
Capítulo 3 

Diseño del sistema 

 

3.1 Descripción general del sistema 

En base al diseño general mostrado en el capítulo anterior los módulos en los que se 

enfocará este trabajo serán la segmentación, representación y reconocimiento. 

Quedando el diseño general de este trabajo de la siguiente manera. 
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Fig. 3.1 

 

En comparación con el modelo de González este sistema no trabajará con la adquisición 

de imágenes. Ya que se trabajará con una base de imágenes ya digitalizadas. 
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 A continuación se describe de manera general los módulos del sistema, en los capítulos 

siguientes se dará más detalle de cada uno de ellos. 

 

Dominio del problema: Este trabajo se limitará a la identificación de rostros en 

imágenes digitalizadas en formato jpg, gif y png. Como se mencionó anteriormente 

actualmente es casi imposible imitar la visón humana, sin embargo, si el proceso de 

reconocimiento se limita se pueden obtener muy buenos resultados. Es por eso que al 

escoger estos objetos de interés se decidió por el rostro al ser, a mi parecer, la parte del 

cuerpo humano de mayor interés. 

 

Preprocesamiento: El módulo que juega un papel principal dentro del sistema es la 

segmentación, pero para obtener los resultados deseados en la segmentación es 

necesario que este módulo reciba la imagen de entrada en una forma adecuada. La tarea 

del preprocesamiento es producir la imagen adecuada para la segmentación. 

Básicamente el procesamiento genera una imagen con píxeles homogenizados y con 

tonos que abarcan los tonos de la piel (tonos rojos). A continuación presenta la entrada 

y la salida del preprocesamiento. 
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Fig. 3.2  
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 Fig. 3.4 
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Segmentación automática: En la etapa de segmentación se identifican las regiones de 

interés. La segmentación del sistema consta de dos pasos, el primero se encarga de 

encontrar zonas generales de interés (toda la cara) y una vez halladas estas zonas se 

procede a encontrar los detalles de cada zona (lo que vendrían  siendo los ojos, boca, 

nariz y cejas). 

 

Para el primer paso detecta las regiones basándose en la información de color de la 

imagen de entrada. Tomando el histograma de color (hue) de la imagen se forman 

conjuntos, y en base a estos conjuntos se agrupan todos los píxeles contiguos que 
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pertenezcan al mismo grupo. A continuación se muestra un ejemplo de la primera parte 

de la segmentación. 

 

 

a) b) c)

 

    

 

 

Fig. 3.5 Fig. 3.6 Fig. 3.7  

 

 

a) Se muestra la imagen resultado del preprocesamiento.  

b) En esta imagen el color de los píxeles han sido sustituidos por el color 

representativo del conjunto al que pertenecen. 

c)  Se puede ver la imagen original con la zona general de interés ya detectada. Los 

píxeles contiguos que pertenecen al mismo conjunto han sidos agrupados dentro 

del rectángulo verde. 

 

El segundo paso de la segmentación consiste en producir subimágenes que son una 

porción de la imagen preprocesada en la que sólo aparece el objeto asociado a dicha 

región, es decir, se elabora un limpiado de la región. Esto es necesario pues en 

ocasiones los rectángulos de cada región se traslapan lo que produce que en una región 

aparezca parte de un objeto que no pertenece a esa región. 
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Representación: Una vez detectados los objetos que pertenecen a cada región obtenida 

en la etapa de la segmentación, se procede a representar dichos objetos. La 

representación de los objetos se puede llevar acabo considerando diferentes propiedades 

de los objetos como lo son el color, textura o forma.  Debido a que las formas tienen un 

gran valor cognitivo, la representación que lleva a cabo este sistema esta basada en la 

forma de los objetos. Para  poder representar las formas se realiza un trazado del 

contorno del objeto y posteriormente la secuencia de puntos del contorno es 

representada por medio de descriptores de Fourier. Los detalles de este proceso se 

muestran en el capítulo siguiente. 

 

Reconocimiento: Este es el módulo final del sistema se encarga de inferir si 

determinado objeto se puede considerar rostro o no.  Esto se logra comparando la 

representación de cada objeto con un modelo establecido previamente. 

