
Capítulo 3.  Diseño del sistema 

3.1 Ingeniería de software 

 En este capítulo se describe la metodología y las herramientas que se utilizaron en 

el análisis y diseño del software planteado por este proyecto.  Como consecuencia, su 

contenido es más esquemático que teórico (a diferencia de otros capítulos).  También se 

definen las bases y los lineamientos que seguirán todos los elementos del diseño de esta 

aplicación.  

Las metodologías y herramientas mencionadas anteriormente forman parte de la 

Ingeniería de Software, e ilustran mediante principios teóricos y diagramas la forma en 

que los distintos componentes de software se disponen e interactúan.  Esta última puede 

ser de manera interna entre los elementos del mismo sistema, con componentes de 

sistemas externos y sobre todo con los usuarios finales constituidos por el elemento 

humano.   

Antes de continuar, es importante entender de manera formal lo que significa la 

Ingeniería de Software.  De acuerdo con [Pressman 2000], la Ingeniería de Software es la 

aplicación práctica del conocimiento científico en el diseño y construcción de programas 

de computadora y la documentación asociada requerida para desarrollar, operar y 

mantenerlos.   

En un nivel más detallado, la Ingeniería de Software nos ayuda a analizar el 

propósito de cada componente  y diseñar su comportamiento específico antes de 

plasmarlo en código.  Algo análogo a dibujar los planos de una casa antes de empezar a 

poner los ladrillos y el cemento.  Si se aplica correctamente, todo esto nos ayudará a 



detectar problemas con anticipación y a desarrollar, de manera satisfactoria, software con 

los requerimientos establecidos, robusto y sobre todo, útil.  

 

3.2 Convenciones de diseño 

 En esta sección se establecen las convenciones de diseño que adoptará el 

contenido de este capítulo.  Es importante ya que unificaremos puntos de vista y 

aseguraremos un diseño coherente y congruente con las normas establecidas por dos 

autores: [Alhir 1998] y [Larman 1999]. 

 

3.3 Propósito y motivación 

 Siendo estrictos, tendríamos que dedicarle esta sección al análisis de los 

requerimientos de este proyecto.  Sin embargo, este último no surgió debido a la petición 

de un usuario en particular.  Más bien, fue concebido en base al interés por explorar 

nuevas tecnologías y de cómo aplicarlas para beneficiar a nuestra comunidad académica.  

La idea inicial acerca de su propósito comenzó siendo un tanto vaga y poco a poco fue 

tomando forma hasta llegar a un objetivo específico. Una parte de la motivación de este 

proyecto tiene que ver con la investigación aprovechando que existen diversas fuentes de 

información y recursos tecnológicos, que a su vez son el resultado de previas 

investigaciones, disponibles.  El propósito es combinar lo anterior con ideas prácticas 

para crear algo interesante y novedoso pero a su vez útil y fácil de usar.  

 



Como se menciona en la sección 2.8, este sistema servirá para realizar consultas 

de imágenes por contenido y visualizar los documentos de tesis digitales asociados con 

dichas imágenes.  Debido a que el producto final será una herramienta que estará 

disponible a toda la comunidad universitaria y que involucra el uso de otros sistemas, 

debe cumplir ciertos requerimientos básicos de accesibilidad, usabilidad y compatibilidad. 

 En cuanto al primer punto, la aplicación debe ser accesible vía Web y desde 

múltiples plataformas.  Con esto, los usuarios podrán hacer uso de ella desde cualquier 

parte de la universidad, incluso fuera de ella. También lograremos una compatibilidad 

con las distintas plataformas que operan dentro de la UDLA. 

 Continuando con el segundo concepto, la usabilidad se define como la facilidad 

con la cual un usuario puede aprender a operar, preparar entradas para, e interpretar 

salidas de un sistema o componente.  Esto de acuerdo con [IEEE 1990].  La interfaz 

gráfica de usuario (GUI, por sus siglas en inglés) se relaciona fuertemente con la 

usabilidad, ya que es el medio de interacción a través del cual el usuario opera el sistema.  

No se espera que todos los que hagan uso de esta aplicación sean expertos en 

computación o que tengan amplia experiencia en utilizar herramientas de software.  Por 

ello es importante que la interfaz de este sistema sea lo más intuitiva posible y permita al 

usuario realizar las tareas requeridas minimizando confusión y maximizando eficiencia.  

