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Resumen:  

La Biblioteca Estatal de Baviera, que cuenta con 96.000 manuscritos, 20.000 incunables, y más de 

160.000 libros poco comunes del siglo XVI, es una de las principales instituciones del patrimonio 

cultural escrito a nivel mundial. Una gran parte de estas colecciones únicas está digitalizada y 

disponible en forma gratuita para investigación y estudio. Contiene grandes cantidades de 

imágenes de inmenso valor para los investigadores y estudiantes de artes y humanidades. Para 

que estos tesoros sean más visibles, la Biblioteca Estatal de Baviera, en colaboración con el 
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Instituto Fraunhofer Heinrich-Hertz, ha desarrollado una herramienta de recuperación de 

imágenes por similitud que funciona directamente sobre el contenido digital. Los colores y bordes 

de las imágenes se utilizan como metadatos para explorar imágenes relacionadas y similares en 

un valioso repositorio de manuscritos y libros poco comunes. 

Palabras Clave: Búsqueda por Similitud, Búsqueda por Imagen, Materiales Visuales, Capacidad de 

Búsqueda Creativa, Generación Automática de Metadatos 

La Biblioteca Estatal de Baviera en Munich (www.bsb-muenchen.de), fundada en el año 

1558, es la biblioteca de depósito del estado central de Baviera y una de las bibliotecas de 

investigación más importantes del mundo. Sus colecciones incluyen actualmente casi 10 

millones de libros y 59.700 suscripciones a publicaciones periódicas, principalmente en 

formato electrónico, además de 1,2 millones de libros electrónicos. Con un total de 96.000 

manuscritos, se encuentra entre las cinco bibliotecas de manuscritos más importantes del 

mundo. Cuenta además con una colección de 20.000 incunables y alrededor de 160.000 

obras impresas del siglo XVI, que la posicionan como la biblioteca más importante de 

Alemania en este segmento de tiempo.  

El Centro de Digitalización de Munich (MDZ) fue fundado en la Biblioteca Nacional de 

Baviera en 1997 (www.digital-collections.de) con el respaldo de la Fundación Alemana de 

Investigación como organismo central de financiación académica de Alemania. 

Actualmente, es el centro de referencia nacional de las nuevas tecnologías de digitalización, 

y la principal institución alemana de digitalización masiva de material cultural escrito, a 

través del uso sistemático de la robótica de escaneo (scan robotics) y la tecnología de 

escaneo en 3D.  La Biblioteca Estatal de Baviera ofrece, en forma gratuita, alrededor de 

940.000 libros digitalizados, entre ellos varios ejemplares únicos. Es la colección de datos 

digitales más grande de todas las instituciones culturales de Alemania. A principios del 

2007, la Biblioteca Estatal de Baviera fue la primera biblioteca continental europea en 

formar una sociedad público-privada con Google, para digitalizar más de 1 millón de obras 

sin derechos de autor de los siglos XVII al XIX. 

Los manuscritos, incunables e impresiones antiguas de la biblioteca contienen una gran 

variedad de materiales visuales como imágenes, miniaturas, xilografías, gráficos, dibujos y 

emblemas. Para gran parte de las disciplinas de humanidades y estudios culturales, estas 

imágenes son cruciales, con frecuencia aún más importantes que los textos mismos a los 

cuales están asociadas.  Sin embargo, los materiales con imágenes individuales no suelen 

estar indexados y catalogados por ítem.  Es por este motivo que para la investigación 

académica permanecen generalmente "ocultos", aún cuando las obras en las que están 

incluidos están disponibles en Internet en forma gratuita. Debido a la gran cantidad de estos 

materiales visuales –de hecho estamos hablando de datos masivos- su catalogación e 

indexación intelectual tampoco será posible en el futuro. 

 

http://www.bsb-muenchen.de/
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No obstante, para que estas valiosas colecciones puedan ser buscadas, recuperadas y usadas 

en el espacio digital, la Biblioteca Estatal de Baviera, junto con su socio tecnológico, el 

Instituto Fraunhofer Heinrich-Hertz (HHI) de Berlín (www.hhi.fraunhofer.de), ha mejorado 

un software de recuperación de datos que había sido desarrollado originalmente por el HHI 

para la detección de violaciones de derechos de autor, para convertirlo en una herramienta 

de búsqueda de imágenes por similitud para colecciones de manuscritos, incunables y libros 

históricos.   
 

