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RESUMEN 

A partir de la necesidad de una herramienta de software para image-mining que permitiera 

a los investigadores del laboratorio de Visión y Fotónica de ITM, descargar y etiquetar 

imágenes, para realizar un posterior proceso de clasificación automática, se desarrolló el 

presente trabajo. 

La necesidad fue satisfecha por medio del desarrollo de un software que permite descargar 

colecciones grandes de imágenes desde la web y posteriormente extraer el conocimiento 

asociado. Para el desarrollo se utilizó el lenguaje de programación Python para acceder a 

varios motores de búsqueda y repositorios para descarga de imágenes. 

El uso del software requiere de la priorización de motores de búsqueda; permite obtener 

aproximadamente cuatro mil (4000) imágenes realizando la consulta general, pero si se 

realizan consultas más específicas se obtienen aproximadamente entre mil quinientas 

(1500) y dos mil (2000) imágenes. 

De manera similar, se desarrolló un aplicativo de etiquetado de imágenes por medio del 

lenguaje de programación asp.net, aplicando la arquitectura cliente-servidor, el cual 

permite cargar un grupo de imágenes aleatoriamente desde una carpeta, para que un 

usuario no experto, asigne –según su criterio- etiquetas a los objetos que componen la 

imagen.  

Tanto la herramienta de software para descarga masiva de imágenes desde la web, como 

el aplicativo para etiquetado de imágenes, fueron evaluados por los investigadores de la 

línea de Visión Artificial y Fotónica del ITM, obteniendo resultados satisfactorios. 

 

Palabras clave: Descarga de imágenes; web scraping; etiquetado de imágenes; web; 

cliente-servidor; metadatos. 
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ACRÓNIMOS 

CBIR Content Base in Image Retrieval 

IIS Internet Information Services  

IBM International Business Machines Corporation 

SABRES Sistema operativo que controla reservas de vuelos. 

SQL Es un lenguaje estándar para acceder y manipular bases de datos.  

XML Extensible Markup Language.  

API Application program interface  

HTTP Hypertext Transfer Protocol. 

URL Uniform resource locator. 

.TXT Extensión de un archivo de texto "textfile".  

ITM Instituto Tecnológico Metropolitano 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

El Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín (ITM por sus siglas en español), es una 

Institución Universitaria de orientación, vocación y tradición tecnológica, de carácter 

público y del orden municipal.  El área de Investigación de la Facultad de Ingeniería está 

orientada a la administración y gestión de la producción científica y tecnológica obtenida 

de la articulación de los investigadores, docentes, estudiantes-investigadores y los 

laboratorios especializados Parque i. 

La Facultad cuenta con dos (2) Grupos de Investigación (Materiales Avanzados y Energía - 

MATYER y Automática, Electrónica y Ciencias Computacionales - AECC). El grupo de 

investigación en Automática, Electrónica y Ciencias Computacionales del Instituto 

Tecnológico Metropolitano, está a la fecha (junio de 2016), clasificado en categoría A1, la 

máxima categoría otorgada por Colciencias a los grupos de investigación en Colombia. De 

acuerdo al ranking Sapiens 2014, ocupa el décimo cuarto lugar entre los grupos de 

investigación con mayor producción científica a nivel nacional y actualmente tiene categoría 

A1 en Colciencias, siendo su línea de Visión Artificial y Fotónica, una línea de investigación 

relevante en el alcance de dichos logros.  

La línea de Visión Artificial y Fotónica centra sus actividades de investigación en el estudio 

teórico y el desarrollo experimental de diferentes técnicas de sensado de variables físicas. 

Entre los dispositivos de adquisición de señales, se cuenta con un amplio conjunto de 

cámaras de visión para adquirir imágenes en diferentes zonas del espectro 

electromagnético, a saber: cámaras RGB, cámaras infrarrojas, cámaras térmicas y cámaras 

RGB-D.  

