
Capitulo 3 Diseño y Arquitectura del Sistema. 

 

3.1 Descripción. 
En este capítulo se explicará el análisis y diseño del sistema planteado para este 

proyecto de Tesis. También se hablará un poco del lenguaje utilizado y la plataforma de 

la PDA utilizada. 

Los objetivos principales de este sistema como ya antes mencionados, son los 

siguientes: 

Realizar una búsqueda de imágenes de acuerdo a características de bajo nivel 

(histograma), usando como soporte anotaciones ontológicas. Juntar los resultados de 

ambas recuperaciones para obtener uno solo, finalmente realizar una conexión entre un 

PDA y un servidor en donde el usuario realizará las consultas por medio del PDA. Éste 

se conectará al servidor donde se recuperarán las imágenes y  se regresarán los 

resultados. 

 La primera decisión que se tomó para el desarrollo de este software fue escoger 

la plataforma de PDA para la que se realizaría este sistema. Los sistemas operativos 

disponibles para las PDA’s son principalmente dos. El sistema operativo PALM OS, y 

Windows CE (o ahora POCKET PC).  

 Tanto PALM OS como Windows CE tienen soporte para Java pero no en su 

última versión. En el momento de la decisión, los procesadores que trabajaban con el 

sistema Windows CE eran más poderosos. En términos generales podemos decir que el 

sistema Windows CE es más parecido a una computadora de escritorio convencional, 

mientras que el sistema PALM OS es más una agenda personal que una computadora. 

El software se desarrolló utilizando el lenguaje de programación C#. Se tomaron 

en cuenta varios lenguajes para realizar este sistema entre ellos: Java, C++, Visual Basic 



y C#. En un principio todas las aplicaciones de POCKET PC se desarrollaban utilizando 

los lenguajes C++ y Visual Basic. Con la creación de C# y la nueva plataforma .NET, el 

desarrollo de aplicaciones emigró al lenguaje C#, es por esto que se descartaron tanto 

C++ como Visual Basic. 

La principal razón por la que se utilizó C#, es que nos permite desarrollar 

aplicaciones para cualquier PDA que funcione mediante el sistema operativo de 

POCKET PC, y a la vez desarrollar aplicaciones nativas en Windows XP. A diferencia 

de Java, C# tiene mucho más soporte en el sistema operativo POCKET PC por parte de 

Microsoft, mientras que Java no se ha actualizado mucho en esta plataforma.  

  

3.2 Windows CE y POCKET PC. 
Windows CE es uno de los sistemas operativos para dispositivos móviles más 

extendidos actualmente junto a Palm OS, Symbian y Linux. Es la base para una serie de 

productos como POCKET PC (sistema operativo para computadoras de mano o PDA's), 

o Smartphone (teléfonos inteligentes).  

Windows CE es el sistema operativo que Microsoft ha desarrollado para sus 

dispositivos móviles, este sirve de escenario básico para el desarrollo de los sistemas 

para cada dispositivo. De cada versión de Windows CE surgen diferentes sistemas. 

Algunos para PDAs, Handheld PCs, sistemas para coches, teléfonos móviles, etc. Eso es 

lo que los usuarios finales utilizan, no Windows CE tal y como ha sido desarrollado. En 

cada uno de ellos, se implementa, desde las posibilidades que permite la versión de 

Windows CE disponible (hablando de sus características si es un PDA, un auto, teléfono 

etc.), una interfaz adecuada para cada dispositivo. En pocas palabras, se tiene Windows 

CE y dependiendo del dispositivo que se utilice, se crea el sistema operativo pertinente. 



A partir de Windows CE 3.0, se han desarrollado varios sistemas operativos. 

Para PDAs, Microsoft ha desarrollado POCKET PC 2002 y  2003, para Handheld PC 

disponemos de Handheld PC 2000, para coches tenemos la versión de AutoPC, etc. 

Cada uno de estos sistemas operativos finales, se venden insertados en la ROM de cada 

uno de los dispositivos, y tienen características diferentes. Por ejemplo, no tendría 

mucho sentido introducir el sistema de carreteras como aplicación básica en un 

POCKET PC (pero sí en AutoPC), como tampoco parece muy lógico incluir un AutoPC 

con una versión de Excel. Así mismo, el aspecto y operación son absolutamente 

diferentes en función del ambiente, las situaciones de uso, y las posibilidades que se 

presenten. POCKET PC ha mantenido el clásico sistema de menús (con el botón de 

Inicio en la parte inferior y un menú desplegable con todos los programas y 

configuraciones), o el escritorio, interfaz que ya conocemos de Windows para PC en la 

mayoría de sus versiones.  

