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Capítulo 4 

4 Implementación del sistema 

Para la implementación del sistema se trabajo sobre la especificación de java JAI (Java 

Advance Imaging). El API de JAI extiende de la plataforma de Java 2 y permite aplicar 

mediante applets y aplicaciones un alto grado de “performance” en el procesamiento de 

imágenes. JAI maneja operadores que son de gran utilidad para el procesamiento de 

imágenes, entre las cuales podemos mencionar los siguientes: operadores de área, 

operadores de color, operadores geométricos, operadores de frecuencia, operadores 

estadísticos, operadores de extracción de bordes, etc. Además de que es completamente 

compatible con Java 2D [18]. 

Entre algunas de las principales características de JAI podemos mencionar a las 

siguientes: 

• Un API orientado a objetos. 

• Imágenes distribuidas. 

• Flexible y extensible. 

• Poderoso. 

• Alto performance. 

 

A continuación se describen de forma más detallada los principales módulos del sistema, 

explicando cada método empleado y para qué fines. Estos módulos son los siguientes: 

preprocesamiento, contorno CSS, representación CSS e indexamiento. 
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4.1 Preprocesamiento 

Para que una imagen se pueda manipular más fácilmente es necesario que antes sea 

preprocesada. Los procesos que se utilizaron sobre la imagen fueron los siguientes:  

• Transformar sus colores a escala de grises (en caso necesario). 

• Convertir la imagen a una imagen binaria (en caso necesario). 

• Resaltar sus bordes (en caso necesario). 

• Y finalmente obtener sus contornos, esto es, obtener sus coordenadas (x, y) de la 

imagen binaria. 

 

Primera etapa. 

En cuanto a lo que se refiere a la primera etapa, convertir la imagen a escala de grises. El 

método que se implemento fue el siguiente: 

 

Se crea una matriz con los siguientes valores: 

Matrix = {{0.114D, 0.587D, 0.299D, 0.0D}}; 

 

Para que después sean añadidos a la imagen mediante el operador “bandcombine” que 

maneja JAI en sus “operadores de punto”. Una vez hecho esto la imagen es transformada 

a escala de grises. El pseudocódigo para este subproceso es el siguiente: 

if (i.getSampleModel().getNumBands() != 3) 
 Informamos que el número de bandas de la imagen es diferente de 3 
 regresamos i; 
else 
 Creamos un nuevo objeto pb 
 Se añade i a  pb 
 Se añade la matriz a pb 
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 Regresamos la nueva imagen en escala de grises 
 
En donde: 
i es la imagen a convertir a escala de grises. 
pb es un nuevo objeto de ParameterBlock. 
En las siguientes figuras se muestran ejemplos de este subproceso. 

 

 

Figura 4.1 Muestra como una imagen es transformada a escala de grises. 

 

 

Figura 4.2 Muestra como una imagen es transformada a escala de grises. 

 

Segunda etapa. 

El subproceso que sigue después de aplicar la transformación a escala de grises es el de 

umbralizar la imagen, es decir, convertir una imagen a una imagen binaria, donde 

únicamente tenga dos valores, digamos 0’s y 1’s, ceros para el fondo y unos para los 

bordes de la imagen o viceversa. Esto se hace mediante un thresholding, también 

conocido como realce binario de contraste, básicamente a lo que se refiere es definir los 

limites medios de los objetos que aparece en un fondo contrastado.  
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Al igual que el subproceso anterior, JAI cuenta con un operador en especifico que se 

encarga de hacer esto, este operador se denomina del mismo nombre thresholding. La 

operación toma una imagen y mapea todos los píxeles de esta imagen que caigan dentro 

de un rango de valores específicos. El rango es especificado por un valor alto y un valor 

bajo. Para definir estos valores de forma óptima se puede hacer uso del histograma de la 

imagen, en especial con el operador extrema. El algoritmo empleado es el siguiente: 

histogram = JAI.create("histogram", pi).getProperty("histogram") 
double[] threshold = histogram.getMaxVarianceThreshold() 
regresamos una nueva imagen umbralizada 
Donde: 
Histogram es el histograma de la imagen para saber los valores del umbralizado. 
Threshold es un arreglo que contiene los valores para el umbralizado. 
pi es la imagen a umbralizar. 
 