La detección de objetos y personas en imágenes, es un área de trabajo creciente en 

investigación, debido a las diferentes alternativas que existen en cuanto a técnicas 

métodos, que pueden ser utilizados para dicho propósito. 
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De igual manera la clasificación de características que componen una imagen, puede hacer 

uso de diferentes técnicas y métodos, en particular de aquellos que son entrenados para 

hacer clasificación automática a partir de valores de entrada y de salida. Dichos valores 

están constituidos –entre otros- por etiquetas que se agregan a las imágenes. Por tanto 

desarrollar un sistema de clasificación automática de características en imágenes, requiere 

inicialmente de dos actividades previas: componer un conjunto de imágenes de interés y 

realizar el etiquetado de las mismas. 

 

Un conjunto de imágenes de interés puede crearse a partir de descargas de imágenes desde 

la web, pero el proceso manual es lento y engorroso. Por otro lado, el etiquetado de 

imágenes requiere de muchas horas/hombre, que podrían ser proporcionadas por usuarios 

no expertos, usuarios de una intranet. 

 

Justificación  

El desarrollo de un aplicativo para descarga automática de imágenes a partir de un tema de 

interés, así como el desarrollo de un módulo de etiquetado de las imágenes descargadas, 

se constituye en un aporte para las investigaciones en el tema de clasificación de imágenes, 

debido a la automatización del proceso. 

 

Problema 

Los aplicativos comerciales no permiten descargar un volumen de imágenes, alrededor de 

un tema de interés, con las características ideales para conformar un conjunto de imágenes 

de entrenamiento. Las imágenes descargadas por dicho medio, se repiten, no tienen 

metadatos asociados que llenen requerimientos para procesos de clasificación de imágenes 

y la actividad de realizar descargar a partir de diversos aplicativos requiere de muchas 

horas/hombre, convirtiéndose el método manual de descarga en un proceso inefectivo. Por 

otro lado, el etiquetado de un conjunto grande de imágenes (100,000 o más), no es 



 

INFORME FINAL DE   

TRABAJO DE GRADO  

Código FDE 089 

Versión 03 

Fecha 2015-01-22 

 

8 
 

eficiente, cuando se requiere de muchas personas trabajando desde computadores stand-

alone realizando la actividad. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar herramientas de software para la descarga masiva de imágenes desde la web y 

el etiquetado de sus componentes, como apoyo a actividades de la línea de investigación 

en visión artificial y fotónica del ITM.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar un aplicativo para la descarga masiva de imágenes desde la web 

 Implementar un módulo para el etiquetado de objetos de imágenes como servicio 

web. 

 Evaluar el desempeño del aplicativo y del módulo como elementos independientes 

y de forma relacionada. 

 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

El contenido de este trabajo está estructurado de la siguiente manera:  

 

En la sección 2, se presenta el estado del arte relacionado con la técnica de mayor relevancia 

utilizada para dar solución a las necesidades planteadas.  

 

La metodología se presenta en la sección 3. Allí se hace claridad acerca de los métodos y 

técnicas utilizados para el desarrollo de la herramienta de descarga de imágenes y del 

aplicativo de etiquetado.  En esta misma sección, se puede apreciar el proceso de desarrollo 

de ambos aplicativos de software. Los resultados donde se presentan las generalidades de 

las aplicaciones. 
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Las conclusiones de las técnicas y sus implicaciones, funcionalidades de las aplicaciones, 

sugerencias y trabajo futuro, se presentan en la sección 4.  

 

En el apéndice (sección no numerada que aparece después de las referencias), se puede 

apreciar el código desarrollado.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

(Vargiu & Urru, 2012) utilizan las técnicas de scraping para actividades tales como: el 

etiquetado de acceso como miembros de objetos; averiguar etiquetas cuyo nombre, 

contenido o atributos coincidan con criterios de selección; además para hacer etiquetado 

que permita acceder a los atributos utilizando una sintaxis similar a la del diccionario. El 

scraping se lleva a cabo por medio del uso de librerías de Python; el extractor de anuncios 

se basa en la Web scraping a través de dos bibliotecas especializadas: HTMLParser y 