 

3 

Imagen 1: Página de inicio del buscador de imágenes por similitud 

Con la nueva tecnología, ahora es posible buscar imágenes similares desde el punto de vista 

visual dentro de un cuerpo de obras digitales sobre la base de una imagen seleccionada de 

un libro digitalizado de la Biblioteca Estatal de Baviera. Actualmente, la colección 

disponible para búsquedas incluye alrededor de 73.000 libros digitalizados de los siglos VI 

al XVI de la Biblioteca Estatal de Baviera. Las obras recientemente digitalizadas son 

automáticamente indexadas y agregadas a la base de datos en determinados intervalos. La 

base de datos incluye actualmente más de 9,5 millones de páginas de libros digitalizados, 

de las cuales alrededor de 2,5 millones contienen representaciones pictóricas. En total, el 

http://www.hhi.fraunhofer.de/
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cuerpo de datos disponible para búsquedas comprende alrededor de 4 millones de 

elementos de imagen.  

La búsqueda por similitud dentro de esta colección se realiza en forma totalmente 

automatizada, sin ninguna estructuración o indexación intelectual.  En la búsqueda, se 

utilizan características exclusivamente físicas de las imágenes, concretamente información 

relativa al color y los bordes (estructura) de una imagen. Esta búsqueda prescinde 

completamente de los datos de los catálogos convencionales, como los elementos de 

información bibliográfica o los encabezamientos de materia. En síntesis, esto significa: La 

imagen es su propio registro. Por lo tanto, la búsqueda de imágenes por similitud puede ser 

considerada en forma simultánea como un paradigma de acceso no basado en el texto al 

patrimonio cultural: La recuperación y segmentación de imágenes en textos largos y la 

ubicación específica de las imágenes a través de la búsqueda por similitud tiene lugar sin 

los clásicos “metadatos”, exclusivamente sobre la base de las características del objeto 

buscado. 
 
 

El software analiza primero las páginas del libro para encontrar los elementos de 

información de imagen y luego extrae las características relativas a colores y bordes y su 

distribución en la imagen.  Estas características son posteriormente ingresadas para cada 

imagen individual en un archivo descriptor de un máximo de 96KB, que es luego 

almacenado en una base de datos como archivo comprimido. Debido al tamaño reducido 

del descriptor, el procesamiento de alto rendimiento de los materiales visuales a los fines de 

la búsqueda es posible aún en caso de muestras grandes. Los procedimientos de 

investigación y comparación se realizan exclusivamente sobre la base de estos archivos 

descriptores. 
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formato electrónico, además de 1,2 millones de libros electrónicos. Con un total de 96.000 

manuscritos, se encuentra entre las cinco bibliotecas de manuscritos más importantes del 

mundo. Cuenta además con una colección de 20.000 incunables y alrededor de 160.000 

obras impresas del siglo XVI, que la posicionan como la biblioteca más importante de 

Alemania en este segmento de tiempo.  

El Centro de Digitalización de Munich (MDZ) fue fundado en la Biblioteca Nacional de 

Baviera en 1997 (www.digital-collections.de) con el respaldo de la Fundación Alemana de 

Investigación como organismo central de financiación académica de Alemania. 

Actualmente, es el centro de referencia nacional de las nuevas tecnologías de digitalización, 

y la principal institución alemana de digitalización masiva de material cultural escrito, a 

través del uso sistemático de la robótica de escaneo (scan robotics) y la tecnología de 

escaneo en 3D.  La Biblioteca Estatal de Baviera ofrece, en forma gratuita, alrededor de 

940.000 libros digitalizados, entre ellos varios ejemplares únicos. Es la colección de datos 

digitales más grande de todas las instituciones culturales de Alemania. A principios del 

2007, la Biblioteca Estatal de Baviera fue la primera biblioteca continental europea en 

formar una sociedad público-privada con Google, para digitalizar más de 1 millón de obras 

sin derechos de autor de los siglos XVII al XIX. 

Los manuscritos, incunables e impresiones antiguas de la biblioteca contienen una gran 

variedad de materiales visuales como imágenes, miniaturas, xilografías, gráficos, dibujos y 

emblemas. Para gran parte de las disciplinas de humanidades y estudios culturales, estas 

imágenes son cruciales, con frecuencia aún más importantes que los textos mismos a los 

cuales están asociadas.  Sin embargo, los materiales con imágenes individuales no suelen 

estar indexados y catalogados por ítem.  Es por este motivo que para la investigación 

académica permanecen generalmente "ocultos", aún cuando las obras en las que están 

incluidos están disponibles en Internet en forma gratuita. Debido a la gran cantidad de estos 

materiales visuales –de hecho estamos hablando de datos masivos- su catalogación e 

indexación intelectual tampoco será posible en el futuro. 

