
Capítulo 2 

Modelo del sistema 
 
2.1 Modelo previo del Sistema 

Para iniciar la descripción de las herramientas y técnicas que se utilizarán en el 

desarrollo del sistema, es conveniente definir los módulos de desarrollo a construir  

mediante el siguiente diagrama de bloques: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Java 

Dado que se desea una aplicación ejecutable en cualquier plataforma, nuestra 

herramienta principal de programación para todo el sistema será el lenguaje Java debido 
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a que cuenta con ciertas características que se describen en el apéndice B. 

Además, con Java se pueden manejar gráficos 2D y la manipulación de estos 

con Java 2D. También se pueden crear y manipular gráficos 3D utilizando Java 3D, es 

posible  manejar medias como sonidos y videos mediante Java Media Framework, entre 

otras aplicaciones más [java.sun.com]. 

La única desventaja con respecto a Java sería la velocidad de ejecución, pero con  

las ventajas mencionadas anteriormente, éste será el precio a pagar. Siendo realistas, 

procesar imágenes con Java es costoso pues es mejor en cuanto a eficiencia un 

procesamiento con lenguajes como C. Sin embargo, Java ha crecido en el ámbito de 

procesamiento de imágenes y herramientas como NeatVision y JAI impulsan el 

desarrollo de aplicaciones para proceso de imágenes con Java. 

 

2.3 Proveedor de Imágenes (Simulador) 
El simulador consiste en un módulo del sistema que, mediante un acceso a la 

base de datos, obtiene imágenes de una misma región pero con diferente estado de flujo. 

El estado se decide en base a un procesamiento previo de ciertas imágenes referentes a 

esa región, es decir, alguien desde un principio manipuló algunas imágenes de tal 

manera que poseen diferentes flujos con la idea de simular un flujo dinámico sobre la 

red vial de San Andrés Cholula. 

Así, la obtención de esas imágenes es aleatoria y cada cierto tiempo simulando 

un mapeo de circunstancias reales sobre la red a través de imágenes, el objetivo es tener 

conocimiento acerca del flujo vial en la red de calles. 

El proceso es el siguiente: 

• Se realiza un análisis previo de la imagen que se tendrá como “plantilla” de San 

Andrés Cholula (ortofoto), antes de trabajar en esta etapa ya se habrá 

identificado la red, los nombres de las calles y sus atributos respectivos. Esta 

etapa implica procesar la imagen para poner un flujo nulo, es decir, no hay 

objetos (móviles) en la red. 

• Se procesa cierta cantidad de imágenes (idénticas a la plantilla) para obtener  

imágenes diferentes en su contenido, es decir, la posición de los obstáculos en la 

red de calles variará para simular un mapeo de movimiento en las calles de San 

Andrés Cholula. 



• Ahora, mediante una aplicación Java, se almacena la información en la base de 

datos de cada imagen obtenida. 

• El simulador obtiene la información de tales imágenes desde la base de datos de 

manera aleatoria atendiendo a la incertidumbre que realmente se vive en la 

ciudad en cuanto a que suceda un accidente o imprevisto. 

• El proceso anterior se irá realizando cada cierto tiempo (entre menor sea el 

tiempo, mayor será la precisión o detalle de la información). La intención es 

ahora analizar las diferencias entre las imágenes actuales y las anteriores.  

 

El análisis de las imágenes generará información referente a las diferencias entre 

ellas, y esto permitirá al sistema definir si cierta ruta es útil para trasladarse o se debe 

optar por otra alternativa. 

 

2.4 Procesamiento de Imágenes 
Este bloque está relacionado con dos partes importantes del sistema: la detección 

de calles en el municipio y el análisis del flujo en la red detectada. 

 

2.4.1 Reconocimiento de las calles 

Para tener un control del flujo, primero es necesario detectar en que posición de 

la imagen se encuentran las calles. La primera etapa del sistema implica implementar un 

algoritmo para realizar esta tarea, tomando en cuenta la estructura de la red de calles del 

municipio (calles rectas), se decidió usar la transformada de Hough. 

 

2.4.1.1 Transformada Hough 

El procesamiento de nuestras imágenes (ortofotos) para obtener la región 

representativa de la red de calles se realizará con el método conocido como la 

Transformada de Hough, y se realiza una sola vez, antes de poder usar nuestra 

aplicación ya que tal procesamiento proveerá de información al sistema acerca de la 

localización de las calles. Los detalles referentes a la transformada se describen en el 

apéndice B. 

 

2.4.2 Análisis del flujo 

Este módulo del sistema realiza la comparación de la imagen obtenida cada 



cierto tiempo por el proveedor de imágenes, con la imagen que se tiene almacenada 

(anterior a la actual) y que igualmente fue dada por el proveedor tiempo atrás. Para 

obtener información sobre la situación del trafico vial de cierta calle o ruta en general, 

se llevará un historial de las imágenes que se obtengan en cierto periodo para que el 

programa pueda comprobar si la calle tiene un flujo vial normal, o  existe un obstáculo. 