BeautifulSoup. HTMLParser define una clase HTMLParser que sirve como base para analizar 

archivos de texto con formato en HTML y XHTML. La clase es instanciada sin argumentos y 

su ejemplo es alimentado por datos HTML, llama a funciones de controlador de etiquetas 

cuando comienzan y terminan. BeautifulSoup no es un verdadero analizador de HTML, pero 

utiliza expresiones regulares para bucear a través de la sopa de la etiqueta. Las principales 

características de BeautifulSoup son: obtiene un árbol de análisis sintáctico que da tanto 

sentido como el documento original, proporciona algunos métodos simples e idiomas 

Pythonic para navegación, búsqueda y modificación del árbol de análisis, convirtiendo 

automáticamente los documentos entrantes a Unicode y documentos salientes a UTF-8. El 

módulo extractor de anuncios da como salida un conjunto ordenado de las banderas 

extraídas, junto con el URL correspondiente y sus descripciones, este conjunto será 

analizado por el selector de anuncios que selecciona las tres banderas que se insertarán en 

la página web original de selección de anuncios obteniendo como resultado un sistema de 

publicidad Web basado en filtrado colaborativo destinado a encontrar los anuncios más 

relevantes para una página web. 

 

En (Polidoro et al., 2015), utilizan las técnicas de web scraping para recolectar datos 

electrónicos sobre productos de uso doméstico y precios del pasaje para Italian HICP 

compilation. La modernización de la recolección de datos se compone principalmente de 
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tres características principales: ampliar el uso de dispositivos electrónicos para recoger 

información sobre los precios en el campo, acceder a los datos del escáner como fuente 

para las estimaciones de inflación, y la ampliación de la adopción de web scraping, técnicas 

para scrape-data desde la web para HICP compilation. El Instituto Nacional de Estadística 

italiano (ISTAT) está trabajando activamente en tres de estas características para la 

modernización de la recolección de datos. Específicamente, un grupo de expertos en 

estadística y TI ha probado el uso de técnicas de web en la encuesta de precios al 

consumidor se centra la atención en dos grupos de productos: "el consumo electrónico" 

(mercancías) y "pasajes aéreos" (servicios). Procedimientos Web scraping se han 

desarrollado y probado para estos dos grupos de productos. El resultado obtenido es la 

recolección de datos de diferentes sitios web para el estudio estadístico del precio al 

consumidor italiano. 

 

Con respecto a la implementación de técnicas de (VT) e Inteligencia Competitiva (IC) 

utilizando algoritmos de minería de la WEB para examinar documentos de dominio público; 

(Eckerta et al., 2016), presentan las ventajas de la obtención de dicha información durante 

el proceso de toma de decisiones estratégicas en la cadena de producción y 

comercialización del té. 

 

En (Penman, Baldwin, & Martinez, 2009) el web scraping es usado convencionalmente para 

la extracción de datos desde la web mediante el análisis de estas. Site Scraper es un 

desarrollo pensado en hacer frente al problema que se presenta a la hora de trabajar en la 

extracción de datos desde la web utilizando web scraping, cuyo funcionamiento se 

encuentra ligado a la estructura de las páginas web a intervenir y es por ello que su 

funcionamiento se puede ver limitado al momento en que se le aplican cambios o 

actualizaciones  como lo son el adicionar contenido o aplicar un nuevo diseño a la página, y 

esto hace que trabajar con estos datos sea una tarea tediosa de revisar manualmente los 

cambios para aplicar de forma efectiva nuevamente el web scraping. 
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El resultado fue que Site Scraper -a partir de un conjunto de direcciones URLs- realizara un 

aprendizaje de forma automática apoyado en Xpath ("XPath", 2016) y lograr que cuando un 

sitio web cambie, pero su contenido se mantiene constante es decir su cambio es a nivel de 

actualización o estilo de la página Site Scraper es capaz o conservar automáticamente su 

modelo sin intervención humana.  

 

Para lograr dicho desarrollo aplicaron Python y su biblioteca beautifulsoup ("Beautiful 

Soup", 2016) que es utilizada para parsear (analizar sintácticamente) documentos HTML 

creando un árbol con todos los elementos del documento, también incluye en el desarrollo: 

 

 Chickenfoot ("Chickenfoot", 2016) que es una extensión de Firefox que apoya la 

interacción con JavaScript que apoya el desarrollo en cuanto si la página web a 

intervenir necesita JavaScript para su funcionamiento 

 Piggy Bank (Blass, 2016),que es una extensión para Firefox que recopila información 

de las páginas web y la guarda 

 Scrubyt que es una biblioteca de Ruby ("Acerca de Ruby", 2016), que dada una 

cadena de ejemplo es capaz encontrar coincidencias de dicha cadena en la página 

web y extraer todo lo similar. 