En el siguiente capítulo, hablaremos con más detalle acerca de la GUI y de las 

especificaciones de su diseño. 

 Por último, llegamos al concepto de la compatibilidad.  Observamos que este 

concepto se define como la habilidad de dos o más sistemas o componentes de realizar 

sus funciones requeridas mientras comparten el mismo hardware o ambiente de software 



[IEEE 1990].  Con base en lo anterior, será necesario lograr una compatibilidad con el 

software operativo, representado por el ambiente de desarrollo en Java y el software 

comercial, representado por los navegadores y por el software requerido para la 

visualización de los documentos.  En el siguiente capítulo se darán las especificaciones 

tanto de hardware como de software que se deben satisfacer para poder operar 

exitosamente el sistema. 

 

3.4 Casos de uso 

 Los casos de uso constituyen el inicio del análisis de los requerimientos de un 

sistema de software.  Sirven para representar las distintas situaciones en que los usuarios 

o actores externos pueden interactuar con el sistema y las condiciones bajo las cuales se 

efectúa esta interacción.  Por lo general, el papel de usuario lo lleva a cabo una persona 

de acuerdo a un cierto rol.  Por ejemplo, el propietario de una casa que interactúa con un 

sistema de alarma mediante una consola de mando.  En cambio, un actor externo puede 

ser algún elemento fuera del contexto del sistema (no necesariamente un humano) que 

interactué con él.  Por ejemplo, un detector de movimiento instalado en la casa que activa 

un sistema de alarma en una estación de monitoreo central. 

En resumen, un caso de uso es un escenario que describe cómo el software va a 

ser usado en una determinada situación [Pressman 2002].   

 

3.4.1 Diagramas de casos de uso 

En la Figura 3.1 se muestra el diagrama de casos de uso del sistema.   



 

Figura 3.1 Diagrama de casos de uso. 

 

3.4.2 Descripción de casos de uso 

Caso de uso 1: Buscar imágenes por contenido 

Actores: Usuario (iniciador). 

Tipo: Primario 

Descripción de actividades:  

 

 

 

 

 

 

 



Acción del actor Respuesta del sistema 
1) El usuario accede al sistema.  
Elige una imagen digitalizada como 
consulta.  Puede abrir una imagen desde un 
archivo o usar alguna provista por el 
sistema 
 
2) Selecciona los parámetros de búsqueda 
deseados e inicia la búsqueda. 
 
4) Analiza los resultados. 
 
5) Opcionalmente, puede retroalimentar al 
sistema. 
 
 
7) Analiza los resultados. 
 
8) Opcionalmente, selecciona una imagen 
resultante para ver su documento de tesis 
correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3) Muestra las imágenes resultantes de la 
búsqueda. 
 
 
 
6) En caso de existir la retroalimentación, 
analiza la respuesta del usuario y actualiza 
los resultados de acuerdo a sus 
preferencias.  
 
 
 
9) Muestra el documento de tesis 
relacionado con la imagen seleccionada. 

Tabla 3.1 Caso de uso para buscar imágenes por contenido. 

 

Caso de uso 2: Ver documento ligado a una imagen resultante 

Actores: Usuario (iniciador). 

Tipo: Opcional. 

Descripción de actividades:  

Acción del actor Respuesta del sistema 
1) El usuario debe previamente realizar 

una búsqueda (ver caso de uso 1). 
2) Selecciona la imagen de interés. 
3) Abre el documento de tesis relacionado 

con esa imagen. 

 
 
 
 
 
4) Muestra el documento de tesis. 

Tabla 3.2 Caso de uso para ver el documento de una imagen resultante. 

 
 
 



Caso de uso 3: Retroalimentar al sistema 

Actores: Usuario (iniciador). 

Tipo: Opcional. 

Descripción de actividades:  

Acción del actor Respuesta del sistema 
1) El usuario debe previamente realizar una 
búsqueda  y aceptar dar su 
retroalimentación (ver caso de uso 1). 
 
 
3) Selecciona imágenes parecidas a la 
consulta. 
 