El algoritmo que se utilizará para hacer la comparación será la operación de 

sustracción, que se explicará en el capítulo siguiente con mayor detalle. En general, la 

funcionalidad del algoritmo consiste en identificar dentro de una región determinada (no 

en toda la imagen para evitar un procesamiento innecesario), los objetos que cambiaron 

de posición y analizar su tamaño. 

La imagen resultante pasará por un proceso de reconocimiento de estas regiones 

para detectar en que lugar de la imagen ocurrió el cambio y si este cambio permanece 

constante o se modifica en el transcurso de cierto tiempo; esto permitirá obtener 

conclusiones sobre lo que esta ocurriendo en las calles. 

La información guardada acerca de la imagen “vieja” o anterior a la actual se 

acumulará cada vez que se obtenga una nueva imagen del simulador, para que ésta 

última a su vez se compare con la siguiente (la que el proveedor de imágenes generará 

en el último tiempo). Transcurrido cierto tiempo, se podrá acceder a información de las 

imágenes almacenadas para decidir si se calcula una nueva ruta atendiendo el estado de 

los obstáculos (si hay movimiento o no). 

 

2.5 Base de Datos de Imágenes 
Para almacenar la información de las imágenes realizaremos lo siguiente: se 

mantendrán en memoria local los archivos representativos de las imágenes y 

únicamente  los nombres de éstas (meta datos) se guardarán en la base de datos en 

forma de atributos. 

Nuestra base de datos permite recuperar una imagen, a partir de una consulta. El 

contenido de una imagen consiste de todos los objetos que son útiles para el desarrollo 

de una aplicación. Tales objetos deben tener una variedad de propiedades asociadas que 

se describen en los siguientes párrafos. 

 

2.5.1 Objetos de una imagen 

Las propiedades asociadas a los objetos a continuación se describen:  



• Un descriptor de forma describe la forma o localización de la región 

dentro de la cual se encuentra el objeto en la imagen.      

               Ejemplo: 
                                Rectángulo: XLB=60; XUB=100; YLB=30; YUB=80 

• Un descriptor de propiedad describe las propiedades de un píxel (o 

grupo de píxeles) en una imagen dada. 

                     Ejemplo: 
                 El píxel (20,40) tiene las siguientes propiedades:  

                                                                                                 Red=100,Green=20,Blue=15 
• Especificadas las propiedades de cada píxel, se puede unir una región (a 

x b) de píxeles dentro de (m x n) celdas, donde a mod m=0,b mod n=0, 

m<a y n<b. Una celda es una colección o región rectangular contigua de 

      (a div m)x(b div n) píxeles. 

• Cada imagen I tiene asociado un par de enteros positivos (m,n), llamados 

resolución de rejilla de la imagen que divide la imagen dentro de (mx n) 

celdas de igual tamaño llamadas rejillas de imagen. 

• Una propiedad de celda es una tripleta (Name,Values,Method), donde 

Name es un string que nos indica el nombre de la propiedad, Values es 

un conjunto de valores que la propiedad puede asumir, y Method es un 

algoritmo que muestra como se calcula la propiedad en cuestión. Un 

ejemplo: 
                                (rojo-verde-azulColor,{red,green,blue},encuentraColor); 

          

               donde el nombre de la propiedad es rojo-verde-azulColor y  

             los posibles valores son: red, green, blue. El algoritmo es   

               encuentraColor que encuentra el color verde, rojo o azul o tal  

               vez cualquiera de sus combinaciones. 
• La forma de un objeto es un conjunto P de puntos tal que si p,q∈P, 

entonces allí existe una secuencia de puntos p1, ..., pn todos en P tal que: 
1. p = p1 and q = pn 

2. para cualquier 1<= i < n, pi + 1 es un vecino de pi 
• Un rectángulo es una forma de objeto P, tal que allí existen enteros 

XLB,XUB,YLB,YUB tal que: 
                        P={(x,y) | XLB <=x<XUB  &  YLB<=y<YUB} 

• Una base de datos de imagen(BDI) consiste de una tripleta 

(GI,Prop,Rec) donde: 



                                GI es un conjunto de rejillas (imágenes) de la forma (Image, m, n) 

               Prop es un conjunto de propiedades de celda, y 

   Rec es un mapeo que asocia, con cada imagen, un conjunto de rectángulos que   

   denotan objetos. 

 

2.5.2 Segmentación, regiones conectadas 

En la segmentación se identifican las regiones de interés y dada una imagen, es 

posible separarla en regiones homogéneas llamadas segmentos. 

Si I es una imagen contenida en (mxn) celdas, puede ser que una celda sea un 

píxel, pero en general, una celda es un conjunto rectangular de píxeles. 

Una región conectada R, en una imagen I, es un conjunto de celdas que si las 

celdas (x1,y1),(x2,y2)∈R, allí existe una secuencia de celdas C1,...,Cn en R tal que: 
C1 =  (x1,y1) y C2 = (x2,y2) y 

        la distancia Euclidiana entre las celdas Ci y Ci+1 para todo 1<= i <n es 1 
 
  
 
 
 
  
 

Un predicado de homogeneidad H asociado con una imagen I es una función H 

que toma cualquier región conectada R en una imagen I como entrada y regresa true o 

false [mailweb.udlap.mx/~zechinel,2003]. 