 WWW-Mechanize, biblioteca de Perl utilizada para simular la sesión de un 

navegador. 

 TemplateMaker, biblioteca de Python que realiza comparaciones entre los códigos 

HTML de las páginas con el fin de identificar que es contenido dinámico y cuál es 

estático y generar un modelo para realizar el scrape. 
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3. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se crearon dos aplicaciones, la primera fue 

implementada en Python 2.7, la cual consiste en descargar imágenes de manera masiva 

desde la web utilizando la técnica de web scraping(Baron Penman, Baldwin, & Martinez, 

2009); con la segunda se etiquetará objetos de las imágenes provistas por un servidor, 

implementando una arquitectura Cliente-Servidor("Cliente-servidor", 2016) y desarrollada 

en Visual Studio 2013 con el lenguaje de programación ASP.NET c# y framework. 

 

3.1. APLICACIÓN DESCARGA MASIVA DE IMÁGENES DESDE LA WEB 

 

Para crear una base de datos con una amplia colección de imágenes de forma manual, se 

requiere de un trabajo arduo, demandando esfuerzo, paciencia y mucho tiempo, por lo que 

se generó en el laboratorio de visión y fotónica del Instituto Tecnológico Metropolitano -

ITM- la necesidad de desarrollar un aplicativo capaz de crear grandes volúmenes de 

imágenes para la extracción del conocimiento o el Image Mining(Hema & Annasaro, 2013). 

Con el fin de hacer posible la construcción del aplicativo de descarga de imágenes desde la 

web, es necesario conocer el funcionamiento de los motores de búsqueda(Oller Gómez, 

2003), tal como se indicó anteriormente, es por esto que se utilizan los “bots”(Oller Gómez, 

2003), los cuales son programas que tiene la capacidad de imitar el comportamiento 

humano, y su funcionamiento se basa en recorrer las páginas web a través de sus enlaces 

como lo haría un usuario común en la World Wide Web("World Wide Web", 2016), para 

recolectar información y retornarla a su servidor; los motores priorizan la búsqueda en las 

páginas nuevas o que están en constante actualización. 

 

Basados en el funcionamiento de los motores de búsqueda, se indagó sobre las 

herramientas que ellos proveen para el manejo de su información y que podrían ser útiles 
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para dar solución a la necesidad planteada, llegando así a lo que se conoce como 

API’s("Interfaz de programación de aplicaciones", 2016). 

 

Las API’s proveen al usuario una serie de librerías, que permiten obtener el resultado de la 

consulta en un formato manipulable (xml, JSON, HTML, etc), así se puede extraer las URL´s 

de las imágenes y a través de otro procesamiento descargarlas. 

 

De la búsqueda de las API’s disponibles se encontró: 

 

Tabla I. Revisión de API’s 

API DESCRIPCIÓN 

JSON/ATOM 

custom search 

API 

“Permite desarrollar sitios y aplicaciones web para recuperar y 

mostrar los resultados del Motor personalizado custom search de 

manera programmable”("Custom Search JSON/Atom API", 2016) 

Flickr API “Está compuesta por un grupo de métodos a los que se puede llamar 

y algunos extremos API. Para realizar una acción usando la API de 

Flickr, debes seleccionar una convención de llamada, enviar una 

solicitud a su extremo y especificar un método y algunos argumentos, 

y recibirás una respuesta con formato”. ("Flickr Services", 2016) 

BOSS SEARCH 

API 

Proporciona un rico conjunto de herramientas que los 

desarrolladores y los empresarios pueden utilizar para construir 

motores de búsqueda personalizados y experiencias innovadoras. La 

API FUE descontinuada en el mes de marzo del 2016. ("BOSS Search 

API - Yahoo Developer Network", 2016) 

