
Capítulo 4.  Implementación del sistema 

4.1 Contenido 

 Este capítulo tratará todos los detalles técnicos de la implementación de nuestra 

aplicación.  El capítulo anterior proporcionó el modelado del sistema mediante diagramas 

de UML, ahora veremos cómo esos esquemas se traducen en software y el proyecto toma 

su forma final.  También se indicarán los requerimientos tanto de software como de 

hardware que se deben satisfacer para poder ejecutar la aplicación. 

 

4.2 Hardware y software utilizado 

 En esta sección se detallan los recursos de hardware y software que fueron 

empleados para desarrollar esta aplicación.  Esto es con el fin de informar a lectores y a 

posibles interesados en ampliar este proyecto, además de establecer una referencia de 

desempeño.  

 En cuanto a hardware, se programó en terminales Sun Ray 100/150 Thin Clients 

de Sun Microsystems.  Estas terminales se encuentran conectadas a un servidor Ultra-

Enterprise también de Sun Microsystems.  El servidor cuenta con 8 procesadores y tiene 

un sistema operativo SunOS versión 5.8. 

 Con respecto al software, toda la aplicación fue desarrollada en el lenguaje Java 

por las razones mencionadas en el capítulo anterior (sección 3.2).  Se utilizó la versión 

1.4.1 ya que era la versión más reciente con la que se cuenta actualmente en la UDLA.  

También se utilizó un navegador Netscape versión 4.7 con soporte de Java (Java enabled) 

como medio de acceso al sistema. 



 Para efectos de la base de datos, el manejador que se escogió fue MySQL por 

razones de compatibilidad con las características de U-DL-A, por su fácil integración con 

Java y por disponibilidad de recursos.  Para conectar Java y MySQL se uso el paquete de 

clases JUDBC (Java Universal Data Base Connectivity) desarrollado por miembros del 

ICT (http://ict.udlap.mx). 

 

4.3 Implementación del sistema 

 Las siguientes secciones presentarán los detalles de implementación de cada uno 

de los módulos que componen la aplicación.  Si existe alguna duda acerca del lenguaje de 

programación, el lector puede recurrir a diversos libros de Java o incluso al API de la 

versión especificada en la sección anterior. 

 

4.3.1 Interfaz de usuario 

 La interfaz del usuario (GUI) es el medio de interacción entre el humano y la 

aplicación.  Permite al usuario introducir datos de entrada, que en este caso es la imagen 

de consulta junto con los parámetros de búsqueda, y después de un proceso le muestra los 

datos de salida, equivalentes a las imágenes resultantes.  Esta GUI está compuesta por 

una ventana principal que a su vez contiene tres pantallas: consultas, resultados e inicio 

rápido.  Estas pantallas contienen elementos de control como botones, listas y campos de 

texto.  A través de estos controles, el usuario manipula las entradas y las salidas del 

sistema.  El usuario puede cambiar de una a otra simplemente pulsando en la pestaña 

correspondiente a la pantalla que desea ver, aunque habrá momentos durante la ejecución 



del programa en que ciertas pantallas estén deshabilitadas debido al flujo lógico del 

proceso de búsqueda. 

 

4.3.1.1 Pantalla de consultas 

 Esta área de la GUI permite al usuario elegir la imagen de consulta y realizar la 

búsqueda de las imágenes similares a ella.  También permite ajustar los parámetros de 

búsqueda y restaurar sus valores por omisión, pulsando el botón “Restaurar Valores”.  La 

Figura 4.1 muestra la pantalla de consultas del sistema. 

 

Figura 4.1 Pantalla de consultas del sistema. 