 

No obstante, para que estas valiosas colecciones puedan ser buscadas, recuperadas y usadas 

en el espacio digital, la Biblioteca Estatal de Baviera, junto con su socio tecnológico, el 

Instituto Fraunhofer Heinrich-Hertz (HHI) de Berlín (www.hhi.fraunhofer.de), ha mejorado 

un software de recuperación de datos que había sido desarrollado originalmente por el HHI 

para la detección de violaciones de derechos de autor, para convertirlo en una herramienta 

de búsqueda de imágenes por similitud para colecciones de manuscritos, incunables y libros 

históricos.   
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información bibliográfica o los encabezamientos de materia. En síntesis, esto significa: La 

imagen es su propio registro. Por lo tanto, la búsqueda de imágenes por similitud puede ser 

considerada en forma simultánea como un paradigma de acceso no basado en el texto al 

patrimonio cultural: La recuperación y segmentación de imágenes en textos largos y la 

ubicación específica de las imágenes a través de la búsqueda por similitud tiene lugar sin 

los clásicos “metadatos”, exclusivamente sobre la base de las características del objeto 

buscado. 
 
 

El software analiza primero las páginas del libro para encontrar los elementos de 

información de imagen y luego extrae las características relativas a colores y bordes y su 

distribución en la imagen.  Estas características son posteriormente ingresadas para cada 

imagen individual en un archivo descriptor de un máximo de 96KB, que es luego 

almacenado en una base de datos como archivo comprimido. Debido al tamaño reducido 

del descriptor, el procesamiento de alto rendimiento de los materiales visuales a los fines de 

la búsqueda es posible aún en caso de muestras grandes. Los procedimientos de 

investigación y comparación se realizan exclusivamente sobre la base de estos archivos 

descriptores. 

 

 

Imagen 2: Separación automática de imágenes y texto  

La búsqueda puede comenzar con una imagen conocida de un trabajo digitalizado que es 

de interés para el usuario, o mediante una búsqueda libre en múltiples categorías que 

agrupan trabajos relacionados por tema.  Las categorías que pueden seleccionarse 

directamente desde la página de inicio de la aplicación son las siguientes:  el hombre, 

arquitectura, plantas, animales, mapas, escudos de armas, vistas de ciudades, tapas de 

libros, hojas de títulos, ex libris, arte de la guerra, vehículos, armas, tecnología y 

astronomía.  Una vez que se elige una categoría, se muestra una selección aleatoria 

(modificable por el usuario) de imágenes temáticamente pertinentes  obtenidas de los 

trabajos clasificados dentro de la categoría en cuestión.  

El proceso de búsqueda lleva luego a imágenes que son similares a la imagen seleccionada 

inicialmente.  Los trabajos que contienen el material con las imágenes buscadas se pueden 

revisar por completo mediante un visor de copias digitales y se pueden utilizar como base 

para búsquedas futuras.  

La cantidad de hits en cada caso se puede limitar o ampliar mediante el ajuste combinado 

de los parámetros “color” y “comparación de bordes”.  Para esto se utiliza un deslizador 

que puede moverse libremente entre los “polos” de la búsqueda para detectar similitudes en 

los bordes y en los colores y que, de este modo, ajusta el foco de la búsqueda de similitud.  

Con un valor de 0,5, por ejemplo, se buscan similitudes en los colores y en los bordes por 
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igual.  Además, existe otro deslizador que permite modificar el grado de similitud deseado.  

Mientras más alto es el valor preestablecido, mayor es la similitud.  Un valor de 1,0 

significa congruencia, es decir, que solo se mostrarán las imágenes que coinciden con la 

distribución de colores y bordes.  

 

 

Imagen 3: Variación del grado de similitud  
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La variabilidad del grado de similitud es un rasgo muy innovador de las búsquedas de 

imágenes por similitud, ya que puede resolver la familiar dicotomía entre la automatización 

y la creatividad humana.  Una búsqueda del 100% de similitud solo muestra imágenes 

idénticas, por ejemplo, en el caso de un artista que usa el mismo motivo en varios 

manuscritos.  Para un experto, esto no suele ser en absoluto llamativo.  