Yandex.XML Este servicio permite enviar consultas al motor de búsqueda Yandex 

y obtener respuestas en formato XML. Puede ser utilizado para la 
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creación de búsqueda a través de un sitio, un grupo de sitios, o la 

totalidad de Internet. ( "Yandex.XML - Yandex Technologies", 2016) 

 

Se obtuvieron los siguientes resultados después de probar las diferentes API’s mencionadas 

en la Tabla I: 

●    JSON/ATOM custom search API permite obtener las urls de una búsqueda, limitando 

la cantidad de resultados, dejando disponible cien (100) resultados y la cantidad de 

búsquedas que se pueden realizar por día, siendo cien (100) búsquedas. 

●       Flickr API permite obtener una gran cantidad de urls. 

●       BOSS SEARCH API fue descontinuada 

●       YANDEX.XML solo trae resultados web 

 

Del anterior análisis, se llega a la conclusión que las API’s no fueron óptimas para la solución 

del problema debido a las restricciones impuestas por las mismas, pero dieron un aporte 

importante, dejando como hipótesis, la idea de cómo obtener los resultados de las 

búsquedas. 

 

Indagando acerca del proceso que realizan las APi’s para obtener las URL’s con el fin de 

simular ese mismo proceso, se encontró una técnica denominada Web Scraping, la cual 

permite obtener el contenido de una página en formato manipulable. 

 

Con la idea de la técnica a implementar para obtener las urls de las imágenes, se investigó 

acerca de lenguajes que proveen librerías capaces de facilitar el uso de dicha técnica y se 

consideró viable python 2.7. 
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3.1.1. DESARROLLO APLICACIÓN DESCARGA MASIVA DE IMÁGENES DESDE 

LA WEB 

Se indagaron diferentes motores de búsqueda para determinar según sus características, a 

las que se les aplicaría la técnica antes descrita. 

 

Tabla II. Revisión Motores de búsqueda 

Motor Resultados IMP Enlace 

Google Motor de búsqueda #1 y buena cantidad 

de resultados de acuerdo a la búsqueda 

SI https://www.google.c

om/imghp?hl=es-419 

Yahoo De los motores de búsqueda más 

implementados y buena cantidad de 

resultados de acuerdo a la búsqueda 

SI https://co.images.sea

rch.yahoo.com 

Yandex De los motores de búsqueda más 

implementados y buena cantidad de 

resultados de acuerdo a la búsqueda 

SI https://www.yandex.

com/images 

Dogpile Trae buenos resultados de búsqueda, 

resultados similares a yahoo 

SI http://www.dogpile.c

om/?qc=images 

Ecosia Trae buenos resultados de búsqueda, 

resultados similares a yahoo 

SI https://www.ecosia.o

rg/images? 

Foter Buscador de imágenes para flickr SI http://foter.com  

Baidu Descartado por idioma – japonés y chino NO http://www.baidu.co

m 

https://www.google.com/imghp?hl=es-419
https://www.google.com/imghp?hl=es-419
https://co.images.search.yahoo.com/
https://co.images.search.yahoo.com/
https://www.yandex.com/images
https://www.yandex.com/images
http://www.dogpile.com/?qc=images
http://www.dogpile.com/?qc=images
https://www.ecosia.org/images
https://www.ecosia.org/images
http://foter.com/
http://www.baidu.com/
http://www.baidu.com/
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Bing Descartado por resultados no acordes a 

la búsqueda 

NO https://www.bing.co

m/?scope=images&F

ORM=Z9LH1 

DuckDuck

Go 

Descartado por pocos resultados que 

además se pueden obtener de otros 

motores más completos 

NO https://duckduckgo.c

om/?q=fuego&iax=1

&ia=images 

Exalead Descartado por pocos resultados no 

acordes a la búsqueda 

NO https://www.exalead.