Tercera etapa. 

Una vez que una imagen es umbralizada, el proceso siguiente es resaltar sus bordes para 

que sea más fácil extraer sus propiedades y posteriormente sea manipulada de manera 

eficiente.  Para lograr dicho objetivo existen muchos métodos, estos son básicamente 

mascaras donde tienen que resaltar los bordes de las imágenes, esto con el fin de 

encontrar el contorno de una imagen de forma más fácil. Un borde de una imagen 

usualmente ocurre en los límites de un objeto dentro de la imagen, donde la amplitud del 

objeto cambia drásticamente a la amplitud del fondo u otro objeto. Algunos métodos muy 

comunes son los siguientes: 

 

• Método de Roberts: 

La mascara utilizada en este método es la siguiente: 
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Esta operación extrae los bordes en una imagen tomando las diferentes direcciones 

combinadas a los ángulos rectos  de cada uno para determinar el gradiente. El 

resultado es una imagen con contorno direccional no muy grueso de los objetos 

dentro de la imagen. Las regiones con mucho brillo cambian a negro y regiones que 

cambian de brillo resaltan.  

 

• Método de Sobel: 

La mascara utilizada en este método es la siguiente: 

 

 

 

La operación de Sobel extrae todos los bordes en una imagen no importando la 

dirección. La imagen resultante aparece como un contorno omnidireccional de los 

objetos en la imagen original. Se destacan las regiones constantes de brillo. 
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• Método de Prewitt: 

La mascara que usa este método es la siguiente: 

 

 

Este método extrae los bordes norte, noreste, este, sureste, sur, sudoeste, oeste, o 

noroeste de una imagen. La imagen resultante aparece con el contorno direccional de 

los objetos que se encuentran en la imagen. Los bordes que cambian son: regiones 

constantes de brillo a negras y regiones de brillo cambiante se destacan. 

 

• Método de Freichen: 

Este método usa la siguiente mascara: 
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En esta operación, cuando se compara con otro realce de borde, es más sensible a la 

configuración de valores independientes de píxeles. 

 

Dentro de JAI se pueden aplicar estas mascaras de forma fácil usando el operador 

“gradientmagnitud”. Para esto es necesario crear una matriz con los respectivos valores 

de las mascaras. La formula empleada de este operador se puede definir como sigue: 

 

 

 

Donde SH (x, y, b) y SV (x, y, b) son las imágenes gradiente horizontal y vertical 

respectivamente de la banda b de la imagen fuente correlacionada con las mascaras 

(horizontales y verticales) ortogonales provistas por el gradiente.  

 

En este proyecto la mascara empleada fue la de Roberts, esto debido a que este método 

resalta los bordes de los objetos en una forma no muy ancha y esto nos ayuda para que 

los contornos de las imágenes no sean tan “gruesos” cosa que a futuro será de gran ayuda. 

El algoritmo empleado es el siguiente: 

Creamos un arreglo con los valores horizontales de Roberts. (roberts_h_data) 
Creamos un arreglo con los valores verticales de Roberts. (roberts_v_data) 
kern_h = (3, 3, roberts_h_data) 
kern_v = (3, 3, roberts_v_data) 
 
Regresamos la nueva imagen resaltando sus contornos de Roberts 
Donde: 
kernel_h es un objeto de tipo KernelJAI con el arreglo de los valores horizontales. 
kernel_v es un objeto de tipo KernelJAI con el arreglo de los valores verticales. 
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En las siguientes figuras se muestran algunos resultados tras implementar el método de 

Roberts. 

 

Figura 4.3 Resultado de aplicar el método de Roberts a una imagen de escala de grises. 

 

 

Figura 4.4 Resultado de aplicar el método de Roberts a una imagen de escala de grises. 

 

Cuarta etapa. 