 

 



 Las imágenes de consulta pueden provenir de dos fuentes: interna o externa.  Una 

imagen de consulta interna es aquella que pertenece al conjunto de imágenes de tesis 

digitales.  El usuario elige una imagen interna en la ventana de inicio rápido, la cual se 

detallará más adelante.  Una característica de las imágenes internas es que ya han sido 

procesadas y sus histogramas residen en una base de datos, por lo cual ya no es necesario 

procesarlas al momento de la búsqueda.  En cambio una imagen de consulta externa es 

aquella que no pertenece al conjunto de imágenes de tesis digitales y debe ser 

especificada por el usuario pulsando el botón “Abrir Imagen” y posteriormente mediante 

un selector de archivos (conocido en inglés como file chooser), como se muestra en la 

Figura 4.2.  Únicamente se podrán seleccionar imágenes en formato JPEG/JPG, GIF y 

PNG ya que son los formatos que serán utilizados como se vio en la sección 2.8.  Una vez 

seleccionada la imagen de consulta, se mostrará en la ventana junto con sus datos 

correspondientes, que son nombre y dimensiones.  Esto se puede ver en la Figura 4.3.  

Cuando se inicie la búsqueda esta imagen tendrá que ser procesada en el momento y por 

consecuencia este proceso tardará un poco más, a diferencia de cuando se usa una imagen 

interna. 



 

Figura 4.2 Seleccionando una imagen de consulta externa. 

  



 

Figura 4.3 Visualizando la imagen de consulta. 

 

En cuanto a los parámetros de búsqueda, estos deben ser definidos antes de 

realizar el proceso y son: número de resultados a mostrar, similitud de los resultados, 

palabras clave que complementarán la búsqueda por contenido.  El primer parámetro 

controla el número de resultados que el usuario desea que se muestren al terminar la 

búsqueda independientemente del número de resultados reales que este proceso arroje.  

El usuario define este parámetro mediante una lista que contiene algunas cantidades 

predefinidas (5, 10, 15 y 20 resultados) además de la opción de mostrar todos los 

resultados de la búsqueda (esta es la opción omisión).  Si el usuario desea otra cantidad 



que no está en la lista, puede introducir un número entero positivo en el campo de texto 

correspondiente a la lista.  Este proceso se muestra en la figura 4.4. 

 

Figura 4.4 Seleccionando el número de resultados a mostrar. 

 

El segundo parámetro controla la similitud de los resultados con la consulta y se 

hace mediante un slider, como se ve en la Figura 4.5.  El usuario puede ajustar la 

distancia máxima que debe haber entre los resultados y la consulta.  Esta distancia es el 

resultado de comparar los histogramas de dos imágenes mediante la función descrita en la 

sección 2.5.3.1.2.  Aquellas imágenes cuya distancia a la consulta sea menor o igual al 

parámetro definido por el usuario entran a formar parte del conjunto de resultados.  La 

distancia mínima que el usuario puede seleccionar es 0.1 y la máxima es 100. 



 

Figura 4.5 Seleccionando la similitud de los resultados. 

 

El tercer y último parámetro complementa la búsqueda por contenido con una 

búsqueda textual sobre la descripción de las imágenes.  El usuario introduce una o más 

palabras clave en el campo de texto separadas por comas, como se muestra en la Figura 

4.6.  Si el usuario decide no introducir palabras clave, el sistema realizará únicamente la 

búsqueda por contenido.  En caso de que se introduzcan palabras clave, el sistema llevará 

a cabo primero la búsqueda textual para obtener un conjunto de imágenes cuya 

descripción contenga cualquiera de las palabras clave.  Posteriormente, se realizará una 

búsqueda por contenido sobre el conjunto de imágenes que resultó de la búsqueda textual 

usando el enfoque BIC visto en la sección 2.5.3.1. 

 

Figura 4.6 Introduciendo palabras clave para la búsqueda textual. 

 

 



4.3.1.2 Pantalla de resultados 

 En esta sección de la interfaz se presentan al usuario los resultados de una 

búsqueda.  Para facilitar su visualización, los resultados se presentan en un tamaño de 

120 x 120 píxeles (a este tamaño reducido también se le conoce como thumbnail en 

inglés) en “páginas” que contienen diez imágenes cada una.  Si el número de resultados 

es mayor a diez, entonces se crean tantas páginas nuevas como sea necesario.  En este 

caso, la GUI cuenta con controles de navegación que permiten avanzar o retroceder una 

página, e ir directamente a la primera o última página de resultados.  Así mismo, hay un 

letrero que indica el número de páginas existentes, la página activa, el total de resultados 

y el número de resultados en la página activa.  En cuanto al orden en que se despliegan 

las imágenes resultantes, este es siempre en orden ascendente de acuerdo a la distancia de 

cada resultado con la imagen consulta.  Este valor puede verse encima de cada imagen, 

precedido por un número consecutivo que representa la posición de esta dentro del 

conjunto de resultados.  La Figura 4.7 muestra la pantalla de resultados y la manera en 

que estos se disponen. 