com/search/image 

GigaBlast No tiene búsqueda de imágenes NO https://www.gigablas

t.com/ 

Munax Descartado por dificultad en su uso NO http://www.munax.c

om/ 

Qwant Descartado por pocos resultados que 

además se pueden obtener de otros 

motores más completos 

NO https://www.qwant.c

om/images 

Sogou Descartado por idioma – chino NO - 

Soso.com Descartado por idioma – chino NO http://www.sogou.co

m/?rfrom=soso 

Youdao Descartado por idioma- chino NO http://www.youdao.c

om/ 

Faroo Descartado pues no tiene búsqueda de 

imágenes 

NO http://www.faroo.co

m/  

https://www.bing.com/?scope=images&FORM=Z9LH1
https://www.bing.com/?scope=images&FORM=Z9LH1
https://www.bing.com/?scope=images&FORM=Z9LH1
https://duckduckgo.com/?q=fuego&iax=1&ia=images
https://duckduckgo.com/?q=fuego&iax=1&ia=images
https://duckduckgo.com/?q=fuego&iax=1&ia=images
https://www.exalead.com/search/image
https://www.exalead.com/search/image
https://www.gigablast.com/
https://www.gigablast.com/
http://www.munax.com/
http://www.munax.com/
https://www.qwant.com/images
https://www.qwant.com/images
http://www.sogou.com/?rfrom=soso
http://www.sogou.com/?rfrom=soso
http://www.youdao.com/
http://www.youdao.com/
http://www.faroo.com/
http://www.faroo.com/
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Yacy Descartado por malos resultados NO - 

Excite Powered by dogpile NO http://msxml.excite.c

om/search/images 

HotBot Descartado porque no tiene búsqueda 

de imágenes 

NO http://www.hotbot.c

om/ 

 

La implementación de la aplicación consta de 3 partes claves: 

●    Proveer la url de los diferentes motores de búsqueda, con el fin de identificar los 

parámetros variables, como lo son: la consulta y el paginado. 

●    Extracción de las urls de las imágenes mediante el uso de expresiones regulares. 

●    Proceso de descarga. 

Las pruebas realizadas se ejecutaron con el navegador Google Chrome en los sistemas 

operativos Windows 8.1 y Windows 10 

Para el primer ítem, basta con capturar la url al momento de realizar una búsqueda. 

 

Figura 1. Extracción Url Ecosia 

 

 

Figura 2. Extracción Url Google Infinite Scroll 

Se identifican las variables, donde p es el paginado y q es la búsqueda para este motor. En 

el caso en que la página del motor use Infinite Scroll, la extracción se realiza mediante una 

inspección de la página. Por medio de la herramienta provista por Chrome se busca la 

http://msxml.excite.com/search/images
http://msxml.excite.com/search/images
http://www.hotbot.com/
http://www.hotbot.com/
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pestaña de consola, se habilita la opción de Log XMLHttpRequest y se captura la url provista 

por el XHR. 

 

Cabe anotar que este proceso de extracción de url es diferente para cada motor, lo que 

implica que se deban examinar detalladamente cada uno, con el fin de determinar los 

parámetros necesarios para la búsqueda, como lo es la consulta y el paginado que será 

controlado por un ciclo, ocurriendo lo mismo aplica para cada expresión regular. 

 

Figura 3. Diagrama de flujo aplicativo descarga de imágenes 

 

Teniendo la url, se obtiene el contenido de dicha página por medio de la librería provista 

por python Urllib2(“urllib2 — extensible library for opening URLs — Python 2.7.12rc1 

documentation", 2016), seguido por extraer las urls de las imágenes que arroja la búsqueda 

utilizando expresiones regulares("Expresiones regulares", 2016). 
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Después de haber obtenido dichas direcciones se procede con la descarga física de las 

imágenes.  

 

Con la funcionalidad completa se implementó una interfaz usando la librería 

tkInter("Tkinter — Python interface to Tcl/Tk — Python 2.7.12rc1 documentation", 2016), 

donde el usuario puede seleccionar por ejemplo: diversos motores de búsqueda, estimados 

de imágenes a descargar y la ruta donde desea almacenar el contenido; además de guardar 

un pequeño log donde quedan consignados datos generales de la búsqueda. 