Windows CE .NET es en un entorno de trabajo desarrollado por Microsoft que 

deberá ser adaptado a cada dispositivo. Windows CE .NET es la siguiente versión a la 

3.0 que ya hemos mencionado, pero por motivos de marketing, se ha cambiado el 

nombre a CE .NET, para darle cierta continuidad a todos los productos de Microsoft, 

que ahora tienen la imagen de estar desarrollando sus sistemas operativos para que 

operen en la red (de ahí el termino .NET). Esta versión tiene muchas aplicaciones 

nuevas, que serán aplicadas (o no) a cada uno de los sistemas operativos derivados de 

este nuevo Windows CE .NET.  

En resumen, para no profundizar tanto en el tema, la nueva versión del sistema 

operativo Windows CE, incorporará la posibilidad de manejar las conexiones Bluetooth, 

802.11, y es compatible con un amplio rango de procesadores, como por ejemplo 



Xscale, ARM, MIPS, SH o x86. Cada sistema operativo derivado, toma las propiedades 

que le competan.  

Windows CE .NET para los PDA, conocido como POCKET PC 2003, es un 

sistema operativo para dispositivos móviles de 32-bits, con capacidad de conexión a 

Internet.  

Esta plataforma basada en módulos, permite crear a los desarrolladores 

dispositivos móviles de 32-bits que se integren fácilmente con Windows e Internet. El 

problema es que ahora se necesitan procesadores más poderosos para correr las 

aplicaciones generadas para POCKET PC 2003. Por lo tanto, todas las versiones 

anteriores de POCKET PC, no podrán correr las aplicaciones del nuevo sistema, y de 

igual forma se podrán actualizar pocos PDA con el nuevo sistema 2003.  

Por medio de esta plataforma, se pueden desarrollar aplicaciones móviles para 

dispositivos que funcionen con Windows CE .NET, permitiéndoles interactuar con 

aplicaciones web desarrolladas para Microsoft .NET 

 

3.3 C# y .NET. 
C# es el nuevo lenguaje de propósito general orientado a objetos, creado por 

Microsoft para su nueva plataforma .NET.  

Microsoft.NET es el conjunto de nuevas tecnologías en las que Microsoft ha 

estado trabajando estos últimos años, invirtiendo grandes cantidades de dinero (70% de 

sus inversiones), con el objetivo de mejorar tanto su sistema operativo como su modelo 

de componentes (COM), para obtener una plataforma con la que sea sencillo el 

desarrollo de software y servicios web. Al menos, esto es lo que pretende Microsoft.  

Los servicios web, son un tipo de componentes de software, que se caracterizan 

por su total independencia respecto a su ubicación física real, la plataforma sobre la que 



corre, el lenguaje de programación con el que hayan sido desarrollados, o el modelo de 

componentes utilizado para ello. JAVA ha tenido mucho éxito para el desarrollo de 

servicios WEB, es por esto que ahora Microsoft está sacando su propio lenguaje para 

desarrollar dichos servicios. 

El acceso a estos servicios se realiza en base a estándares de Internet, como son 

diferentes mecanismos del protocolo HTTP (GET y PUT), o el nuevo protocolo RPC 

(Remote Procedure Calls) conocido como SOAP (Simple Access Object Protocol), que 

no es más que una combinación de estándares como HTTP y XML, para realizar 

llamadas a los miembros de estos servicios web. Lo práctico es que todos estos corren 

desde un navegador de Internet.  

La idea detrás de SOAP, consiste sencillamente en utilizar HTTP como medio 

de transporte, para el envío de los mensajes de solicitud de ejecución de los miembros 

de servicios web remotos (lo que permite atravesar barreras tales como firewalls y 

aplicaciones de cliente), y utilizar XML como lenguaje para escribir estos mensajes.  

La plataforma .NET de Microsoft dice ofrecer numerosos servicios como son un 

recolector de basura, independencia de la plataforma, total integración entre lenguajes 

(por ejemplo, es posible escribir una clase en C# que derive de otra escrita en Visual 

Basic.NET, que a su vez derive de otra escrita en Cobol).  Como siempre, la 

funcionalidad de estos servicios será determinada por el éxito que tenga entre los 

desarrolladores. 