 

Figura 4.7 Resultados de una consulta. 

 

En la figura anterior se pueden ver tres botones que, hasta ahora, no se han 

descrito y son: “Retroalimentar”, “Enviar” y “Cancelar”.  Estos botones sirven para la 

retroalimentación del sistema y detallaremos sus funciones más adelante.  Una función 

adicional que tiene el sistema en esta pantalla es la de ver una imagen resultante en 

detalle.  Esto se puede lograr pulsando rápidamente dos veces sobre la imagen deseada 

con el ratón.  Una vez hecho esto se abrirá una nueva ventana, la cual se muestra en la 

Figura 4.8, que muestra la imagen en su tamaño original, su nombre o identificador, 

dimensiones y distancia a la imagen consulta (ranking).  Adicionalmente, esta ventana 



presenta tres botones: “Ver Fuente”, “Buscar” y “Cerrar.  El primer botón es para ver el 

documento fuente de la imagen en cuestión.  Esta función la provee Tales y hablaremos 

de ella un poco más adelante.  En cuanto al botón de “Buscar”, al pulsarlo se inicia una 

nueva búsqueda usando la imagen que se esta viendo en detalle como consulta.  La 

imagen se despliega en la pantalla de consultas y el usuario puede modificar nuevamente 

los parámetros de búsqueda para después iniciar este proceso.  Por último, el botón de 

“Cerrar” simplemente cierra la ventana de detalle. 

 

Figura 4.8 Viendo una imagen resultante en detalle. 

 

 



4.3.1.3 Pantalla de inicio rápido 

 Esta es la tercera pantalla que conforma la GUI del sistema y es donde se 

despliegan, de manera aleatoria, imágenes de la colección de tesis digitales para que el 

usuario elija una de ellas como consulta.  Cuando el usuario no cuenta con alguna imagen 

propia para usarla como consulta, el sistema le proporciona las imágenes mediante esta 

pantalla.  El modo de desplegar las imágenes de inicio es igual que en la pantalla de 

resultados, con la diferencia de que aquí el número de imágenes que se despliegan es fijo.  

Una vez que se hayan mostrado las imágenes, el usuario las analiza y decide si hay 

alguna que le puede servir.  En caso de que no encuentre alguna que le sea útil, puede 

pulsar el botón de “Más Imágenes” para generar más  imágenes de manera aleatoria las 

veces sean necesarias.  Cuando haya encontrado una que quiera usar, simplemente debe 

seleccionar la imagen con el ratón y pulsar el botón “Buscar”, iniciándose nuevamente el 

proceso de búsqueda. 

 

4.3.1.4 Funciones de uso general 

 Además de las tres pantallas principales, la GUI cuenta con una barra de botones 

que siempre está visible, independientemente de la pantalla que se encuentre activa.  

Estos botones proporcionan las funciones generales del sistema, que son: terminar la 

sesión, ver información acerca de la aplicación, obtener ayuda general sobre su uso y la 

opción de ver un tutorial. 

 

 

 

 



4.3.2 Módulo de procesamiento de imágenes 

 Esta sección cubrirá el desarrollo del módulo que se encarga de procesar las 

imágenes.  Este encapsula todos los métodos necesarios para implementar el algoritmo de 

procesamiento.  La descripción de este módulo guiará al lector a través de las etapas del 

procesamiento e irá dando una explicación de los procedimientos que lo llevan a cabo. 