 

Figura 4. Interfaz aplicación descarga masiva de imágenes 

3.2. APLICACIÓN ETIQUETADO DE IMÁGENES 

Es de gran importancia estratégica obtener gran cantidad de información, a la cual es 

posible acceder por medio de la minería de datos y otras técnicas de inteligencia artificial, 
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es por esto, que se procede con la creación del aplicativo de etiquetado de imágenes con el 

fin de crear metadatos("Metadato", 2016), es decir, datos sobre datos que están 

estructurados de forma que ayudan a la identificación, descripción, clasificación y 

localización del contenido de cada una de las imágenes seleccionadas previamente. 

Para el efectivo funcionamiento del aplicativo se implementó el modelo arquitectural de 

cliente- servidor en el cual las cargas son repartidas entre dos roles: un servidor que 

contiene toda la lógica de negocios y un cliente que consumirá los servicios provistos por el 

servidor. 

 

El servidor se encarga de: 

 Carga de imágenes aleatorias: el servidor busca una imagen de una ruta específica 

o en sus subdirectorios, selecciona una, lee sus bytes y los convierte enBase64 para 

ser agregados como url de un control ImageButton que será desplegado al cliente. 

Además se almacena en un control HiddenField el nombre de la imagen y en otro la 

fecha y hora de la solicitud. 

 Almacenamiento de etiquetas: Se captura el valor de un control HiddenField que 

contiene la descripción del punto seleccionado junto con su respectiva coordenada. 

Luego se procede a almacenar las etiquetas en un archivo plano con el siguiente 

formato (“Fecha y hora”+”nombre de la imagen”.txt) y para ello es necesario 

consultar los controles HiddenField capturados en la carga de imágenes. El uso de 

los HiddenField es necesario para evitar la sobreescritura al momento de escribir los 

archivos planos debido a los múltiples clientes que pueden hacer solicitud. 

 

El cliente se encarga de: 

 Solicitar una nueva imagen. 

 Encargarse del proceso de etiquetado que consiste en dar click sobre un objeto de 

la imagen y asignar la descripción de dicho punto. Repetir el procedimiento las veces 

que sea necesario. 
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Nota: Al dar click sobre la imagen previamente cargada, un script de JavaScript despliega 

una ventana donde el usuario ingresa la descripción del punto seleccionado y es 

almacenado en un control HiddenField. 

Para el uso final de la aplicación es necesario publicarla para que efectivamente los clientes 

puedan acceder a ella, dicho procedimiento hace uso de IIS 6.0 y se le asigna un puerto de 

escucha que debe ser habilitado en el firewall con el fin de permitir las conexiones. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. APLICACIÓN DESCARGA MASIVA DE IMÁGENES DESDE LA WEB 

Como producto para el requerimiento se creó una aplicación desarrollada en python 2.7 

con una interfaz gráfica que permite al usuario ingresar una consulta y escoger de una lista 

de motores de búsqueda de cuales desea incluir resultados con la cantidad aproximada por 

cada uno de ellos, adicional a esto le permite escoger la ruta de destino en su equipo donde 

las imágenes obtenidas serán guardadas. 

El aplicativo le informa al usuario durante la descarga que imágenes fueron obtenidas con 

éxito o si ocurrió algún error y al final del proceso se le informa el resumen general de la 

operación, totalizando las urls escaneadas, descargadas, descargadas por motor y no 

descargadas. 

En la ruta asignada por el usuario donde se almacenan las imágenes se entrega un archivo 

plano con la información general de la búsqueda (consulta realizada, hora y fecha), la 

información de cada una de las urls que se descargó y los totales que se informan en la 

interfaz al final del proceso de descarga. 

 

Figura 5. Contenido donde se realizó descarga. 
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Figura 6. Metadatos de la descarga. 

4.2. APLICACIÓN: ETIQUETADO DE IMÁGENES 

Se desarrolló un aplicativo web en Visual Studio 2013 con framework 3.5, el cual permite al 

usuario ingresar a una dirección web, solicitar una imagen que le será entregada 

aleatoriamente por el servidor, para que posteriormente el usuario pueda proceder a 

realizar el proceso de etiquetado, el cual consiste en identificar múltiples objetos en la 

imagen, dar click sobre ellos y asignarles una descripción en el cuadro de diálogo 

desplegado por la aplicación. 
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Figura 7. Interfaz gráfica del aplicativo para etiquetado de imágenes. 

