 
característica específica. Así los descriptores principalmente 
utilizados son de: color, textura, forma. Debido a la gran 
variedad de descriptores que existen actualmente, ha habido 
un reciente interés por el uso de descriptores estándares, 
entre ellos está el uso de descriptores MPEG-7, los cuales 
han sido probados exitosamente en sistemas que 
funcionaban con descriptores tradicionales, obteniendo un 
desempeño similar la anterior, como se puede observar en 
[9], [10]. 

3. Texto vs. Contenido: Para comprender las ventajas y 
desventajas del uso de texto o del contenido propio, en la 
clasificación de las imágenes, podemos observar [1]. En 
éste se realiza una comparación, en primera instancia entre 
la agrupación por texto y por contenido. Finalmente los 
usuarios prefirieron la clasificación por palabras, sobre la 
clasificación de contenidos. En segunda instancia realizaron 
una comparación entre por contenido y aleatoria donde la 
mayoría escogió como mejor la alternativa de agrupación 
por contenido. 

Los resultados del anterior estudio, ayudan a comprender 
las ventajas y desventajas de los métodos expuestos. En 
primera instancia la clasificación por texto puede tener en 
cuenta contenido semántico, en contraposición de la 
clasificación por contenido, que como ya se observó, sólo 
tiene en cuenta características a bajo nivel como color, 
forma y aspecto. Sin embargo a la hora de clasificar por 
texto hay que tener en cuenta que el proceso de anotación es 
muy laborioso y a menudo imposible de realizar cuando la 
colección de imágenes es muy grande. Adicionalmente la 
anotación debe ser subjetiva y precisa, ya que en últimas si 
la notación de las imágenes es pobre o errónea, la 
clasificación también lo será y la visualización tampoco será 
la más acertada. 

Por lo anterior, y con la motivación de que el computador 
sea quien realice el “trabajo pesado”, es que se sigue 
explorando la clasificación por contenido, que aunque 
puede resultar menos precisa, puede utilizarse de una forma 
más automática. 

Para intentar tomar las ventajas de ambos mundos, se han 
realizado también trabajos que mezclan ambos enfoques, 
pretendiendo integrar la ventaja de ambas técnicas: la 

 
 
Fig. 5.  Mapa conceptual concerniente a la clasificación de imágenes. 
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precisión y riqueza de la anotación manual y la realización 
de ésta tarea automáticamente como en la extracción de 
características de la imagen. La idea es básicamente, dadas 
unas características visuales extractadas de entre las 
imágenes, el buscar empatarlas con conceptos dados por los 
expertos. De ésta forma una vez caracterizados los 
conceptos, se pueden buscar esas características luego, 
dentro de las imágenes, logrando así la anotación de las 
imágenes con palabras, pudiendo utilizar luego las 
herramientas de clasificación de texto que resultan más 
precisas. En [11], [12] se pueden observar trabajos que 
buscan objetos prominentes dentro de las imágenes, de 
acuerdo a sus características de bajo nivel anteriormente 
mencionadas, para luego asociarles palabras que las 
describan, buscando así obtener una relación entre palabras 
y características a bajo nivel. 

C. Resumen de Información 

En ésta sección se van a exponer técnicas que buscan 
generar resúmenes de videos, es decir, generar un pequeño 
conjunto de imágenes que representen adecuadamente lo 
que ocurre a través del video. 

En [13], se propone un método para crear resúmenes 
automáticos de videos, generando imágenes que se 
asemejan a libros de historietas. En la primera etapa del 
proceso, se busca generar una estructura jerárquica de las 
imágenes según su similitud. Para este fin, en un principio 
se define un cluster para cada  imagen, procediendo luego a 
agrupar los clusters más cercanos, guardando 
adicionalmente una medida de similitud existente entre 
ellos. Esta similitud se mide evaluando las características a 
bajo nivel de las imágenes presentes en cada cluster. 
Siguiendo este algoritmo iterativamente se logra generar un 
árbol jerárquico con las medidas de similitud entre cada 
cluster.  

Una vez se han generado los segmentos (clusters), el 
algoritmo procede a realizar una valoración de la 
importancia de cada cluster, con respecto a todo el video. 
Para medir esta importancia, se tienen en cuenta factores 
como la duración y la información nueva que aporta 
(rareza) cada segmento con relación a los demás. 
Posteriormente, los segmentos que obtengan las 
puntuaciones más altas son elegidos para el proceso de 
resumen. Cada uno de estos segmentos es representado por 
la imagen que más se acerque a su centro y el tamaño de 
dicha imagen, dependerá del puntaje que le fue asignado a 
cada segmento en la etapa anterior; así las imágenes que 
representen a los segmentos más importantes tendrán  
mayor tamaño y serán más visibles. Se manejan 4 medidas 
posibles de imágenes, las cuales varían dependiendo del 
tipo de video que se está procesando. 

En éste punto, ya se han seleccionado las imágenes que se 
van a utilizar para el resumen, y ya se ha determinado 
también el tamaño que van a tener las mismas. Falta el 
último paso, que consiste en determinar la disposición de las 
imágenes para formar así la historieta como tal. Para 
calcular dicha distribución de las imágenes, se utiliza un 

algoritmo exhaustivo, que prueba todas las combinaciones 
posibles, en busca de la combinación que aproveche mejor 
el espacio, respetando la secuencia original de las imágenes.  