 
 
 
5) Analiza los nuevos resultados 

 
 
 
2) Pide al usuario que seleccione aquellas 
imágenes resultantes que, a su criterio, 
tienen más parecido con la consulta. 
4) Analiza las entradas del usuario y 
reacomoda las imágenes resultantes según 
el criterio del usuario y ajusta las 
probabilidades de similitud entre la 
consulta y los resultados. 
 

Tabla 3.3 Caso de uso para retroalimentar al sistema. 

 

3.5 Diagramas de clases 

 Para poder hablar de diagramas de clases es necesario comenzar por el concepto 

de programación orientada a objetos (OO).  A diferencia de la programación secuencial 

(lenguajes como C y Pascal), el enfoque OO modela los objetos del mundo real como 

clases que contienen los atributos de los objetos que representan.  Así como un auto 

tienen llantas, motor, puertas y asientos; la clase que lo modela también contiene esos 

atributos.  Además, las clases deben tener métodos que simulen el comportamiento o 

funcionamiento del objeto que representan.  Regresando al ejemplo del auto, la clase que 

lo modela debería tener algún método que simule su desplazamiento o el consumo de la 

gasolina.  Estos métodos dependen del propósito del software y constituyen una parte 

muy importante del mismo.  Los objetos se representan mediante diagramas de clase, los 



cuales se derivan del lenguaje de modelado llamado UML (Unified Modeling Language).  

Los diagramas de clase dan una vista estructural de un sistema y describen la manera en 

que está compuesto en lugar de describir su comportamiento [Alhir 1998]. Si el lector 

desea mayor información acerca del enfoque OO o UML existen muchos libros y 

referencias en Web que pueden ser interesantes.   

 

Debido a que el software de este proyecto está implementado en el lenguaje Java, 

que es precisamente OO, esta sección toma importancia ya que los diagramas presentados 

a continuación son fundamentales en el diseño.  En la Figura 3.2 se muestran todos los 

diagramas de clase para esta aplicación.   



 

Figura 3.2 Diagramas de clases del sistema. 

 
 Los diagramas anteriores no incluyen métodos de acceso ni métodos mutadores 

(comúnmente conocidos como sets y gets) ya que [Larman 1999] establece que  estos 

métodos no se incluyen en la descripción del diagrama por la elevada razón ruido a valor 



que generan: para N atributos hay 2N métodos sin el menor interés.  El hecho de que 

estos métodos no aparezcan en el diseño no significa que se excluyen de la aplicación.  

Su omisión en los diagramas únicamente simplifica su análisis y estudio, sintetizando el 

contenido importante de las clases y dejando fuera los elementos estándar. 

 

3.6 Diagramas de secuencia 

 Estos diagramas forman parte de la vista del comportamiento del sistema y dan 

una especificación del mismo.  Lo hacen mediante clases que intercambian mensajes en 

una interacción organizada a lo largo del tiempo [Alhir 1998].  En esta sección se 

encontrarán los diagramas de secuencia del sistema. 

 

Figura 3.3 Diagrama de secuencia para el caso de uso 1: Buscar imágenes por contenido. 

 



 

 

Figura 3.4 Diagrama de secuencia para el caso de uso 2: Procesar una imagen de acuerdo al 
algoritmo BIC. 

 



 

Figura 3.5 Diagrama de secuencia para el caso de uso 3: Retroalimentar al sistema. 

 



 

Figura 3.6 Diagrama de secuencia para el caso de uso 4: Ver el documento de tesis ligado a una 
imagen resultante. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.7 Diagramas de colaboración 

 Al igual que los diagramas de secuencia, los de colaboración también forman 

parte de la vista del comportamiento de un sistema.  La diferencia entre los diagramas de 

secuencia y los de colaboración está constituida por el hecho de que los últimos modelan 

la implementación del comportamiento de los componentes de un sistema.  Estos 

diagramas también hacen uso de objetos, las asociaciones entre ellos, y los mensajes 

intercambiados entre los componentes para lograr un propósito.  A continuación se 

presentan los diagramas de colaboración correspondientes. 

 

Figura 3.7 Diagrama de colaboración para el caso de uso 1: Buscar imágenes por contenido. 

 

 



 
Figura 3.8 Diagrama de colaboración para el caso de uso 2: Procesar una imagen de acuerdo al 

algoritmo BIC. 