Posteriormente de aplicar el método de resalto de contorno con Roberts, el paso siguiente 

es obtener las coordenadas de los píxeles donde sus valores son 1’s. Para esto se usa el 

método PxelGrabber donde se obtiene un arreglo con los valores de todos los píxeles de 

la imagen, a continuación en otro arreglo se guardan los píxeles que sólo tengan valores a 

uno. El seudo código se muestra a continuación. 

 
PixelGrabber pixelgrabber = null; 
try { 
 pixelgrabber = new PixelGrabber (bi, 0, 0, ancho, alto, pixeles, 0, ancho); 
} catch (Error e) { 
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 Imprimimos los errores 
 salimos del método. 
 regresamos nulo 
} 
 
try { 
 pixelgrabber.grabPixels(); 
} catch (Error e) { 
 imprimimos los errores 
 regresamos nulo 
} 
  
if ((pixelgrabber.getStatus() & 0x80) != 0) { 
 Arrojamos nueva excepción. 
} else { 
 for (int i = 0; i < ancho * alto; i++) { 
  if (pixeles[i] == -1) 
              pixeles[i] = 0; 
               else 
                    pixeles[i] = 1; 
 } 
regresamos pixeles; 
 
Donde: 
Bi: es una imagen temporal 
Ancho: es la anchura de la imagen 
Alto: es la altura de la imagen 
Pixeles: arreglo donde se encuentran los valores de los puntos de la imagen, 1´s y 0´s. 
 
 
Ya teniendo la información necesaria de los valores de los píxeles lo siguiente es aplicar 

un algoritmo para obtener las coordenadas del contorno. Para eso se uso el método de 

rastreo de contorno de Moore utilizando los denominados 8 vecinos de un píxel.  

 

Se conoce rastreo de contorno como al seguimiento de los bordes o límites de un objeto. 

Esto mediante los límites de un patrón dado donde estos límites lo conforman los píxeles 

del borde del patrón. Existen dos formas de un píxel límite o borde los píxeles de 8 

bordes y los píxeles de 4 bordes. Un píxel negro es considerado de borde 4 si comparte en 
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sus límites al menos un píxel blanco, por otra parte, un píxel negro es de borde 8 si 

comparte en sus límites o en sus esquinas un píxel blanco. De esta forma un píxel de 

borde 4 también es un píxel de borde 8 pero un píxel de borde 8 puede o no ser un píxel 

de borde 4. 

 

Extraer el contorno es una técnica empleada para el procesamiento de imágenes digitales 

para extraer su forma general, para lograr esto se debe seguir una secuencia ordenada de 

los píxeles del borde de la imagen. Una vez obtenidas las coordenadas del contorno de la 

imagen se usan diferentes técnicas para coleccionar sus características y puedan ser 

usadas para otros procesos [19]. 

 

Como ya se menciono, la técnica empleada para rastrear el contorno es la de los vecinos 

de Moore. Los vecinos de Moore de un píxel P es un conjunto de 8 píxeles que 

comparten los límites y esquinas con dicho píxel.  Como se muestra en la siguiente 

figura. 

 

     

 P1 P2 P3  

 P8 P P4  

 P7 P6 P5  

     

Figura 4.4 Los ocho vecinos de Moore de un píxel 
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El procedimiento de esta técnica es simple, dado un patrón digital, por ejemplo, un 

conjunto de píxeles negros en un fondo blanco o viceversa, se localiza un primer píxel 

negro, denominado píxel de inicio, en este caso este píxel de inicio se encuentra 

avanzando de la esquina izquierda superior cada columna y renglón hasta encontrar un 

primer píxel negro. Una vez localizado este píxel de inicio avanzamos en dirección de las 

manecillas del reloj sus ocho vecinos, hasta que encontremos otro píxel negro. Así cada 

vez que encontremos un píxel negro P retrocedemos al píxel blanco de donde venimos y 

a partir de ahí avanzamos a los demás píxeles vecinos de P. Este algoritmo termina 

cuando regresemos al píxel de inicio. A continuación se muestra el seudo código de este 

método. 

