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Capítulo 3 

3 Diseño del sistema 

En el presente capítulo se estudiarán las generaciones de diseño de sistemas de 

recuperación de imágenes para posteriormente definir el diseño de sistema de este 

proyecto. Se especificarán los módulos a implementar y las técnicas a usar. Diagramas de 

casos de uso, diagramas de actividades, diagramas de clase y diagrama de interacción de 

clase también serán expuestos. 

 

3.1 Diseño general de sistemas de recuperación de imágenes 

En la evolución de tecnologías de información, los sistemas de bases de datos han 

representado un punto de equilibrio entre sistemas clásicos de computó y sistemas con 

intensa cantidad de datos. Las bases de datos permiten almacenar una enorme cantidad de 

datos en un repositorio local y este a su vez sea accesado por un lenguaje apropiado de 

queries. Sistemas de recuperación de información han proveído acceso a documentos 

textuales no estructurados. Estos sistemas están basados en motores de búsqueda que 

trabajan en el dominio textual, ya sea utilizando palabras clave o texto completo. 

Conforme la tecnología de Internet se volvió más popular, a su vez se incremento el tipo 

de documentos a ser almacenados, por lo tanto, también se dio la necesidad de recuperar 

estos documentos. Los sistemas de recuperación de información visual se pueden dividir 

en dos tipos, los de primera generación, y los de segunda generación.  
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3.1.1 Primera generación de sistemas de recuperación de información visual 

Los sistemas de primera generación de recuperación de información visual permiten un 

acceso a imágenes y/o video a través de atributos String. Las búsquedas para estos 

sistemas pueden ser, por ejemplo: “todas las imágenes de pinturas de Leonardo Da 

Vinci”, o “todas las imágenes de la época del cubismo”. En este tipo de sistemas es 

necesario que los meta datos sean representados por Strings alfanuméricos. Además de 

está representación de los meta datos, también se necesitan ya sea representaciones de 

esquemas, modelos relacionales, modelos de frames, modelos orientados a objetos. La 

recuperación es efectuada por motores de búsqueda tradicionales que trabajan en dominio 

textual sobre las anotaciones, utilizando lenguajes como SQL, o recuperación de texto 

completo. (Ver figura 3.1) 

 

 

Figura 3.1 Bosquejo general de un sistema de recuperación de información visual de 

primera generación para imágenes en 2D. 
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Ahora bien, estos sistemas poseen las siguientes desventajas: 

 

• Para el texto es muy difícil capturar las características preceptúales de las 

imágenes, como lo son la textura, forma y color, de hecho es casi imposible que 

estas sean descritas por palabras. 

 

• El texto no es una buena herramienta para modelar la percepción de similitud. 

Sería difícil expresar en palabras lo que se prevé con el término “similar” con 

respecto a figuras y relaciones espaciales. 

 

• Las descripciones de texto reflejan el punto de vista del anotador, lo cual puede 

ser muy diferente a la descripción de alguien más. Por lo tanto, la recuperación de 

la información podría verse muy afectada. 

 

Lo que se necesita en estos casos es el uso de más descripciones concretas del contenido 

de las imágenes, algo que se acerque más a la percepción humana y una nueva forma de 

interacción que explote totalmente las capacidades de esta percepción. Lo que lleva al 

nacimiento de los sistemas de segunda generación. A continuación se explicarán las 

características de dichos sistemas. 

 

3.1.2 Segunda generación de sistemas de recuperación de información visual 

Esta nueva generación de sistemas de recuperación de imágenes permite una 

recuperación más completa de contenido visual. El acceso a la información no se hace 
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únicamente por nivel conceptual (palabras clave) sino que también se hace el uso del 

nivel perceptual que hace uso de medidas objetivas del contenido visual. En estos 

sistemas, el procesamiento de imágenes, reconocimiento de patrones y visión 

computacional son parte de la arquitectura del sistema y su operación. Estos sistemas 

permiten un análisis de la distribución de los píxeles.  