Como se deduce del párrafo anterior, es posible programar la plataforma .NET 

en prácticamente cualquier lenguaje, pero Microsoft ha decidido sacar uno nuevo, 

porque ha visto conveniente poder disponer de un lenguaje diseñado desde 0, con la 

orientación de ser utilizado en .NET, un lenguaje que no cuente con elementos 

heredados de versiones anteriores, y que por tanto, sea lo más sencillo posible para 



programar, aprovechando también la oportunidad de acaparar el desarrollo de servicios 

WEB, hasta ahora dominado por JAVA. 

C# combina (o copia) elementos de múltiples lenguajes de amplia difusión como 

C++, Java, Visual Basic, o Delphi. De hecho, su creador Anders Heljsberg fue también 

el creador de otros lenguajes y entornos como Turbo Pascal, Delphi, y  Visual J++. La 

idea principal es que la migración a este lenguaje por los programadores de C/C++/Java, 

sea lo más inmediata posible. Es decir, facilitar que los desarrolladores utilicen sus 

conocimientos en JAVA o C++, para cambiarse al desarrollo en C# permitiendole a 

Microsoft ganar más terreno en el desarrollo de aplicaciones. 

 

3.4 Análisis de Requerimientos del Sistema.  
 Los requerimientos físicos del sistema son; una computadora PC corriendo el 

sistema operativo con capacidad de conexión a una red de área local inalámbrica, y; una 

PDA corriendo el sistema operativo POCKET PC con capacidad para conectarse a una 

red inalámbrica mediante el protocolo 802.11b. 

Los datos generados por el sistema serán guardados en dos tipos de archivos 

diferentes. Un archivo serializado que se encargará de guardar los histogramas, y 

archivos XML que se encargaran de guardar las anotaciones ontológicas para la 

colección de imágenes y consultas. Además, se requiere definir una carpeta donde se 

guarden todas las imágenes que se den de alta.  

 

3.4.1 Requerimientos de la imagen suministrada. 
 La imagen suministrada por el usuario para ser dada de alta debe cumplir con las 

siguientes características.  

a) La imagen debe ser en formato JPG, JPEG, o BMP. 



b) La imagen debe tener una resolución de 600 píxeles de ancho, por 400 píxeles 

de alto. 

c) La imagen debe de ser dada de alta llenando la forma de anotaciones 

ontológicas. 

d) La imagen debe residir en una carpeta previamente establecida, donde se 

almacene la colección completa de imágenes. 

 

3.4.2 Requerimientos de las Anotaciones. 
 Para este sistema, se utilizarán anotaciones basadas en una ontología referente a 

medios de transporte. Este es solo un ejemplo, ya que el sistema se puede modificar 

para adaptarse a otras colecciones de imágenes. Más adelante se explicara con detalle, 

los campos que contiene la forma de llenado. 

Se requerirá que el llenado de las formas sea realizado por el administrador del 

sistema, o siguiendo ciertas normas, de tal manera que las anotaciones sean 

homogéneas. Los siguientes puntos deben ser tomados a consideración para el llenado 

de la forma de anotaciones ontológicas. 

a) Los términos utilizados para describir una imagen, deben de ser previamente 

definidos. Es decir, utilizar palabras preestablecidas para cada tipo de descripción 

(ejemplo: si en el campo de marca del vehiculo se debe de escribir VW o Volkswagen) 

 

b) Llenar todos los campos en mayúsculas y sin acentos, para conseguir el 

mayor número de resultados similares al realizar una búsqueda. 

c) No dejar campos vacíos en la forma, para evitar similitudes entre formas 

vacías. 



 

3.5 Arquitectura del Sistema.  
 Una vez explicado tanto el lenguaje como la plataforma sobre la que se va a 

desarrollar, podemos enfocarnos a la arquitectura del sistema. Básicamente la aplicación 

requerida consta de los siguientes componentes básicos: 

1.- El Cliente que realizará las consultas de imágenes basadas en Histogramas de 

escala de grises, anotaciones o ambas. 

2.- El servidor que recibe la petición del cliente, y realiza las búsquedas 

pertinentes en nuestra librería de imágenes. 

3.- El generador de Histogramas y Anotaciones Ontológicas que se encuentra del 

lado del servidor.  