 

Entrada: una matriz cuadrada, T, conteniendo componentes de cedas negras P. 
 
Salida: Una secuencia B (b1, b,2 … bk) de píxeles negros, es decir, el contorno. 
 
Definimos M(a) como los vecinos de Moore de un píxel a. 
Denotamos a p como el píxel presente. 
Denotamos a c como uno de los ocho píxeles vecinos de Moore. 
 
Empezamos 

• B esta vacío. 
• Encontramos un píxel de inicio s y lo insertamos en B. 
• Ahora el píxel presente es s, p=s. 
• Retrocedemos hacia el píxel de donde s entró. 
• Ahora p será el próximo píxel en M(p). 
• while (c != s) 

o if ( c es negro)  
 insertamos c en B 
 podemos p = c. 
 retrocedemos el píxel presente c hacia el píxel de donde p entró. 

o else 
 avanzamos el píxel presente c hacia el próximo píxel en M(p). 

• Fin de while. 
Terminamos. 
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Como podemos observar con este algoritmo vamos a viajar por todo el contorno de un 

objeto y vamos obteniendo sus coordenadas. Sin embargo si aplicamos este criterio de 

parada existen algunos casos donde no recorre todo el contorno. Para esto basta con 

escoger otro criterio de parada. Existen dos opciones: 

• Parar después de visitar el píxel de inicio más de una vez, ó 

• Parar después de visitar el píxel de inicio una segunda vez pero en la misma 

forma de cómo entramos a este píxel. A este criterio se le conoce como criterio 

de parada de Jacob. Ya que fue propuesto por Jacob Eliosoff. 

 

Usando el criterio de Jacob mejorará de forma notable el algoritmo de Moore 

convirtiéndolo en el mejor algoritmo de rastreo de contorno de un objeto. Es por eso que 

en este proyecto se trabajo con estas técnicas. 

 

Puntos de inflexión 

Finalmente dentro del preprocesamiento tenemos que sacar los puntos de inflexión de 

nuestro arreglo de coordenadas del contorno. 

 

Los puntos de inflexión los podemos definir de la siguiente manera: 

 

Diremos que una  función es cóncava o presenta su concavidad hacia abajo cuando dados  

dos puntos cualesquiera el segmento que los une queda por debajo de la  curva. 
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Por otro lado,  diremos que es convexa o presenta su concavidad hacia arriba si dados dos 

puntos de  la curva el segmento que los une queda por encima de la curva. 

 

Ahora bien los  puntos en los que la curvatura pasa de cóncava a convexa o viceversa se  

llaman Puntos de Inflexión. Los cuales son una de muchas aplicaciones al obtener la 

segunda derivada de las funciones [20]. 

 

Para implementarlo en este proyecto se denomino a la función al conjunto de puntos del 

contorno. La idea de sacar la derivada en el caso continuo es porque la derivada nos da la 

pendiente de una recta tangente a cada punto. En otras palabras sacamos la derivada para 

saber la pendiente de un segmento de recta dada por 2 puntos. En el caso discreto que es 

donde nos encontramos. Se puede obtener la pendiente directamente de la formula: 

m= (y2-y1)/(x2-x1) 
donde: 

• (x1, y1) es cualquiera de los puntos y, 
• (x2, y2) es el punto que le sigue en el sentido de las manecillas del reloj. 

 

Luego, se saca la pendiente del segmento siguiente, esto es, la pendiente del segmento 

formado por los puntos (x2,y2) , (x3,y3). 

 

Una vez que tenemos las pendientes de 2 segmentos contiguos, revisamos las pendientes, 

si éstas son diferentes hay un punto de inflexión (seria el punto (x2,y2)), si son iguales 

entonces esos dos segmentos forman una línea recta y por lo tanto no hay un punto de 

inflexión. Continuamos con este proceso hasta terminar con los puntos del contorno 

almacenados en nuestro arreglo. 
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4.2 Representación CSS 

Una vez que nuestra imagen ha sido preprocesada lo siguiente es definir la representación 

de nuestro método de Curvature Scale Space. Para esto primero definiremos algunos 

conceptos necesarios para llevar acabo esto. 