 

 

3.2 Casos de uso 

 

El prototipo que se construyó para probar el modelo propuesto es una aplicación cliente-

servidor, en la cual el cliente carga una imagen que desea someter al proceso de 

reconocimiento y una vez identificados los objetos de la imagen ésta es enviada al 

servidor el cual se encargará de ubicar dicha imagen en un lugar específico dependiendo 

de los objetos reconocidos dentro de la imagen. A continuación se describen los casos 

de usos que se presentan con la interacción del sistema. 
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3.2.1 Diagrama de casos de  uso 
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3.2.2 Descripción de los casos de uso 

 

Caso de uso 2 
Nombre: Inicio sesión 
Actores: Usuario, servidor. 

 
Propósito: Permitir que sólo 

personas registradas 
puedan subir imágenes 
para su almacenamiento 
en el servidor . 
 

Descripción: El usuario introduce si su 
nombre de usuario y 
contraseña, si 
corresponden a los datos 
almacenados en el 
sistema se permite el 
acceso al usuario. 
 

Caso de uso 1 
Nombre: Registro de usuario 

Actores: Usuario, servidor. 

Propósito: Almacenar  los datos de 
la persona que desea 
utilizar el sistema. 
 
 
 

Descripción: El usuario propone un 
nombre de usuario y su 
contraseña si son válidos 
se registran en el sistema. 

 

 

Caso de uso 3 
Nombre: Cargar de modelos 

 
Actores: Sistema (lado del cliente). 

 
Propósito: Establecer el tipo de 

objetos que pueden ser 
reconocidos  por el 
sistema. 
 

Descripción: Del lado del cliente se 
antes de iniciar cualquier 
reconocimiento de alguna 
imagen se cargan los 
objetos modelo y se 
obtiene su representación.   

Caso de uso 4 
Nombre: Aplicación de filtros 

 
Actores: Usuario. 

 
Propósito: El usuario puede ver el 

resultado de aplicar los 
filtros que usa el sistema  
para el reconocimiento, 
ya que cuando se hace el 
reconocimiento todo el 
procesamiento de la 
imagen es transparente 
para el usuario.   
 

Descripción: El usuario selecciona la 
imagen con la que desea 
trabajar así como el filtro 
y los parámetros (si se 
necesitan) para dicho 
filtro. El resultado es una 
imagen modificada. 
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Caso de uso 5 
Nombre: Solicitar reconocimiento 

 
Actores: Usuario. 

 
Propósito: Detectar en la imagen del 

usuario los objetos  que el 
servidor capaz de 
clasificar. 
 

Descripción: El usuario selecciona una 
imagen a la cual el 
sistema aplica una serie 
de filtros para detectar los 
objetos de interés. 
 
 
 
 
 

Caso de uso 6 
Nombre: Enviar imagen 

reconocida al servidor 
Actores: Usuario. 

Propósito: Tener un catálogo en 
línea de imágenes cuya 
clasificación haya sido 
hecha automáticamente. 
 

Descripción: El usuario envía una 
imagen, en la cual ya se 
haya realizado un 
reconocimiento, al 
servidor el cual se 
encargará de clasificar 
esa imagen dependiendo 
del tipo de objetos 
reconocidos. 
 

 

Caso de uso 7 
Nombre: Consulta de catálogo 

 
Actores: Usuario. 

 
Propósito: Verificar el resultado de 

la clasificación efectuada 
por el servidor. 
 

Descripción: El usuario pude observar 
desde Web cuáles son los 
grupos en los  que el 
sistema hace la 
clasificación. 
 

Caso de uso 8 
Nombre: Agregar modelo 

 
Actores: Administrador. 

 
Propósito: Establecer las formas de 

los objetos que el servidor 
podrá clasificar. 
 