Conceptos interesantes acerca del procesamiento de imágenes se encuentran a 

mayor detalle en el apéndice B [mailweb.udlap.mx/~oldwall,2003]. 

 

2.6 Análisis de ruta óptima, grafos 
En este bloque, el estudio de los grafos es importante. El algoritmo a 

implementar para generar la ruta óptima, dados el origen y destino, fue creado por 

Dijkstra, el cuál en los siguientes capítulos se describe de manera detallada. 

La implementación de Dijkstra usará la información generada por el 

procesamiento de imágenes que define la red de calles para integrar el grafo. Tal 

información, almacenada en la base de datos, permitirá al usuario seleccionar los cruces 

en la imagen para terminar la formación del grafo. 

 

 

R1,R2,R3 son regiones conectadas 

(R1∪R2),( R2∪R3),( R1∪R2∪R3) son regiones conectadas 

(R1∪R3) no es una región conectada 
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2.7 Interfaz gráfica 
Es importante mencionar que una vez integrado el grafo, el algoritmo de Dijkstra 

se aplica cada vez que se define el par de puntos origen y destino. Tal definición puede 

darse de dos formas en nuestra aplicación: el usuario podrá darla a través de la web o el 

simulador de tráfico redefinirá tales puntos cuando encuentre que la ruta óptima ya no 

es tal, pues existen obstáculos en el recorrido. 

La interfaz gráfica permitirá definir al usuario tales puntos. 

Una vez definida la ruta óptima,  entonces el sistema la podrá hacer visible para 

que el usuario pueda conocerla. 

 

2.8 Model View Controller 
Nuestro sistema está estructurado bajo el MVC (Model View Controller). 

Elegimos este modelo ya que presenta un estricto orden que permite organizar cada 

bloque de nuestro sistema de una manera sencilla y eficaz para un desarrollo bien 

administrado. 

A continuación se describe este modelo.   

 Es una manera de dividir una aplicación o únicamente una pieza de una 

interface de la aplicación en tres partes: model, view, controller. 

 Es una arquitectura usada y poderosa para GUIs. 

 Fue desarrollado para mapear los roles tradicionales de entrada, procesamiento 

y salida en el mundo de los GUI: 

Entrada    --> Procesamiento --> Salida 

Controller --> Model         --> View 

 La entrada de usuario, el modelado del mundo externo y la retroalimentación 

visual al usuario son separadas y manejadas por objetos de tipo model, controller y 

viewport. 

El controller interpreta las entradas del usuario, las mapea como comandos y 

éstos son enviados al model y/o al viewport para efectuar el cambio apropiado. 

El modelo maneja muchos elementos de información, responde a queries e 

instrucciones para conocer o cambiar su estado. El viewport maneja un área de 

visualización para presentar información al usuario combinando gráficas y texto.  



Se usa para manejar información y notificar cuando la información cambia. 

Contiene únicamente la información y funcionalidad relacionadas por un propósito 

común. Para modelar dos grupos no relacionados se deben crear dos modelos separados. 

Un modelo encapsula más que únicamente información y funciones que operan 

en él. Un modelo sirve como una aproximación o abstracción de cierto proceso o 

sistema del mundo real; captura su estado y la forma en como trabaja el sistema. Esto 

facilita el uso de técnicas de modelado del mundo real cuando se desea definir modelos. 

El view o viewport mapea gráficos en un dispositivo. Se adjunta a un modelo y 

muestra el contenido de tal modelo en una superficie visual. Si el modelo cambia, la 

información mostrada, también. Pueden existir múltiples viewports en el mismo modelo 

y pueden mostrar el contenido en diferentes superficies visuales. Uno de ellos puede ser 

una composición de varias sub-views, que a su vez pueden contener varias sub-views. 

A través del controller, el usuario interactúa con la aplicación. El controller 

acepta una entrada del usuario y ordena al model y viewport desarrollar acciones 

basadas en esa entrada. Mapea la acción del usuario final a la respuesta de la aplicación 

[ootips.org]. 

Estas tres partes están íntimamente relacionadas, están en contacto constante y 

pueden hacer referencia una a otra:  
 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

2.9 Conclusiones 
El sistema está estructurado por bloques que realizan tareas específicas con el 

objetivo de tener una mejor administración de todo el proceso que se realiza ante una 

petición por parte del usuario. 

Los bloques se relacionan con procesamiento de imágenes, administración de la 

base de datos, generación de rutas y simulaciones de circunstancias reales. Es 

importante mencionar que los bloques identificados son resultado de un análisis 

estructural, es decir, los bloques representan una tarea específica. 

ControllerView

Model



La definición de tales bloques tiene una naturaleza intrínseca de acuerdo a lo que 

se debe realizar en cada uno de ellos. Cada bloque tiene una relación estrecha con 

determinada técnica (ya sea de procesamiento de imágenes o de trabajo con grafos), más 

adelante se detallarán los aspectos más importantes de algunas de estas técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