 

La curvatura de una imagen es definida como la derivada del ángulo de la tangente de la 

curva. Considerando una ecuación de un vector paramétrico para la curva: 

 

r(u) = (x(u), y(u)) 

 

donde u es un parámetro arbitrario. La formula para procesar la curvatura por medio de 

una computadora puede ser expresada como sigue: 

(1) 

k(u) = x(u) y(u) – x(u) y(u) 

(x2(u) + y2(u))3/2 

 

Si Γ es una curva plana cerrada, u puede ser el parámetro arc length normalizado, lo cual 

significa: 

 

Γ = { (x(u), y(u)) | u ∈ [0,1]} 
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y el denominador en la ecuación (1) entonces será igual a uno y obtenemos: 

 

k(u) = x(u) y(u) – x(u) y(u) 

 

Existen muchos procedimientos para calcular la curvatura de una curva digital. En este 

proyecto de tesis se usa la idea de evolución de curva la cual básicamente estudia las 

propiedades de la forma mientras se deforma en el tiempo. Un cierto tipo de evolución 

puede ser archivado por suavidad Gaussiana para procesar la curvatura en niveles 

variantes de detalle. Si g(u, σ) es un kernel gaussiano de una dimensión de medida σ, 

entonces X(u, σ) y Y(u, σ) representan los componentes de la curva envuelta. 

 

X(u, σ) = x(u) * g(u, σ)  Y(u, σ) = y(u) * g(u, σ) 

 

De acuerdo a las propiedades de coevolución, las derivadas de cada componente pueden 

ser fácilmente calculados: 

 

Xu(u, σ) = x(u) * gu(u, σ)  Xuu(u, σ) = x(u) * guu(u, σ) 

 

 

Y tendremos una fórmula similar para Yu(u, σ) y para Yuu(u, σ). Ya que las formas 

exactas de gu(u, σ) y de guu(u, σ) son conocidas, la curvatura de la curva digital envuelta 

pueden ser procesadas fácilmente, como a continuación se describe: 
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K(u,σ) = Xu(u, σ) Yuu(u, σ) – Xuu(u, σ) Yu(u, σ) 

(Xu(u, σ)2 + Yu(u, σ)2)3/2 

 

 

Conforme σ crezca, la forma de Γσ cambia. Este proceso de generar secuencias 

ordenadas de curvas es referido como la evolución de Γ. 

El algoritmo empleado para hacer la representación de formas CSS es el siguiente: 

Hacemos: 
// Se para el ciclo cuando ya no haya más puntos. 
if(puntos[i][0] == 0 && puntos[i][1] == 0) 

          stop = true 
 
// inicializamos nuestras variables de la fórmula CSS con nuestros primeros 
puntos. 
xu = puntos[i][0]*gama 

           yu = puntos[i][1]*gama 
         xuu = puntos[i+1][0]*gama 
           yuu = puntos[i+1][1]*gama 
           nominador = (xu*yuu)-(xuu*yu) 
 
           xu2 = Math.pow(xu,2) 
           yu2 = Math.pow(yu,2) 
           sumaDen = xu2+yu2 
           denominador = Math.sqrt(Math.pow((sumaDen),3)) 
 
 // el resultado de la formula con los primeros dos puntos. 
           result = nominador/denominador 
  
 // inicializamos nuestras variables con los puntos siguientes.                         
           x2u = puntos[i+1][0]*gama 
           y2u = puntos[i+1][1]*gama 
             
           x = puntos[i+1][0] 
           y = puntos[i+1][1] 
             
           x2uu = puntos[i+2][0]*gama 
           y2uu = puntos[i+2][1]*gama              
           nominador2 = (x2u*y2uu)-(x2uu*y2u) 
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           x2u2 = Math.pow(x2u,2) 
           y2u2 = Math.pow(y2u,2)              
           sumaDen2 = x2u+y2u 
           denominador2 = Math.sqrt(Math.pow((sumaDen2),3)) 
  