 El programa funciona de la siguiente manera. El sistema tiene un generador de 

Histogramas en donde se dan de alta las imágenes. Cada imagen se convierte a escala de 

grises, generando después un histograma de tonos de grises que se guarda en un archivo 

serializado. Por cada imagen que se genere, se debe de llenar una forma de anotaciones 

ontológicas previamente definida. Después, en un archivo xml, se almacena la 

información de las imágenes. Cada imagen tiene un número identificador que relaciona 

el archivo xml de anotaciones, con el archivo serializado de histogramas, para poder 

realizar las consultas. 

 El software del cliente reside en una PDA con conexión inalámbrica, que se 

conecta al servidor para realizar las consultas. En un principio, se planeo desarrollar la 

aplicación como un Servicio Web, pero finalmente se optó por utilizar una aplicación 

que no dependiera de un Servidor de Servicios Web. Dándole así mayor libertad y 

menos dependencia de programas externos. El usuario se conecta al servidor mediante 

su PDA, y se le presentan 6 imágenes, de las cuales el usuario elegirá la que más se 

acerque a la(s) que este buscando. De ahí, el usuario decidirá, si quiere realizar su 



búsqueda basada en histogramas de escala de grises, en anotaciones, o en ambos, 

permitiéndole seleccionar el número de resultados a desplegar. Las similitudes entre 

imágenes, se obtendrán basándonos en Distancias Euclideanas que más adelante 

explicaremos. El objetivo principal del programa, es realizar búsquedas basándonos 

tanto en histogramas de escala de grises, como en anotaciones, pero el sistema permite 

utilizar una sola característica, para permitir al usuario ver la diferencia entre resultados. 

 El servidor entonces recibirá la consulta del usuario, realizará las búsquedas 

pertinentes, y regresará las imágenes que más se parezcan a la que el usuario eligió. La 

arquitectura general del sistema se muestra a continuación: 

Conexión 
Host/ 

 
 

Figura 3.1 Diagrama de Bloques. 
 

 

Figura 3.2 Componentes del Sistema. 
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Figura 3.3 Diagrama del Sistema. 
 

Como podemos observar en la Figura 3.2, el software del PDA será el cliente 

que, mediante una interfase visual, permitirá al usuario realizar las consultas pertinentes. 

El software generador nos permite dar de alta las imágenes, mediante una interfase 

visual con una forma de llenado para las anotaciones ontológicas. El Software Host se 

encuentra integrado con el Software generador, de tal forma que pueda interactuar 

directamente con las funciones de éste. El Servidor nos permitirá saber cuando un 

cliente se conecte a nuestro servidor, así como, si se pudo o no satisfacer la consulta. 
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Como podemos observar en la figura 3.3., el servidor se encarga de realizar las 

búsquedas y generar los archivos separados. El Generador de Histogramas y 

Anotaciones Ontológicas está directamente relacionado con las consultas, es por eso que 

se decidió integrar con el servidor en un solo programa. El cliente solamente se encarga 

de pasar las consultas del usuario al servidor y realiza el menor procesamiento posible, 

esto es tomando en consideración que está corriendo sobre una PDA, donde la memoria 

y capacidad de procesamiento son mucho menores a la de una PC convencional.  

Como podemos ver,  no se está considerando el uso de una base de datos ni de 

un servidor (como TOMCAT), todo esto con el fin de reducir los requerimientos del 

sistema, haciéndolo independiente de programas externos.  

La razón principal para no usar bases de datos es que, mediante el uso de un 

archivo XML, podemos guardar todas las anotaciones ontológicas y desplegarlas de 

manera sencillas, con un simple archivo XSL.  

 

3.4 Diseño del Sistema.  
Como hemos observado en los diagramas anteriores. El sistema se divide 

básicamente en dos aplicaciones. Una para la PDA, y la otra para una PC convencional. 

Los componentes principales del sistema son los generadores, tanto de histogramas, 

como de anotaciones ontológicas, el buscador, el cliente y el servidor. 

 

3.4.1 Antecedentes. 
Para el procesamiento de color en el sistema, siempre se consideró el uso de 

histogramas para realizar la comparación entre imágenes. El problema fue elegir el tipo 

de histograma a obtener. Se podía obtener un histograma por cada color, partiendo de 

una paleta de colores RGB (red, green, blue). El problema principal es que, se hubieran 



tenido que guardar 3 histogramas diferentes por cada imagen, y hacer comparaciones 

individuales que finalmente tendrían que integrarse en uno solo, para sacar un promedio 

de los 3. Finalmente, se optó por utilizar un histograma de escala de grises, ya que éste 

contiene información basada en los colores originales de RGB, y permite homogenizar 

los histogramas para poder ser comparados entre sí. También al tener solo un 

histograma, se optimiza la cantidad de memoria para el procesamiento, y se guardan 

menos datos en nuestras estructuras.  