 

Para recuperar imágenes de acuerdo a propiedades preceptúales, el paradigma básico de 

recuperación requiere que, para cada imagen, un conjunto de características (parámetros 

del modelo) sean preprocesadas. Los queries son efectuados en base a imágenes y para 

inicializarlo el usuario selecciona la imagen deseada y escoge una medida de similitud. El 

sistema checa la similitud y arroja los resultados. (Ver figura 3.2) 

 

 

Figura 3.2 Bosquejo general de un sistema de recuperación de información visual de 

segunda generación para imágenes en 2D. 
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3.2 Diseño general del sistema 

Como ya hemos visto, hasta la fecha existen dos generaciones de sistemas de 

recuperación de imágenes. Para desarrollar este proyecto, la arquitectura empleada se 

basa en la segunda generación de dichos sistemas y como ayuda para definir dicha 

arquitectura se empleó la herramienta NeatVision [17]. Dicha herramienta se uso para 

hacer un prototipo base de lo que el sistema será, es decir, se especificaron los módulos 

que el sistema tendrá y cómo funcionaran. NeatVision tiene muchos algoritmos 

implementados para el procesamiento de imágenes, como por ejemplo, transformaciones 

de Fourier, detectar los límites de la imagen, rotación, escala, agregar líneas, dibujar 

objetos, aplicar low pass, entre muchos otros más. 

 

Para este sistema los módulos implementados son los siguientes: preprocesamiento, 

representación, comparación e indexación. A continuación se muestra la arquitectura 

(Figura 3.3) y en seguida se describirá cada módulo de forma breve, ya que en el 

siguiente capítulo se describirán de forma más detallada. 
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Figura 3.3 Diseño General del Sistema de recuperación de imágenes en 2D. 

 

En general el diseño del sistema para este proyecto es el mostrado en la figura anterior. 

Es importante mencionar que el sistema trabaja únicamente sobre imágenes en 2D y 

además como se vio en el primer capítulo, únicamente con imágenes con un sólo objeto, 

los formatos de las imágenes son los más comunes: .jpg, .png, .tiff y .gif. 

 

• Query: 

El modulo de queries es o por medio de un ejemplo visual o por medio de texto. 

Se puede notar que siendo un query por medio de un ejemplo visual, los 

resultados obtenidos serán más exactos ya que no depende de las anotaciones 

manuales del administrador del sistema y de la ambigüedad que esto implica. Este 

tipo de búsquedas depende totalmente de la forma de la misma imagen y por ende 

los resultados que el sistema genera serán en base a estas. Por otro lado, las 
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búsquedas de tipo texto, como ya se ha mencionado, depende mucho de lo que las 

anotaciones de la base de datos. Por ultimo, si un usuario hace su búsqueda por 

una imagen pero además introduce algunas palabras clave, el sistema ignorará las 

palabras y trabajará solo sobre el query de la imagen. 

 

• Preprocesamiento: 

En este modulo básicamente lo que se intenta hacer es procesar la imagen de tal 

forma que la imagen se encuentre en un estado conveniente para los siguientes 

procesos, esto es principalmente quitar los colores, y suavizar las líneas de los 

bordes de las imágenes. Además en este modulo se determina si en el caso de un 

query de ejemplo visual la imagen se trata de una escena o no, en caso afirmativo, 

el sistema simplemente no podrá generar una buena salida con los resultados. A 

continuación se muestran unos ejemplos de unas imágenes que han sido 

convertidas a escala de grises. 

 

 

Figura 3.5 Ejemplo de pre-procesamiento de una imagen. 
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Figura 3.6 Ejemplo de pre-procesamiento de una imagen. 

 

El siguiente paso del modulo es convertir la imagen a una imagen binaria con sus 

límites resaltados y su coordenadas de contorno establecidas. A continuación se 

muestran algunos ejemplos de imágenes mostrando la únicamente sus contornos. 

 

 

Figura 3.7 Ejemplo de una imagen después de aplicar todo el pre-proceso. 

 

 

 

Figura 3.8 Ejemplo de una imagen después de aplicar todo el pre-proceso. 

 

• Representación: 

Una vez que las imágenes han sido pre-procesadas y segmentadas el siguiente 

proceso es el de obtener su representación. En este paso de procesamiento 
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básicamente se genera un vector que mejor representa a las imágenes para que 

sirva de apoyo al penúltimo modulo del proceso, el de comparación. La forma de 

las imágenes es el principal descriptor para que se genere el vector representativo. 