 // el resultado de la formula con los siguientes dos puntos. 
           result2 = nominador2/denominador2; 
             

// construimos nuestro arreglo con los resultados obtenidos y sus respectivas       
coordenadas. 

           valores[i][0] = result; 
           valores[i][1] = puntos[i][0]; 
           valores[i][2] = puntos[i][1]; 
           valores[i][3] = i;             
           valores[i+1][0] = result2; 
           valores[i+1][1] = puntos[i+1][0]; 
           valores[i+1][2] = puntos[i+1][1]; 
           valores[i+1][3] = i+1; 
  
 // Efectuamos la evolución. 
           if(((result<=0)&&(result2>=0))||((result>=0)&&(result2<=0))) 

evolucion[i][0] = evolucion[i+1][0] 
                 evolucion[i][1] = evolucion[i+1][1] 
                 evolucion[i][2] = i 

// aumentamos contador temporal 
cont ++ 

                          
         // aumentamos i 
 i ++ 
mientras “stop” sea falso 
 
Donde: 
Puntos = puntos de nuestra imagen. 
Valores = arreglo temporal con los valores de la evolución. 
Evolucion = arreglo descartando los puntos inútiles. 
 

Haciendo este algoritmo a los puntos de los píxeles de nuestra imagen descartamos los 

puntos que no nos dan información relevante. Esto lo haremos hasta que ya no hayan más 

puntos innecesarios obteniendo así un vector característico de nuestra imagen. 
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4.3 Contornos CSS 

Siguiendo con la etapa del procedimiento de la representación del método CSS, cada 

objeto es representado por las coordenadas x y y de sus puntos limitantes. El número de 

estos puntos pueden variar, dependiendo de la base de datos de la aplicación. 

 

Considerando la curva como Γ, podemos determinar las locaciones de las curvas zero 

crossing (puntos de inflexión) en Γσ, usando la formula descrita anteriormente. Entonces 

se empieza el proceso con σ = 1 y se incremente por 0.1 en cada nivel. Conforme se 

incrementa σ, Γσ se vuelve más suave, y el número de zero crossing también se 

decrementa. Finalmente, cuando σ es suficientemente alto, Γσ será una curva convexa sin 

curvas zero crossing (Figura 4.5). 

 

Figura 4.5 Suavizado de las curvas y decremento del número de curvature zero crossings 

durante la evolución, desde la izquierda: σ = 1, 4, 7, 10, 12, 14. 

 

Si determinamos las locaciones de las curvas zero crossing para cada Γσ durante la 

evolución, se pueden mostrar los puntos resultantes en un plano (u,σ), donde u es el arc 
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length normalizado y σ es el tamaño del kernel gaussiano. El resultado de este proceso 

puede ser representado como una imagen binaria denominada imagen CSS de la curva 

(figura 4.6). La intersección de cada línea horizontal con los contornos de la esta imagen 

indica las locaciones de las curvas zero crossing en las correspondientes curvas envueltas 

Γσ.  

 

Figura 4.6 Imagen original (arriba) con su imagen binaria CSS (abajo). 

 

Es claro que la representación de la imagen CSS es robusta respecto a escala y cambio de 

orientación. Una rotación de un objeto usualmente causa un cambio circular de su 

representación lo cual es fácilmente determinado durante el proceso de matching 

(comparar figuras 4.7a) con 4.7b) ). Haciendo una normalización, el escalamiento no 

cambia la representación, además de que el ruido puede crear algunos contornos 

pequeños sobre la imagen CSS, pero los contornos principales se mantienen sin cambios 

(ver figura 4.7 c) ). 

Una imagen se puede representar en una base de datos solo con las locaciones de sus 

contornos máximos CSS. 
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Representamos una imagen se en la base de datos con solo las locaciones de sus máximos 

contornos CSS. Por ejemplo, la representación del objeto en la figura 4.6 sería como 

sigue: 

{ (22 – 3.8), (91 – 13.3), (109 – 12.0), (8 – 9.7), (181 – 9.6), 139 – 8.8), (57 – 6.7) } 

Esto se guarda mediante un archivo de texto que además de contener los máximos 

contiene sus localidades en el plano. 