 

El servidor tiene alojadas las imágenes que utilizará la aplicación en una ruta específica, 

cada vez que el usuario ingresa una etiqueta esta se escribe junto a su coordenada y se 

muestra en el listbox que está ubicado debajo de la imagen, al darle click al botón Imagen 

terminada, se captura la etiqueta general de la escena y el contenido del listbox, que se 

almacena en el documento de texto y se bloquea la imagen de manera que no se puedan 

ingresar más etiquetas, además de permitirle al usuario solicitar una nueva. 
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Figura 8. Diagrama de flujo aplicativo etiquetado. 
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5. CONCLUSIONES, 

RECOMENDACIONES Y TRABAJO 

FUTURO 

 

 La aplicación de descarga de imágenes permite obtener cerca de cuatro (4000) mil 

imágenes utilizando todos los criterios de búsqueda cuando la consulta realizada es 

general, para el caso de una consulta más específica los resultados se limitan (1500 

- 2000 imágenes) debido al uso de repositorios como fuente de obtención de 

imágenes. 

 Se recomienda al momento de hacer consultas específicas evitar el uso de los 

repositorios y priorizar el uso de los motores búsqueda tales como google, yahoo, 

dogpile, ecosia y yandex. 

 Al hacer uso de web scraping se está sujeto a: 

o  Al ser un proceso automatizado puede ser detectado como un bot por 

alguno de los motores de búsqueda utilizados y por ello el motor deniega la 

solicitud y no arroja resultados. 

o Debido a que el web scraping trabaja con la información que puede obtener 

de las páginas de los motores de búsqueda, al momento que dichas páginas 

sean actualizadas y/o modificadas, el proceso para la obtención de imágenes 

puede verse comprometido y no funcionar correctamente. 

 Se recomienda el uso de proxy o ip dinámica al momento de usar el aplicativo con 

el fin de minimizar el riesgo de que se detecte el proceso automatizado. 

 Se debe evitar el uso de caracteres especiales en las consultas con el fin de que la 

búsqueda sea más eficaz. 
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 El realizar una consulta muy específica puede provocar que los resultados sean 

escasos y no ser lo esperado. 

 La velocidad de descarga de las imágenes está sujeta a la velocidad de la red. 

 La aplicación de etiquetado provee al cliente imágenes en su tamaño real debido a 

la necesidad de obtener su coordenada en un punto específico lo cual puede ser 

incómodo con las imágenes de gran resolución en relación al dispositivo en el que 

se estén visualizando. 

 Para trabajo futuro en relación al aplicativo de etiquetado se piensa: 

o En la incorporación de un login con el fin de que las personas que deseen 

utilizar el aplicativo deban identificarse y evitar que se creen registros 

basura. 

o La implementación de una marca en los puntos que ya fueron etiquetados 

con el fin de ayudar de una manera gráfica al usuario a tener un control de 

lo que está etiquetando. 

o Controlar la recarga de la página al etiquetar un punto. 
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 Inicio de los métodos que hacen parte del funcionamiento de la interfaz 

 

Find_data_file: conjunto de instrucciones necesarias al momento de realizar el 

empaquetado de la solución. 

 

 

 Validaciones 
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 Bloqueo de controles en la interfaz 

 

 

 Desbloqueo de los controles de la interfaz 
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 Definición de los botones de la interfaz Salir, Cancelar y Reestablecer  
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 Método enlazado al botón buscar de la interfaz 

 

 

 Código enlazado al botón ruta de la interfaz 

 

 

 Método motores 
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 Metodos internos 

Método que realiza la descarga de las imágenes 

 

 

 Método que crea el documento de texto 
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 Método que encargado de hacer los reemplazos y dejar normalizadas las urls para 

su uso 

 

 Método para hallar la extensión de la imagen a descargar 

 

 

 Proceso central 
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 Interfaz 
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Apéndice B Etiquetado de imágenes 

 

 Interfaz 

 
 Librerías y variables globales. 
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 Métodos públicos. 
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 Código controles  
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 Script en Javascript 
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