Por otra parte, se tuvo que decidir cual sería la mejor forma de realizar la 

búsqueda de imágenes similares. Al comparar histogramas, se saco la Distancia 

Euclideana entre el histograma de la imagen elegida por el usuario, y los histogramas de 

las imágenes de la colección. 

 

3.4.2 Algoritmo de Procesamiento de la Imagen.  
 El histograma de cada imagen se obtiene de la siguiente manera: 

Primero se convierte la imagen a escala de grises. La forma que comúnmente se utiliza 

es, por cada píxel, obtener el valor RGB, sumarlos y dividirlos entre tres.  En la formula 

siguiente, se describe el proceso de la transformación de una imagen a escala de grises. 
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Donde g es la imagen, i el valor vertical del píxel, j el valor horizontal del píxel, y R 

es el canal de los tres colores primarios.El problema con esta formula, es que al ser 

todos los valores de un imagen 0 en R, y en otra 0 en G, la búsqueda nos regresaría 

ambas imágenes como si fueran iguales (mencionado en el capitulo anterior). Esto se 

resolvió rápidamente, multiplicando cada valor por un valor decimal específico.  

(R*(.299)+G*(.587)+B*(.114))/3 



De esta manera, se resuelven los problemas que surgirían al ser igual el valor de R y él 

de G. Esto no significa que no existan imágenes con diferentes colores, que nos puedan 

regresar histogramas similares. Una vez que tenemos la imagen en escala de grises, lo 

que hacemos es contar el número de ocurrencias de cada tonalidad de píxel. Al convertir 

una imagen RGB a escala de grises, obtenemos un total de 256 tonos diferentes de 

grises, lo equivalente a tener una imagen de 256 colores. De esta manera, tendremos un 

arreglo de 256 elementos, donde cada elemento representa un tono de grises, y su valor 

almacenado, el número de píxeles que la imagen contiene de ese tono de gris. 

 

3.4.3 Algoritmo de Distancia Euclideana.  
 Una vez que tenemos almacenados los histogramas, necesitamos un algoritmo 

para poder encontrar similitudes entre las imágenes. Una forma de comparar 

histogramas es utilizar la Distancia Euclideana. De esta forma, podemos determinar que 

tan parecidos son los histogramas entre las imágenes. Entre menor sea la distancia, más 

similar es el histograma de una imagen a la otra. Si la imagen es exactamente la misma, 

la distancia será de 0. Para obtener la Distancia Euclideana entre 2 imágenes, se utiliza 

la siguiente formula:   

 D=    
2)( IH −∑  

Donde H es el valor del píxel del histograma de la imagen A. I es el valor del 

píxel del histograma de la imagen B. Se tiene que hacer la  sumatoria  de la resta de los 

valores de cada píxel (se eleva al cuadrado para eliminar valores negativos), para 

obtener la distancia euclideana. La raíz cuadrada sirve para regresar nuestro valor de la 

distancia, a su valor original que tenía antes de haberlo elevado al cuadrado. 

 



3.4.4 Anotaciones Ontológicas. 
 El modelo de anotaciones ontológicas se creo mediante un archivo XML. Las 

anotaciones ontológicas pueden ser muy complejas dependiendo del dominio que se 

utilice. Para este sistema se utilizó el dominio de medios de transporte.   

 El dominio de medios de transporte es relativamente simple de clasificar. Los 

vehículos se pueden clasificar basándonos en modelo, año, etc. Se pueden buscar 

basándonos en estas características que no son tan subjetivas como en otros temas, en 

donde las características de los elementos varían según el criterio del usuario. 

 Se utilizaron seis campos para el llenado del archivo XML. Los componentes 

que lo conforman son los siguientes. 

Num.- Se refiere al número identificador de la imagen. Este número nos permite 

relacionarlo con el histograma correspondiente. 

Nombre.- Se refiere al nombre del archivo. 

Tipo.- Es el tipo de medio de transporte que estamos describiendo. Este puede 

ser Aero, Terrestre o Marítimo. 

Marca.- Se refiere a la marca del vehiculo, y aquí se tiene que establecer como 

se manejaran los nombres de las marcas (abreviadas, si se usarán o no submarcas, etc.). 

Modelo.- El nombre que la marca le da al vehiculo (Golf, Jetta, Mustang etc.). 