 Cuando una imagen va a ser procesada, lo primero que se hace es copiar la 

imagen a un buffer en memoria.  Lo que sigue es implementar, paso a paso, el algoritmo 

BIC sobre los píxeles que componen la imagen.  Esta implementación no es tan directa 

como se planteó en teoría.  Se decidió aprovechar la existencia en la UDLA de un 

servidor con múltiples procesadores (como se describió en la sección 4.2) para dividir el 

procesamiento entre varios hilos de ejecución (threads en inglés).  Con esto podemos 

ahorrar un poco de tiempo ya que podemos tener varios threads procesando su parte 

correspondiente de la imagen de manera concurrente.  Es claro que ese ahorro de tiempo 

es variable y depende de la carga de trabajo que tenga el servidor en ese momento, ya que 

puede haber otros usuarios ejecutando procesos.  Si el servidor cuenta con ocho 

procesadores, el mejor caso en que nos podríamos encontrar sería el de disponer de todos 

los procesadores y asignar un thread a cada uno, es decir, dividir la imagen en ocho 

regiones y procesarlas en paralelo.  Sin embargo, es muy probable que esta situación no 

se presente, debido a otros usuarios y procesos, y por ello se decidió dividir la imagen en 

solo cinco regiones.  Se realizaron pruebas en donde se ejecutó varias veces el 

procesamiento de una imagen modificando el número de divisiones, y se observó que los 

mejores tiempos de procesamiento se lograron dividiendo la imagen en cinco regiones (y 

por lo tanto teniendo cinco threads).  Cada región se puede ver como si se hiciera un corte 



a lo largo de la imagen.  A cada thread se le da una región de tamaño uniforme, la cual se 

calcula dividiendo la altura de la imagen entre el número de threads.  En caso de que la 

división no sea entera, a los primeros cuatro threads se les da regiones del mismo tamaño 

y al último le toca lo que reste.  Una vez que cada thread tenga su región asignada, se 

ejecutan. 

 Cada thread recorre de manera secuencial su arreglo de píxeles y los va 

clasificando, de acuerdo al criterio que establece el algoritmo.  Al momento de comparar 

un píxel con alguno de sus vecinos, se reduce el espacio de colores de ambos desde 16, 

777,216 a 64.  Esto de logra tomando los dos bits más significativos de cada componente 

del color (rojo, verde y azul), aplicándoles una máscara para alinear dichos bits y 

finalmente haciéndoles una operación OR para crear un nuevo color en un rango de 0 a 

63.  La Figura 4.9 muestra un ejemplo de este proceso. 

 

Figura 4.9 Reduciendo el espacio de colores a 64. 

 

Recordemos que un píxel se representa con 24 bits, con 8 bits por cada 

componente.  Si el píxel en cuestión tiene el mismo color que su vecino, entonces es 



clasificado como interior.  Si ambos son de color diferente, o si el píxel que se está 

analizando se encuentra en el borde de la imagen, este se clasifica como borde.  Después 

de ser clasificado, el píxel se almacena en el histograma correspondiente en la posición 

que equivale a su color.  Este proceso se repite hasta que todos los píxeles hayan sido 

clasificados por sus respectivos threads.  Hasta este punto, los dos histogramas están 

llenos y se procede a normalizar el valor de todas sus cubetas para que queden en un 

rango de 0 a 255.  Esto se logra dividiendo el valor original de cada cubeta entre el valor 

más alto del histograma y multiplicando el resultado por 255.  El paso final es trasladar 

los nuevos valores de los histogramas a una escala logarítmica de acuerdo a los criterios 

del algoritmo BIC (sección 2.5.3).  En resumen, este algoritmo abstrae el contenido de 

una imagen, representándola en histogramas.  Si dibujáramos estos últimos, el resultado 

sería una imagen segmentada en base a sus regiones principales.  La Figura 4.10 ilustra 

esta segmentación, mostrando una imagen junto con el resultado de su procesamiento de 

acuerdo al algoritmo BIC.  Los píxeles del histograma borde se han dibujado en su color 

original y aquellos del histograma interior se han dibujado en color blanco. 