 
 

Sin embargo, cuando el grado de similitud preestablecido se reduce a un 95%, los 

resultados muestran variaciones sorprendentes en el motivo o en coincidencias formales y 

estilísticas en imágenes sin ninguna relación.    Estos son los resultados que pueden plantear 

preguntas de investigación completamente nuevas.  La opción de variar el grado de 

similitud funciona, entonces, como un “generador de creatividad”, ya que inspira preguntas 

inesperadas sobre materiales visuales y estas llevan a nuevas conclusiones.  Esta función es 

incluso más poderosa, porque el usuario puede cargar imágenes propias relacionadas con su 

trabajo de investigación a la base de datos y compararlas con las imágenes de la colección 

digital de la Biblioteca Estatal de Baviera.  El trabajo con búsquedas de imágenes por 

similitud, en consecuencia, no se limita a la base de datos existente de las colecciones 

digitalizadas de libros históricos de la Biblioteca Estatal de Baviera, sino que puede 

ampliarse y complementarse con material propio.  

Además, el software permite separar las imágenes del texto cuando ambos aparecen en la 

misma página.  Este es un desafío especial en el caso de los manuscritos medievales, en los 

que es frecuente la combinación aleatoria de imagen y texto en una misma página.  Para 

superar este problema, el software de reconocimiento de imágenes utiliza tecnología de 

binarización a blanco y negro de la información de la página para detectar la morfología, 

por ejemplo, cuando aparece una figura heráldica entre pasajes de texto.  En este caso, el 

escudo de armas se reconoce, debido a su cromaticidad, como área "negra", en contraste 

con el texto blanco y negro, y se separa como elemento delimitado.  Además, es posible 

segmentar partes de una imagen (por ej., una figura heráldica cuando aparecen varias 

figuras heráldicas en una misma página o un zarcillo en una imagen floral) y luego realizar 

una búsqueda del elemento seleccionado.  
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Imagen 4: Recuperación de elementos independientes de las imágenes 

Para diseñar la distribución de la búsqueda de imágenes por similitud se utiliza el llamado 

“diseño web receptivo”:   La apariencia y el funcionamiento de la aplicación se adaptan con 

flexibilidad a los diferentes tamaños y resoluciones de visualización de las respectivas 

terminales (laptop, tablet PC o smartphone), lo cual significa que la aplicación se puede 

utilizar en entornos móviles.  



 13 

La búsqueda de imágenes por similitud crea nuevas posibilidades para la investigación en 

el campo de las humanidades.  Por un lado, puede servir para localizar imágenes escondidas 

en grandes cantidades de textos digitalizados.  Por otro lado, permite relacionar este 

material con imágenes similares de muchas maneras.  Debe tenerse en cuenta que la 

búsqueda de similitudes entre imágenes y elementos de imágenes tiene lugar de manera 

estrictamente automatizada y está sujeta exclusivamente a las características formales de 

distribución de colores y estructuras de bordes.  En consecuencia, puede encontrarse 

material que es similar a la imagen de referencia en el plano formal, pero no 

necesariamente en cuanto al tema.  La ventaja de esto es que la búsqueda de imágenes por 

similitud puede ofrecer una inspiración multifacética no solo a los historiadores del arte, 

sino también a artistas y diseñadores, haciendo visibles coincidencias estructurales o 

formales en materiales que no están relacionados temáticamente.  

Más allá del propósito directo de su utilización, la búsqueda de imágenes de la Biblioteca 

Estatal de Baviera también ofrece nuevas perspectivas respecto de la captura y provisión de 

datos masivos nuevos.  El software funciona directamente con los materiales visuales 

digitales: en el archivo descriptor de cada imagen se captura únicamente información sobre 

la estructura formal de la imagen.  Esto significa que no se requiere ningún tipo de 

intervención humana-intelectual: la búsqueda no se realiza por encabezamientos de materia 

ni palabras clave, ni por sistemas de clasificación.  El objeto digital funciona, básicamente, 

como su propio metadato: la imagen es el registro.  La exploración de las posibilidades 

ofrecidas y de los límites establecidos por esta nueva opción de acceso a contenidos 

digitales constituirá una tarea importante en el campo de la investigación científica en 

información.  

De este modo, la búsqueda de imágenes por similitud permite tomar conciencia y mejorar 

la accesibilidad de los tesoros culturales escritos custodiados por bibliotecas universales de 

gran magnitud, como la Biblioteca Estatal de Baviera.  Se puede acceder a la búsqueda de 

imágenes por similitud en http://bildsuche.digitale-sammlungen.de, a través del portal 

cultural del Estado Libre de Baviera (www.bavarikon.de) o directamente a través del sitio 

de la Biblioteca Estatal de Baviera (www. bsb-muenchen.de). 
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