Variante.- La variante que tiene el modelo (GL, SE, etc.). 

Año.- El año del vehiculo. 

 Cada que una imagen se de de alta, se deberá llenar esta forma que se irá 

adjuntando al archivo XML. De tal manera que se irá construyendo un árbol, donde 

cada nodo representará cada imagen dentro de la colección. 

 



3.4.5 Diagramas de Casos de Uso. 
Para entender mejor los requerimientos del sistema, y darnos una definición más 

visible del sistema, utilizaremos los casos de uso. Un caso de uso es una colección de 

posibles situaciones respecto al uso de un sistema. Cada escenario describe una 

secuencia de eventos, y cada secuencia puede ser iniciada por el sistema, un usuario, 

hardware etc.  

Para este capitulo se decidieron incluir solamente los casos de uso más 

importantes del sistema debido a que todos los casos de uso son muy posibles. 

Solamente se tienen dos usuarios diferentes por lo que las variaciones dentro de cada 

caso de uso son pocas. 

 En la figura 3.4 podemos observar el caso de uso basado en el Administrador del 

sistema y el Sistema. El administrador del sistema se encarga de poner el servidor en 

línea, y dar de alta las imágenes para que puedan ser consultadas. 
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Figura 3.4 Diagrama de Caso de Uso. 
 



Archivo.- Es el menú principal de nuestro programa. Dentro de archivo se 

encuentran las opciones de abrir, guardar y salir. 

Guardar.- Sirve para guardar todas las imágenes dadas de alta hasta el momento. 

En realidad lo que se guarda es la información de cada imagen (histograma y 

anotaciones). Con el fin de no tener que acceder a los archivos cada que demos de alta 

una imagen, el menú de guardar nos permite salvar todas las imágenes que hayamos 

dada de alta. 

Abrir.- Su función es la de abrir de disco duro, la imagen que queremos dar de 

alta, y desplegarla en el programa. 

Acciones.- Nos muestra la opción de Dar de Alta la imagen que esté abierta. 

Dar de Alta Imagen.- Convierte la imagen que tengamos abierta a escala de 

grises y nos genera su histograma. También nos despliega la forma de llenado para las 

anotaciones .  

Servidor.- El menú de servidor nos muestra la opción de Comenzar. Este menú 

se creo para ejecutar la aplicación del servidor. 

Comenzar.- La opción del servidor nos muestra la ventana del servidor para que 

el usuario pueda Iniciar el servidor, así como también asignar el puerto donde se quiera 

establecer la conexión.  Aquí se muestra también cuando un cliente se ha conectado al 

servidor. 

Salir.-  Dentro del menú Archivo, se encuentra esta opción que termina el 

programa. 

En la figura 3.5, podemos observar el caso de uso del cliente interactuando con 

el programa del PDA.  El usuario del cliente puede realizar las consultas sobre las 

imágenes.  



Dirección.- Aquí el usuario puede poner la dirección IP donde resida el servidor. 

Esto permite cambiar de dirección cada que el usuario lo requiera, dándole así mucha 

flexibilidad al programa, al permitir al servidor cambiar de dirección IP física. 

Dirección

#Result

Color

Conectar

Salir

# Ontologia

Buscar

Consulta

Usuario del Cliente

 
Figura  3.5 Diagrama de Caso de Uso. 

 
Conectar.- Conectar permite al usuario verificar que el servidor realmente esté 

en la dirección que puso. De esta manera, un usuario no puede realizar consultas sin 

haber validado antes la dirección a conectarse. 

Consulta.- La opción de consulta genera la forma de consulta donde el usuario 

puede visualizar las 6 imágenes iniciales, de las cuales escogerá 1 para su búsqueda, así 

como para modificar los parámetros de esta. Consulta muestra también las opciones de 

# Result, #Ontología, Color y Buscar. 

#Result.- Permite al usuario definir el número de resultados que la consulta 

generará. Estos pueden ser 6, 12, 18 o 24. 

#Ontología.- Permite al usuario definir la profundidad de la búsqueda. Es decir, 

cuantos campos quiere el usuario que coincidan con la imagen de la consulta. De no 



querer que se incluya la búsqueda de anotaciones ontológicas, la opción se deja con el 

valor 0. 

Color.- Aquí se puede especificar si se quiere o no incluir la búsqueda basada en 

los histogramas de escala de grises, mediante las distancias euclideanas.  