Descripción: El administrador agrega 
una imagen cuya 
representación 
representará un grupo 
nuevo de objetos. 
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3.3  Diagrama de actividades 
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4. Solicitar reconocimiento 
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6. Enviar imagen  al servidor 7. Consultar catálogo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se muestran las 
categorías 

Se selecciona la 
categoría de interés 

Leer imagen de 
entrada 

Se muestran las 
imágenes 

correspondientes a 
la categoría 
seleccionada  

El servidor indica 
como ha sido 

clasificada la imagen

Ya 
reconocida? Hacer 

reconocimiento

Cargar imagen al 
servidor 

Fig. 3.15 

Fig. 3.14 

8. Agregar modelo 

Selección de la 
imagen con el objeto 

modelos 

Representar la forma 
del objeto 

Almacenar modelo  Etiquetar modelo  

Notificar al 
usuario  

no

sí
Representación

adecuada 

Fig. 3.16 

 41



3.4  Diagrama de clases. 

A continuación se muestran los diagramas de clases de las principales clases utilizadas 

para la elaboración del prototipo que sirvió para la evaluación del método para 

reconocer los objetos. 

 

InterfazPrincipal extends JApplet implements 
ActionListener, MouseListener 
 
 
- imagenTrabajo: ImagenAReconocer 
- imagenTemporal: BufferedImage 
- descriptoresModelo: Vector 
- descriptoresTrabajo: Vector 
- descriptoresNormalTrabajo: Vector 
- modelos: Vector 
- displayTrabajo: DisplayPanel 
- menuBar: JMenuBar 
- fileChooser: JFileChooser 
- panelEstatus: JPanel 
- panelAuxiliar: JPanel 
- panelReconocimiento: JPanel 
- scrollTrabajo: JScrollPane 
- split: JSplitPane 
- frameHallados: FrameContornos 
- frameReconocidos: FrameContornos 
- frameTrazado: FrameContornos 
- histoLightness: HistogramaFrame 
- histoHueOrig: HistogramaFrame  
- histoHue: HistogramaFrame 
 
 
+ actionPerformed(event: ActionEvent) 
+ init() 
+ mousePressed(e: MouseEvent) 
+ mouseReleased(e: MouseEvent) 
+ mouseEntered(e: MouseEvent) 
+ mouseExited(e: MouseEvent) 
+ mouseClicked(e: MouseEvent) 
- makeComponents() 
- setModelos() 
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ImagenAReconocer  
 
 
- imagen: BufferedImage 
- archivoImagen: File 
- etapas: Vector 
- objetosHallados: Vector 
- descriptoresObjetos: Vector 
- contornosTrazados: Vector 
- objetosReconocidos: Vector 
- regiones: Vector 
- interpretación: Vector 
- histogramaHue: double[] 
- histogramaHueOriginal: double[] 
- histogramaLightness: double[] 
- conjuntosHue: ConjuntosDifusos 
- conjuntosHueOriginal: ConjuntosDifusos 
- conjuntosLightness: ConjuntosDifusos 
- examinada: bolean 
 
 
+ ImagenAReconocer(archivo: File) 
+ haSidoExaminada: Boolean 
+ getContornosTrazados: Vector 
+ getImagenesPorEtapaProcesamiento: Vector 
+ getHistogramaHue(): double[] 
+ getHistogramaHueOriginal(): double[] 
+ getHistogramaLightness():double[] 
+ getImagen():BufferedImage 
+ getInterpretacion(): Vector 
+ getObjetosHallados(): Vector 
+ getObjetosReconocidos(): Vector 
+ getRegiones(): Vector 
+ reconocerImagen(modelo: Modelo) 
- preprocesar() 
- reconocer(modelo: Modelo) 
- representar() 
- segmentar() 
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ConjuntosDifusos  
 
 
- MINY: double = 0.05 
- MINX: int = 0; 
- RANGO_TRAPECIO: int = 15; 
- histograma: double[] 
- evaluacion: double[] 
- perteneceA: int[] 
- representatives: int[] 
- conjuntos: Vector 
 
 
+ ConjuntosDifusos(histograma: double[]) 
+ evalua(index: int): double 
+ getConjuntoDePertenencia(index: int): int 
+ getconjuntos(): Vector 
+ getNumeroDeConjuntos(): int 
+ getNumeroDeConjuntosMayoresA(nivel: double): int 
+ getConjuntoRepresentativo(index: int): int 
- generarConjuntos() 
- getMaximosMinimos(): Vector 
 