Se utiliza la técnica de Curvature Scale Space, vista en los capítulos anteriores y 

el vector característico es generado a partir de la imagen pre-procesada. Las 

razones por las que se selecciono este modelo para la representación son debido a 

las ventajas que ofrece, vistas en el capítulo anterior. 

 

• Comparación: 

Este modulo del sistema se divide de acuerdo al tipo de búsqueda que el usuario 

hace. Ya sea un query por una imagen o un query por texto. En el primer caso se 

compara el vector de la imagen del query con los vectores de las imágenes 

almacenadas en la base de datos y se seleccionan aquellos que son más parecidos 

al query. En el segundo caso lo que se hace es comparar el texto del query con las 

palabras clave de la imagen que también están almacenadas en la base de datos, 

los resultados serán las imágenes que contengan más palabras clave igual al del 

texto del query.  

 

• Visualización: 

Finalmente este modulo le muestra al usuario las imágenes obtenidas con su query. 

La forma en la que se mostrarán las imágenes es de mayor prioridad a menor 

prioridad. La prioridad se define dependiendo de su parecido con la imagen del 

query. Cabe mencionar que no siempre debe existir una imagen como resultado del 
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query, es decir, podría darse el caso de que el sistema no le mostrará al usuario 

alguna imagen, ya que la base de datos puede no contener muchas imágenes 

almacenadas. 

 

3.3 Casos de uso 

La siguiente parte esta dedicada a mostrar el diagrama de casos de uso de las principales 

actividades del sistema, enseguida se muestran sus descripciones. 

 

3.3.1 Diagrama de casos de uso 

A continuación se muestran los casos de uso tanto del usuario general como del 

administrador del sistema de este proyecto. 
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Figura 3.9 Diagrama de casos de uso. 

 

3.3.2 Descripción de diagramas de caso de uso 

Caso de Uso 1 

Nombre Registro de datos. 

Actores Usuario, Sistema. 

Propósito El usuario registra sus datos en el sistema para que este lo deje 

entrar y haga uso de él. 
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Descripción Si un usuario es la primera vez que accesa al sistema debe de 

llenar un formulario obtener un login y password. Los datos son: 

nombre, apellidos, mail, login, password, sexo, fecha de 

nacimiento, país, estado y código postal. 

 

 

Caso de Uso 2 

Nombre Acceso a Sistema. 

Actores Usuario, Sistema. 

Propósito El usuario accesa al sistema para recuperar imágenes. 

Descripción El usuario accesa a la página donde se encuentra el sistema y lo 

usa para recuperar imágenes, para esto debe haber una conexión 

a Internet y debe contar con un login y password. 

 

 

Caso de Uso 3 

Nombre Selección tipo de query. 

Actores Usuario. 
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Propósito Seleccionar el tipo de query para que el sistema se encargue de 

hacer los procesos correspondientes. 

Descripción El usuario debe de seleccionar tanto el tipo de query que puede 

ser textual o visual. Una vez seleccionado el tipo de query el 

sistema recibe la petición. 

 

 

Caso de Uso 4 

Nombre Pre-procesamiento de imagen (query por imagen). 

Actores Sistema. 

Propósito Pre-procesar la imagen del query para que se encuentre en un 

estado adecuado y se pueda aplicar el método implementado en 

el sistema. 

Descripción Una vez que el usuario ha seleccionado el tipo de query, el 

sistema se encarga de modificar la imagen para poder ser 

comparada con las imágenes de la base de datos.  
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Caso de Uso 5 

Nombre Aplica método. 

Actores Sistema. 

Propósito El sistema aplica los procesos correspondientes para recuperar 

las imágenes correspondientes al query del usuario. 

Descripción Para que se recuperen imágenes similares al query del usuario, 

es necesario que el sistema procese el query y finalmente aplicar 

el método de recuperación de imágenes utilizado en el sistema. 

 

 

 

Caso de Uso 6 

Nombre Cargar modelos. 

Actores Sistema, Usuario. 

Propósito El sistema carga el resultado final que el usuario visualizará en 

su pantalla. 
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Descripción Una vez aplicado el correspondiente método de recuperación de 

imágenes, el sistema se encarga de cargar las imágenes más 

relevantes al query del usuario para que este las visualice a 

través del sistema. 