Buscar.- La opción de buscar recolecta todos los datos pertinentes para iniciar la 

búsqueda, e iniciar la conexión con el servidor. Buscar se encarga de conectarse con el 

servidor para después mandar la consulta realizada por el usuario. 

Salir.- Esta opción termina la sesión del cliente, y se desconecta del servidor. La 

opción de salir se encuentra dentro del menú principal. 

 

3.4.6 Clases de C# a utilizar. 
Para el desarrollo de este sistema se utilizaron diferentes clases. Se encuentran 

las clases del lado del servidor, y las clases del lado del cliente. Durante la 

implementación del sistema se explorarán más a fondo las clases y como funcionan. 

3.4.6.1 Clases del Servidor 
 Archivos.- La clase Archivos contiene todos lo métodos que escriben a Archivo. 

Los métodos para escribir los archivos XML, tanto de la colección como los de 

visualización de consultas, se encuentran aquí. El método para escribir los archivos 

serializados con el contenido de los histogramas, se invoca desde esta clase. En 

resumen, cualquier método que requiera escribir o leer un archivo, se encontrará dentro 

de esta clase. Los métodos de la clase Archivos pueden ser invocados por otras clases, 

para llevar a cabo, tanto las consultas como para guardar los datos que se hayan dado de 

alta. 

 Búsqueda.- Dentro de la clase Búsqueda se encuentran todos lo métodos que 

realicen las búsquedas para nuestras consultas. La búsqueda de distancias euclideanas, 



así como la búsqueda de anotaciones ontológicas, se invocan desde de esta clase. 

También para el ordenamiento de las distancias, se encuentra un método “Quicksort” 

que solo puede ser invocado dentro de esta clase. Los demás métodos de la clase 

Búsqueda pueden ser invocados por otras clases, para llevar a cabo las consultas 

realizadas por el cliente. 

 Histogram.- La clase Histogram fue creada para obtener los histogramas de las 

imágenes que se den de alta. Histogram se encarga de convertir las imágenes a escala de 

grises, previamente a obtener el histograma. Los métodos de la clase Histogram pueden 

ser invocados por otras clases. 

 Servidor.- La clase servidor se encarga de manejar las conexiones con los 

clientes. Obtiene las consultas y las procesa, para regresar los resultados pertinentes. 

Interactúa con las demás clases pertinentes, para satisfacer las necesidades del cliente. 

El servidor hace uso de las clases Archivos y Búsqueda, para realizar las consultas que 

se realicen remotamente. 

 

3.4.6.2 Estructuras del Servidor. 
 El intercambio de información entre clases se realiza mediante el uso de 

estructuras y arreglos de estructuras. Para facilitar esto muchos métodos de las clases 

mencionadas, nos regresan estructuras de los siguientes tipos. 

Distancia.-  La estructura Distancia se utiliza para almacenar las distancias 

euclideanas que existen respecto a la imagen consultada. En esta estructura, se guarda la 

distancia, el número identificador de la imagen y el nombre de la imagen. Cualquier 

clase que requiera manipular las distancias euclideanas, deberá utilizar esta estructura. 

Imágenes.- En esta estructura se almacenan los datos referentes al histograma de 

las imágenes. Dentro de esta estructura se guardan el tamaño de la  imagen (X,Y), el 



nombre de la imagen, y el histograma de la imagen dentro de un arreglo. Esta estructura 

se genera y se pasa entre clases, para facilitar el intercambio de datos entre clases. 

Cualquier clase del servidor puede generar estructuras del tipo Imágenes. Para guardar 

la información de la colección de las imágenes, se crea un arreglo de Imágenes. 

OntoTemp.- Esta estructura sirve para guardar los datos de las anotaciones 

ontológicas antes de escribirlos a archivo. Si se va a realizar una consulta, entonces se 

sacan los datos del archivo XML, y se guardan en esta estructura. De igual forma, si se 

quiere dar de alta una imagen, la información de las anotaciones ontológicas se guardan 

en esta estructura antes de ser escritas al archivo XML. Cualquier clase del servidor 

puede generar estructuras del tipo OntoTemp. Para guardar la información de los 

resultados de una consulta, se crea un arreglo de OntoTemp, donde irá toda la 

información de las imágenes que nos regresó la consulta para ser guardados en un 

archivo XML. 

 

3.4.6.3 Interfases Gráficas 
 Para permitir la interacción entre los usuarios y el sistema, contamos con las 

interfases gráficas, que le facilitaran al usuario manipular el sistema. Dentro del servidor 

contamos con 2 interfases principales, con las cuales el usuario deberá interactuar. 