 

 

Figura 3.9 Diagrama de colaboración para el caso de uso 3: Retroalimentar al sistema. 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 3.10 Diagrama de colaboración para el caso de uso 4: Ver el documento de tesis ligado a una 
imagen resultante. 

 

3.8 Modelo Entidad-Relación 

 Es un modelo de datos basado en la percepción del mundo real que consta de un 

conjunto de objetos básicos llamados entidades y de relaciones entre los objetos 

[Silberschatz et. al 1998].  Este modelo será útil para definir el esquema de base de datos 

con el cual vamos a trabajar.   

 

3.8.1 Diagrama Entidad-Relación 

La Figura 3.11 ilustra el diagrama E-R del sistema. 

 



 

Figura 3.11 Diagrama E-R. 

 

3.8.2 Esquema de base de datos 

 Basándonos en el diagrama anterior, se generan las tablas que forman parte del 

esquema de base de datos del sistema. A continuación se muestran dichas tablas. 

Tabla 1: imágenes (id _ imagen, id _ tesis,  nombre, formato) 

Tabla 2: histogramas (id _ imagen, tipo, arreglo _ píxeles) 

Tabla 3: similitud (id _ imagen_1, id _ imagen_2, distancia, probabilidad _ similitud) 

 



3.9 Arquitectura del sistema 

 En la Figura 3.12 se muestra un diagrama de la arquitectura del sistema.  Se 

distinguen claramente cuatro módulos principales y dos bases de datos.  El módulo del 

nivel superior es la interfaz de consulta o GUI mediante la cual el usuario interactúa con 

el sistema.  Los otros tres módulos conforman la parte funcional del sistema.  Tenemos 

un componente que realiza el procesamiento de las imágenes, uno que desempeña la 

función de motor de búsqueda y otro que es el módulo de retroalimentación.  Finalmente 

están las bases de datos.  La base de atributos es la que se generó en la sección anterior y 

contiene los histogramas de las imágenes, así como la similitud que hay entre ellas. La 

base de colecciones digitales agrupa a las bases de datos de las distintas colecciones 

digitales y es donde se guardan físicamente las imágenes.  Por simplicidad, las bases de 

datos de las colecciones digitales se han agrupado en una sola imagen.  En el siguiente 

capítulo se describen los detalles de implementación de cada módulo y la manera en que 

se comunican. 

 

Figura 3.12 Arquitectura del sistema. 



3.9.1 Arquitectura dentro de U-DL-A 

 Ahora veremos como se acomoda este sistema dentro de la arquitectura del 

contexto de U-DL-A.  La arquitectura de U-DL-A esta compuesta por cinco niveles: nivel 

de interfaces de usuario, nivel de servicios, nivel de abstracción, nivel de manejo de datos 

y nivel físico.  Por debajo de todo lo anterior hay un servidor que almacena y da acceso a 

los servicios de la Biblioteca Digital. 

 El primer nivel contiene, como su nombre lo indica, las interfaces de usuario de 

cada sistema y es donde la GUI de esta aplicación cae.  El segundo nivel contiene 

servicios que ofrecen los distintos sistemas dentro de U-DL-A.  Estos servicios tienen el 

propósito de servir tanto a la aplicación que los posee como a otros sistemas externos que 

lo requieran. Un ejemplo claro es el servicio, provisto por Tales [Fernández y Sánchez 

2003], que estaremos usando para acceder a los documentos de tesis digitales.  El nivel 

de abstracción contiene datos representativos o que son una abstracción de algún objeto 

que se almacena en el nivel físico.  Aquí corresponden los atributos de las imágenes que 

vamos a almacenar, debido a que son una representación de las imágenes físicas.  El 

siguiente nivel es el de manejo de datos que contiene los manejadores de bases de datos y 

sistemas de archivos.  Finalmente, llegamos al nivel físico donde se encuentran 

almacenados los bits que conforma toda la información de los servicios de U-DL-A 

(imágenes, video, tesis, texto, etc.).  La Figura 3.13 muestra con mayor claridad la 

arquitectura que hemos descrito. 



 

Figura 3.13 Arquitectura de U-DL-A. 

 

A continuación se muestra la Figura 3.14 que contiene la arquitectura de este 

sistema dentro de U-DL-A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 3.14 Arquitectura del sistema dentro de U-DL-A. 

 