 

 

 

Caso de Uso 7 

Nombre Administrar base de datos. 

Actores Administrador. 

Propósito Tener la base de datos del sistema en perfecto funcionamiento y 

esta debe contar con suficientes imágenes que el sistema sea 

eficaz y eficiente. 

Descripción La persona encargada del sistema controla la base de datos, esto 

es, poder agregar, consultar y borrar imágenes, así como 

también darle mantenimiento a dicha base de datos. 

 

 

 

3.4 Diagramas de actividades 

A continuación se mostrarán los diagramas de actividades del sistema. 
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Figura 3.10 Diagrama de actividad “Registro de datos”. 
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Figura 3.11 Diagrama de actividad “Acceso al sistema”. 
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Figura 3.12 Diagrama de actividad “Selección de query”. 
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Figura 3.13 Diagrama de actividad “Pre – procesar imagen”. 
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Figura 3.14 Diagrama de actividad “Aplicar método correspondiente”. 
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Figura 3.15 Diagrama de actividad “Cargar modelos”. 
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Figura 3.16 Diagrama de actividad “Administrar sistema”. 
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3.5 Diagramas de clases 

A continuación se muestran las principales clases que se ocuparon para desarrollar este 

proyecto de tesis. 

 

Preproceso 

 

+ Preproceso () 

+ getAltura (src: PlanarImage): int 

+ getAnchura (src: PlanarImage): int 

+ getNumBandas (src: PlanarImage): int 

+ getUnos (pixeles: int []): int 

+ getCeros (pixeles: int []): int 

+ getMatriz (src: PlanarImage, p: int []): int [] 

+ toGray (i: PlanarImage): PlanarImage 

+ toBinary (src: PlanarImage): int [] 

+ roberts (i: PlanarImage): PlanarImage 

+ umbralizado (src: PlanarImage): PlanarImage 

 

Contorno 

- coordenadas: int [][] 
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+ Contorno (unos: int) 

+ getContorno (src: PlanarImage, matriz: int [], unos: int): int [][] 

 

PuntosInflexion 

- puntos: int [][] 

+ PuntosInflexion (unos: int) 

+ getPuntos (coordenadas: int []): int [][] 

 

RepresentacionCSS 

- evolucion: int [][] 

- valores: double[][] 

- unos: int 

+ RepresentacionCSS (unos: int) 

+ getEvolucion (puntos: int [][], gama: double): int [][] 

+ getMaximos (evolucion: int [][]): int [][] 

+ getUnos (m: double [][]): int 

 

ContornoCSS 

- representacion String 

- contornoCSS: double [][] 
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+ ContornoCSS (unos: int) 

+ representacion (c: double [][]): String 

+ getContornoCSS (maximos: double [][]): double [][] 

+ creaArchivo (c: double[][], id: int): String 

 

Indexamiento 

- distancia: double 

- conexion: Conexion 

- id: int 

- url: String 

- resultados: double [][] 

+ Indexamiento () 

+ getDistancia (imagen: double [][], vectorCSS: double [][]): double 

+ getPalabras (lista: String [], listaCSS: String [][]): int 

+ leePalabras (palabras: String) 

+ leeRepresentacion (rn: String): double [][] 

+ select (contorno: double [][]): double [][] 

+ select (palabrasClave: String): double[][] 
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3.6 Diagrama de interacción de clases 

 

Figura 3.17 Diagrama de interacción de clases. 
 
 
 

3.7 Conclusiones 

 

En este capítulo se analizaron los diseños de sistemas de recuperación de información 

visual tanto de primera generación como de segunda generación, se explicaron las 
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principales características de estos y se mostraron los bosquejos de cómo son dichos 

sistemas. También se mostró el diseño del sistema que se empleó para este proyecto 

donde se explicaron los diferentes módulos con los que cuenta el sistema, los cuales son: 

query, preproceso de las imágenes, representación, comparación, indexación y 

visualización de las mismas, en esta parte se definió el método a utilizar en la 

representación, de igual forma se mostró la interfaz principal del sistema. Así mismo el 

diagrama de casos de uso del sistema junto con sus descripciones fueron expuestos. Los 

diagramas de actividades, diagramas de clase y diagrama de interacción de clase también 

fueron mostrados en este capítulo.  

 