 

 

Figura 4.10 Imagen original junto con su respectiva segmentación de acuerdo al algoritmo BIC. 



4.3.3 Módulo de búsquedas 

 Esta parte del sistema es el que se encarga de buscar las imágenes similares a la 

imagen consulta, dada esta y los parámetros de búsqueda definidos por el usuario.  Si la 

imagen consulta es externa, hay que llamar al módulo de procesamiento para obtener sus 

histogramas.  Si la imagen es interna, simplemente su obtienen sus histogramas de la base 

de datos usando su identificador como llave.  Si el usuario introdujo palabras clave para 

la búsqueda textual, entonces el sistema recupera los histogramas de aquellas imágenes 

cuya descripción contenga cualquiera de las palabras clave.  Estas imágenes son entonces 

candidatas a estar en el conjunto resultante.  El siguiente paso es realizar la comparación 

de los histogramas candidatos con los histogramas de la consulta de acuerdo a la función 

que presenta el algoritmo (sección 2.5.3).  Como resultado de la comparación, se obtiene 

un valor numérico que representa la distancia o la similitud entre dos imágenes, al cual 

llamaremos simplemente distancia.  Si la distancia entre una imagen candidata y la 

consulta es menor o igual a la distancia definida por el usuario, entonces la imagen 

candidata se agrega al conjunto de resultados.  Es importante aclarar que hasta este punto, 

un objeto imagen únicamente contiene sus histogramas e identificador correspondiente, 

aun no tenemos su imagen como bits.  Ya que tenemos el conjunto resultante en forma de 

un vector de imágenes, lo ordenamos de manera ascendente en base a las distancias de 

cada imagen.  Este ordenamiento se hace utilizando clases y métodos proporcionados por 

Java.  De acuerdo a la documentación disponible para la versión 1.4.1, el algoritmo usado 

para el ordenamiento es un mergesort modificado que garantiza ser estable (elementos 

iguales no son reordenados) y con un desempeño de n log(n).  Una vez ordenado, el 

vector de resultados es reducido al tamaño especificado por el usuario, a excepción de 



que este desee obtener todos los resultados.  Por último, las imágenes físicas junto con su 

descripción correspondiente son extraídas de la base de datos para ser desplegadas en la 

GUI.  

 

4.3.4 Módulo de retroalimentación 

 Este módulo es el que se encarga de procesar la retroalimentación que 

proporciona el usuario, una vez que la búsqueda ha sido completada.   

Todo este proceso es opcional y se lleva a cabo de la siguiente manera.  Después 

de que los resultados de la búsqueda han sido desplegados, aparecerá un cuadro de 

diálogo donde se le pregunta al usuario si desea retroalimentar al sistema, como se 

muestra en la Figura 4.11. 

 



 

Figura 4.11 El sistema pregunta al usuario si desea retroalimentarlo. 

 

Si el usuario decide realizar el proceso,  aparecerá otro cuadro de diálogo con las 

instrucciones que debe seguir.  Además existe la opción de que el sistema no vuelva a 

preguntarle al usuario si quiere aportar su retroalimentación.  Esto se hace seleccionando 

la opción “No volver a mostrar este mensaje”.  Si esta opción es seleccionada, se activará 

el botón “Retroalimentar” con el cual el usuario podrá iniciar el proceso en cuestión 

cuando lo desee.  El objetivo de la opción anterior es el de no crear una molestia a 

usuarios que ya se han familiarizado con la operación del sistema.  Una vez que el 

usuario acepte o inicie la retroalimentación, el  primer paso es seleccionar las imágenes 

resultantes que, según su criterio, tienen una mayor similitud con la imagen consulta.  



Para seleccionar una imagen simplemente se debe colocar el cursor sobre ella y oprimir 

una vez el botón izquierdo del ratón.  A la imagen se le dibuja entonces un borde rojo 

para indicar que ha sido seleccionada.  De la misma manera, el usuario puede eliminar 

una selección colocando el cursor sobre la imagen y oprimiendo una vez el botón 

izquierdo del ratón.  La Figura 4.12 muestra el proceso de selección. 