 

Se puede notar que los contornos pequeños de una imagen CSS representa alguna 

información de ruido en el objeto actual, axial que con solo seleccionar esos máximos los 

cuales son más grandes que 0.2 el más grande σ de la imagen CSS. Para la 

implementación del contorno CSS se utilizó el siguiente algoritmo: 

// ordenamos con burbuja. 
for i = 1 hasta valores.length hacer 
            for j = 0 hasta valores.length – 1 hacer 
                if (valores[j+1][0] > valores[j][0]) 
                    temp = valores[j][0] 
                    temp2 = valores[j][1] 
                    temp3 = valores[j][2] 
                    temp4 = valores[j][3] 
                                         
                    valores[j][0] = valores[j+1][0] 
                    valores[j][1] = valores[j+1][1] 
                    valores[j][2] = valores[j+1][2] 
                    valores[j][3] = valores[j+1][3] 
                     
                    valores[j+1][0] = temp 
                    valores[j+1][1] = temp2 
                    valores[j+1][2] = temp3 
                    valores[j+1][3] = temp4 
 
maximo = valores[0][3] 
 
        regresar maximo; 
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Donde: 
Valores son los puntos de la evolución. 
Maximo son los valores máximos de nuestra evolución. 
                 
             
Una vez obtenidos los valores máximos de nuestra evolucion, lo siguiente es obtener la 

representación con los mismos valores máximos así como con sus valores del kernel 

gausiano. 

for  i = 1 hasta maximos.length hacer 
            for j = 0 hasta maximos.length – 1 hacer 
                if maximos[j+1][1] > maximos[j][1] hacer 
                    temp = maximos[j][0] 
                    temp2 = maximos[j][1]                                         
                    maximos[j][0] = maximos[j+1][0] 
                    maximos[j][1] = maximos[j+1][1]                     
                    maximos[j+1][0] = temp 
                    maximos[j+1][1] = temp2 
Donde: 
Maximos[][0] son los valores máximos y maximos[][1] son los valores del kernel 
gaussiano. 
                 
Haciendo esto finalmente obtenemos nuestra representación lista para ser guardada en la 

base de datos local y aplicar la ‘ultima etapa de nuestro modelo, la indexación. 

 

4.4 Indexamiento 

La parte de indexamiento se hace una comparación de las representaciones de las 

imágenes en la base de datos con la representación del query. Hay dos tipos de 

comparación, estos son por imagen y por palabras. 
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4.4.1 Por imagen 

Por una parte asumimos que el usuario hace su query mediante cargar en la interfaz la 

imagen deseada. En este caso, se hacen los procedimientos para encontrar los máximos 

de los contornos CSS de la imagen de entrada y se comparan con  los mismos 

descriptores de las imágenes de la base de datos. Por conveniencia, de ahora en adelante 

denominaremos a imagen como una imagen cualquiera del query del usuario y las 

imágenes de la base de datos como modelos.  

 

Cada contorno CSS corresponde a una concavidad o convexidad en los límites de la 

imagen actual. Por ejemplo, en la siguiente imagen (figura 4.7), hay siete concavidades 

en los límites del objeto y hay siete contornos y por lo tanto hay siete máximos en la 

imagen CSS. En esta figura, una concavidad puede ser observada en la cola del animal lo 

cual el tercer contorno, el más pequeño, en la CSS es relacionado. Si la anchura de la 

imagen CSS, por ejemplo, el número de ejemplos usados para representar el contorno de 

la imagen es el mismo, entre más grande y más profundo sea la concavidad, mayor es el 

contorno CSS correspondiente. Esto significa que si el contorno de la imagen consiste de 

largas y profundas concavidades, la altura de la imagen CSS es grande.  
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Figura 4.7 a) Una imagen con su contorno y su imagen CSS. b) Cambio de orientación 

causa un cambio circular en la imagen CSS. c) Ruido crea pequeños contornos de la 

imagen CSS 

 

Este proyecto esta motivado por trabajos de similitud de imágenes que sugieren que las 

medidas prácticas y psicológicamente válidas de similitud sean no métricas. Lo que nos 

interesa son métodos de comparación donde de alguna forma los resultados puedan ser 

medidos en base a valores de similitud de los seres humanos. 