Interface.- Es la interfaz principal con la cual el  programa iniciará. Dentro de 

esta interfaz se pueden dar de alta las imágenes y guardar los datos. Esta interfaz nos 

permite abrir imágenes y visualizarlas. Dentro de esta interfaz se llaman a las demás 

interfases. 

FormaOntología.- Mediante la interfaz FormaOntología, el usuario puede dar de 

alta las anotaciones ontológicas de una imagen. Dentro de esta interfase, se encuentran 

los campos correspondientes para el llenado de las anotaciones ontológicas. Esta 



interfaz visual es llamada desde la interfaz principal, cuando se quiere dar de alta una 

imagen. 

Server.- La interfaz Server se manda a llamar desde la interfaz principal cuando 

se quiere iniciar el servidor para recibir consultas. Esta interfase permite al usuario 

asignar el puerto del servidor, y nos informa cuando un cliente se ha conectado. Esta 

interfaz tiene la opción de iniciar el servidor  y de salirnos de este. 

 

3.4.6.4 Clases del Cliente.  
 Como lo mencionamos anteriormente, el cliente reside en un PDA y se conecta 

al servidor para realizar  las consultas que el usuario demande. La idea principal fue 

simplificar las actividades del cliente, tomando en cuenta que su capacidad de 

procesamiento es mucho menor a las de una PC convencional. 

Cliente.- Esta clase se encarga de enviar al servidor las consultas del usuario. El 

cliente se encarga de codificar los datos de la consulta para ser enviados por la conexión 

con el servidor. Esta clase convierte la consulta a un stream binario, para poder ser 

enviado al servidor.  

Forma.- Es la clase e interfaz  principal del programa de la PDA. Como interfaz 

visual permite al usuario especificar la dirección IP del servidor. Forma se encarga de 

generar también la forma de consulta. La clase forma realiza la integración de las demás 

clases, y la integración del programa con el usuario. 

Consulta.- Al igual que Forma, Consulta es una clase y una interfaz. Por medio 

de consulta, el usuario selecciona la imagen que desee consultar y da los parámetros 

pertinentes a la búsqueda. Consulta interactúa con la clase Cliente para enviar los datos 

ingresados por el usuario. 



HtmlCtrl.- Es un wrapper de .NET. En este caso, un wrapper se puede definir 

como una envoltura de objetos para poder pasarlos a través de un protocolo de red. La 

función de la clase HtmlCtrl es poder visualizar archivos html, XML etc. Dentro del 

ambiente del PDA (POCKET PC). HtmlCtrl nos permite visualizar los resultados de la 

consulta, por medio de archivos XML que aparecerán dentro de nuestra aplicación.  

 

3.5 Conclusiones del Capitulo. 
 Lo que este capitulo trato de hacer, fue mostrar tanto la arquitectura del Sistema 

como su diseño. De modo general, se intentó explicar el funcionamiento del sistema. 

Los casos de uso que se presentaron son los dos principales para el funcionamiento del 

sistema. Durante la implementación del Sistema, se irán definiendo de una manera clara 

y precisa, el funcionamiento e interacción de las clases. Dentro de este capitulo, se 

habló también del lenguaje a programar utilizado, y del sistema operativo bajo el que 

trabaja nuestra PDA.  

 La idea de deslindar al Sistema de la dependencia de un software externo, como 

lo es un servidor de servicios web,  permite al sistema operar libremente, sin necesidad 

de configurar ningún programa externo además  de  la red física. Esto no quiere decir 

que, el diseño y la arquitectura de nuestro sistema no sea escalable a trabajar sobre un 

servidor de servicios web, como lo puede ser Tomcat. El uso de archivos XML para 

visualizar los resultados, nos permite modificar el programa para trabajar con asp, para 

ser accesado desde una página web.  

 Cabe aclarar que de haber desarrollado el sistema como servicio web, el uso de 

un PDA hubiera sido de poco uso, ya que mediante un explorador de Internet se hubiera 

podido accesar el sistema. La idea original fue desarrollar una aplicación para un PDA, 



que trabajara directamente con una conexión a un servidor, aplicando protocolos de red 

inalámbrica, y eso fue lo que se hizo. 

 Las ventajas principales de utilizar un PDA, es que nos permite restringir el 

acceso a nuestra colección de imágenes digitales solamente a usuarios identificados 

mediante el ID de cada PDA. Esto también permite a los usuarios estar en constante 

movimiento.  
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