Adicional a lo anterior, el trabajo propuesto contiene 
mejoras como la eliminación de la duplicidad de segmentos 
iguales y la mejora de los resúmenes, mediante el uso de los 
textos que son automáticamente reconocidos dentro de los 
videos. En Fig. 5, se muestra un ejemplo de cómo podría ser 
el resultado de un resumen creado mediante ésta técnica. 

El enfoque dado en [14], busca resumir los videos, 
dependiendo de la trayectoria de movimiento de los objetos 
presentes en éstos. Esto debido a que el fondo permanece 
quieto, mientras que los objetos describen trayectorias que 
resultan más interesantes como características descriptivas. 
La selección de los fotogramas representativos del video, se 
basa entonces en las trayectorias seguidas por los objetos: si 
un objeto se mueve de una manera suave, sin cambios de 
velocidad, se tomarán pocos fotogramas; en cambio si un 
objeto cambia de manera brusca su movimiento, serán 
tomados más fotogramas. Siguiendo el procedimiento 
anterior se obtiene como resultado un video más pequeño, 
formado por la secuencia de los fotogramas anteriormente 
descritos, adicionalmente el video de resumen incluye una 
imagen del fondo del área que fue  monitoreada en el video. 
La velocidad de generación del resumen depende en éste 
caso del tamaño deseado: entre mas corta sea la duración 
del video de resumen, más corto será el tiempo empleado en 
generar el mismo. 

IV. CONCLUSIONES 

La visualización y la navegación de información, y en 
especial la de contenido multimedia, son importantes en 
diversas áreas, porque facilitan la identificación de recursos 
importantes y la exploración. Debido a esta importancia, se 
han desarrollado diversas técnicas, motivadas por 
problemas en diversos campos del conocimiento. 

En el área de la visualización, se busca el uso de 
metáforas que despierten un interés particular, ya que 
apelan al conocimiento previo de las personas, lo que las 

 
Fig. 5.  Técnica manga de resumen. Para cada video se genera una 
historieta a partir de los fotogramas más representativos del video. 
Adicionalmente el tamaño de cada recuadro dentro de la historieta, denota 
la importancia de dicha imagen en el video. 
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hace muy fáciles de entender y usar. El anterior enfoque es 
muy usado en interfaces que hacen uso de la realidad 
virtual, ya que ésta brinda herramientas que hacen más 
creíbles dichas metáforas al hacer uso de escenarios 3D. Sin 
embargo un problema del uso de la realidad virtual, es la 
necesidad de grandes requerimientos de hardware para un 
funcionamiento óptimo, así como la necesidad de 
periféricos adicionales como gafas y joysticks, para que la 
navegación se realice de una manera más natural. Sin 
embargo en el enfoque de entorno Web se observa que si se 
garantiza un buen ancho de banda y un servidor bastante 
robusto, es posible minimizar los requerimientos del 
computador cliente, ya que la mayoría del proceso se haría 
en el servidor. 

Por otro lado, el método de representación por 
proximidad visual, resulta muy bueno para colecciones de 
imágenes pequeñas, no así con colecciones grandes. Una 
modificación propuesta y que podría ser útil como una 
aproximación para la visualización de colecciones grandes, 
es que no desplieguen todas las imágenes de la colección, 
sino las más representativas, es decir se podrían formar 
clusters de imágenes similares, tomando una sola imagen 
que represente cada grupo y luego sí proceder a agrupar por 
similitud éste conjunto más reducido de imágenes, 
permitiendo al usuario centrarse en alguno de dichos 
clusters, comparándolos con los vecinos circundantes. 
Cuando se seleccione una de dichas imágenes representante 
de un cluster, se puede realizar una expansión del grupo de 
interés, de nuevo visualizando éste conjunto más reducido 
bajo la técnica explicada anteriormente. Para la 
clasificación de similitud, se podría usar un método de 
clasificación que tenga en cuenta las características a bajo  
nivel de las imágenes. 

En cuanto a métodos de clasificación, se puede observar 
que hay un gran interés en la clasificación teniendo en 
cuenta las características de las imágenes, ya que sería la 
más adecuada cuando sea preciso manejar grandes 
colecciones de datos que no estén anotados. Sin embargo, 
como se ha explicado,  es un problema complejo, y por 
tanto, ésta técnica se encuentra bastante desarrollada para la 
clasificación de imágenes según características de bajo 
nivel. Para lograr clasificar las imágenes a un nivel más 
alto, se han explorado técnicas en las cuales con la ayuda de 
un experto, se entrena un sistema para darle un contenido de 
mayor nivel a las características presentes en las imágenes. 
Esta es una tendencia que parece consolidarse y que vale la 
pena estudiar, ya que mejorará la fiabilidad de los procesos 
de clasificación de imágenes por contenido, teniendo la 
ventaja en que no sólo se fije en características como color, 
textura y forma, sino también tenga en cuenta el contexto de 
la imagen cuando se realice el proceso de clasificación. 

En el área de resúmenes, se ha visto el interés en hallar 
métodos de representación de videos, que permitan a los 
usuarios de una manera más fácil la previsualización de 
éstos, sin que sea necesaria la reproducción total, ya que es 

una aproximación inmanejable cuando se tiene una gran 
colección de videos. Por lo anterior parece una tendencia 
generalizada el uso de resúmenes de los videos para 
representarlos como secuencias mas cortas de imágenes, 
facilitando además de su visualización, su incorporación en 
las técnicas de visualización ya descritas. 

Finalmente queda por decir que la adecuada integración 
de técnicas en las áreas anteriormente mencionadas, son 
indispensables para lograr el objetivo de una mejor 
representación de colecciones de contenidos multimedia. 
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