 

La fórmula de comparación lo cual compara dos conjuntos de máximos, uno de la imagen 

y el otro del modelo, se describe a continuación. 
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Donde 

 

Y 

 

Además 

S1, S2: son los puntos de nuestra representación CSS 

σ1, σ2: son los valores gaussianos de esos puntos 

 

La fórmula anterior nos dará como resultado un valor de similitud entre dos imágenes, 

este valor entre más grande sea menor será la similitud entre ellas. El valor que nos da si 

comparamos la misma imagen será entonces de cero.  

 

Entonces, usando esta algoritmo el sistema asociará un valor de comparación para cada 

candidato y entonces regresa las n mejores modelos para ser mostrados en la interfaz del 

sistema. 

 

En la siguiente imagen se muestra como un usuario selecciona una imagen como query 

para que después el sistema la preprocese y efectué la indexación de los modelos.  
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Figura 4.8 Imagen donde el usuario selecciona la imagen “a1.GIF” para que el sistema 

la procese y la indexación por imágenes se lleve acabo. 

 

4.4.2 Por palabras clave 

Para este tipo de indexamiento suponemos que el usuario hace su query por medio de 

palabras clave introduciéndolas en el campo que hay en la interfaz del sistema. La 

indexación en este caso se hace de la siguiente manera: 

1. Creamos un nodo que contendrá una lista con todos los términos del modelo, 

estos términos como ya se ha mencionado son creados por el administrador del 

sistema y depende de su criterio para la descripción de estos modelos. 
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2. Se crea otra lista con todas y cada una de las palabras que el usuario introdujo en 

el sistema. No importando si estas son o no palabras clave. 

3. Se comparan las dos listas y cada vez que se encuentre un término igual se 

incrementa un contador. Esto se hace para cada modelo de la base de datos. 

4. Finalmente los modelos que contenga al menos una palabra clave en común serán 

mostrados en la interfaz del usuario como resultado. 

 

Como podemos ver el procedimiento es muy sencillo y depende mucho del criterio del 

administrador en cuanto las anotaciones se refieren, de la misma forma estas anotaciones 

son totalmente manuales y consumen tiempo para su realización.  

La siguiente imagen muestra a un usuario introducir palabras clave en el campo de texto 

de la interfaz para que el sistema efectué la indexación por palabras. 
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Figura 4.9 Un usuario hace su query por medio de palabras clave de la imagen que 
quiere recuperar, introduciéndolas en el campo de texto de la interfaz. 
 

4.5 Pantallas del sistema 

El sistema se implemento sobre jsp´s y servlets utilizando el Server Container Tomcat de 

Jakarta. Donde los jsp´s envían peticiones a java beans para que procese los métodos 

correspondientes. A continuación se muestran las principales pantallas del sistema. 
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Figura 4.10 Pantalla de inicio del sistema. 

 

 

Figura 4.11 Pantalla de búsquedas. 
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Figura 4.12 Pantalla de consulta y baja de imágenes. 

 

 

Figura 4.13 Pantalla para dar de alta imágenes. 
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4.6 Conclusiones 

En el presente capítulo se mostró la forma en que el sistema fue implementado mostrando 

los algoritmos y seudo códigos más importantes de los diferentes módulos que el sistema 

comprende. Primero se introdujo bajo qué herramientas fue desarrollado el sistema, en 

seguida se explicó la forma en la que fue implementada la parte del preprocesamiento, 

después se explicó la parte de representación CSS, a continuación la parte de contorno 

CSS y la parte de indexamiento tanto para imágenes como para palabras. En algunos 

casos se fueron dando ejemplos de cada módulo implementado. Al final se mostraron 

imágenes de las diferentes pantallas del sistema. 

 