 

Figura 4.12 Seleccionando las imágenes más relevantes a una consulta. 

 

Cuando todas las imágenes relevantes hayan sido elegidas, los datos son enviados 

pulsando el botón “Enviar” y procesados por el módulo en cuestión utilizando el enfoque 

visto en la sección 2.7.   



El paso final los resultados son desplegados nuevamente, y en el orden resultante 

del proceso anterior.  A partir de este momento, el usuario es libre de trabajar con los 

resultados, ya sea viéndolos en detalle o abriendo el documento fuente de una imagen 

particular.  También puede realizar una nueva consulta como se vio en la sección 4.3.1.1. 

 
4.3.5 Conexión con Tales 

En la sección 4.3.1.2 vimos que es posible abrir el documento fuente de una 

imagen resultante gracias al servicio de consulta que proporciona Tales.  La manera en 

que nuestra aplicación usa este servicio es muy simple.  Se abre un navegador y se dirige 

a un URL compuesto por: 

• La dirección del servidor de Tales, el cual provee la disponibilidad del servicio 

• El servicio correspondiente a la consulta de documentos de tesis 

• Parámetros que indican el identificador de la tesis y el lugar que ocupa la imagen 

en cuestión dentro del documento 

 

Como resultado de acceder a este servicio, en el navegador se mostrará la imagen 

junto con una serie de ligas a las distintas secciones de su documento fuente.  Justo 

debajo de la imagen aparece una liga a la sección de la tesis donde se localiza la imagen 

correspondiente.  De esta manera, el usuario puede navegar a través del documento y 

obtener mayor información acerca del contexto de la imagen.  Todas estas funciones son 

responsabilidad de Tales, por lo tanto cualquier detalle acerca de su operación puede ser 

aclarada en [Fernández y Sánchez 2003].  La Figura 4.13 muestra el documento de una 

imagen en la manera que se ha descrito anteriormente. 



 

Figura 4.13 Un documento de tesis correspondiente a una imagen. 

 

 Se puede observar en la figura anterior que el documento se despliega en formato 

PDF, por lo que es necesario tener instalado Adobe Acrobat.  De lo contrario, el usuario 

no podrá hacer uso de esta función. 

 

4.3.6 Base de datos 

 La implementación de la base de datos se llevó a cabo en dos etapas: 

configuración y desarrollo.  En la primera etapa se obtuvo, mediante el administrador de 

la base de datos de U-DL-A, una cuenta de trabajo.  El DBMS que maneja U-DL-A es 



MySQL1.  En la segunda etapa se crearon las tablas necesarias, las cuales se detallaron en 

la sección 3.8.2.  Es importante aclarar que esta base de datos es independiente de la que 

utiliza Tales, en donde se tienen las tesis digitalizadas junto con sus imágenes 

correspondientes. 

 

4.4 Requerimientos del sistema 

 Esta sección presenta una lista de todos los requerimientos tanto de hardware 

como de software que se deben satisfacer para poder operar esta aplicación sin problemas.  

Si alguno de estos requerimientos no se cumple, es posible que el usuario no pueda 

iniciar el sistema, que este opere de manera inadecuada, o que ciertas funciones estén 

deshabilitadas. 

 

4.4.1 Requerimientos de hardware 

• Una computadora con todos sus periféricos estándar de entrada/salida y con 

conexión a Internet (se recomienda tener una conexión con un alto ancho de 

banda). 

 

4.4.2 Requerimientos de software 

• Un sistema operativo para el cual exista un JRE (Java Runtime Environment) en 

la versión correspondiente (básicamente Windows, Linux o Solaris). 

• Java 2 Platform, Standard Edition (J2SE) versión 1.4.0 instalado correctamente. 

• Java plug-in 1.4.0_03 instalado correctamente. 
                                                 
1 www.mysql.com 



• Un navegador con soporte para Java (java enabled): Netscape Navigator 4.7 (o 

mayor) o Windows Explorer 5 (o mayor). 

• Adobe Acrobat 4.0 (o mayor) instalado correctamente.  

 