 

Modelo  
 
 
- descriptores: Vector 
- descriptoresNormalizados: Vector 
- contorno: Vector 
- nombre: String 
 
 
+ Modelo(nombre: String, contorno: Vector) 
+ Modelo(nombre: String, imgenContorno: BufferedImage) 
+ getDescriptores():Vector 
+ getDescriptoresNormalizados():Vector 
+ getNombre():String 
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ImagenSaturada 
 
  
- imagen: BufferedImage 
- numeroPixelesSaturados: int 
 
 
+ ImagenSaturada(img: BufferedImage, numPixSat: int) 
+ getImagen():BufferedImage 
+ getNumeroPixelesSaturados(): int 
 

 

ImagenSegmentada 
 
  
- imagen: BufferedImage 
- contornos: Vector 
- regiones: Vector 
 
 
+ ImagenSegmentada(imagen: BufferedImage,  
                                    contorno: Vector, 
                                    regiones: Vector) 
+ getImagen():BufferedImage 
+ getContornos(): Vector 
+ getregiones(): Vector 
 

 

RepresentacionContorno 

  
- imagenContorno: BufferedImage 
- puntosContorno: Vector 
 
+ RepresentacionContorno(pts: Vector, img:        
   BufferedImage) 
+ getImagenContorno():BufferedImage 
+ getPuntosContorno(): Vector 
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 Operaciones 
 
 
 
+ multiplicacion(img1: BufferedImage, 
                           img2: BufferedImage): BufferedImage 
+ resta(img1: BufferedImage,  
            img2: BufferedImage): BufferedImage 
+ suma(img1: BufferedImage,  
            img2: BufferedImage): BufferedImage 
 

 

 

 

 

 
Preprocesamiento 
 
 
+ LOW_SATURATION: double = 9.0 
+ LOW_LIGHTNESS: int = 65 
+ HIGH_LIGHTNESS: int = 230 
+ SMOOTHING_GRADE: int = 4 
+ LIMITE_ROJO_IZQ: int = 60 
+ LIMITE_ROJO_DER: int = 336 
 
 
+ bordesGradiente( img: BufferedImage,   
                              nivel: double): BufferedImage 
+ bordesMascara( img: BufferedImage,   
                              nivel: double): BufferedImage 
+ getHistogramaHue(imagenProcesada: BufferedImage): double[] 
+ getHistogramasOriginales(imagenProcesada: BufferedImage):  
   double[][] 
+ getParametroUmbral(porcentajeArea: double): double 
+ umbralBorde(imagen: BufferedImage, nivel: double):  
   BufferedImage 
+ saturarImagen(img: BufferedImage): ImagenSaturada 
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 Descriptor 
 
 
 
+ cargarContorno(archivo: File): Vector 
+ comparar(descriptoresA: Vector, descriptoresB: Vector): double 
+ generarDescriptores(contorno: Vector): Vector 
+ normalizarDescriptor(descriptores: Vector): Vector 
+ reconstruccionContorn(descriptores: Vector, numeroDescriptores:  
   int, numeroPuntos: int ): Vector 
+ trazarContorno(img: BufferedImage): RepresentacionContorno 
 

 

 

 

 

Segmentacion 
 
 
+ LOW_SATURATION: double = 9.0 
+ PORCION_RECTANGULO: double  = 0.15 
+ PORCION_IMAGEN: double  = 0.001; 
 
 
+ homogenizar(img: BufferedImage): BufferedImage 
+ homogenizarColot(img: BufferedImage): BufferedImage 
+ pixelearN(img: BufferedImage, nivel: int): BufferedImage 
+ segmentarColor(imagenProcesada: BufferedImage,  
   conjuntosHue: ConjuntosDifusos): ImagenSegmentada 
+ umbral(img: BufferedImage, nivel: int): BufferedImage 
- getRegiones(imagen: BufferedImage): ImagenSegmentada 
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3.5  Diagrama de interacción de clases. 
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