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Capítulo 4. Implementación y Pruebas 

La plataforma utilizada para desarrollar el sistema fue XCode debido a que es la única plataforma 

en la que se pueden implementar aplicaciones dedicadas para los dispositivos Apple, además de 

contar con las herramientas necesarias para realizas pruebas, ya que cuenta con un simulador del 

funcionamiento de un dispositivo real. Sin embargo, este simulador no permite realizar pruebas en 

relación al funcionamiento de la cámara del dispositivo, por lo que se tuvo que conseguir una 

licencia de desarrollador para el dispositivo  en el que se realizaran las pruebas, y gracias a esta 

licencia se podrán realizar pruebas del sistema en el dispositivo físicamente, con el propósito de 

observar el funcionamiento y el desempeño del sistema enfocado al tiempo de respuesta del 

sistema, tanto en el envío de la consulta textual, el envío de la imagen al servidor, así como la 

respuesta del servidor a ambos tipos de consultas con las que cuenta el sistema. 

 A continuación se describirá el diseño y los algoritmos utilizados para el procesamiento de 

las imágenes, así como el algoritmo utilizado para realizar el pre-procesamiento de las imágenes 

que se encuentran almacenadas en el servidor. Además, se expondrán ejemplo de las interfaces 

implementadas en el dispositivo, así como pruebas del funcionamiento del sistema con el 

propósito de analizar los resultados tanto positivos como negativos para observar en que aspectos 

se puede mejorar el sistema. 

4.1. Cliente 

El equipo sobre el cual se realizaron las pruebas del sistema fue un iPad Generación 3, el cual 

cuenta con una cámara de 5 megapíxeles, con una resolución máxima de 2048 x 1536 pixeles a 264 

pixeles por pulgada. El equipo en el que se realizaron las pruebas, soportar las librerías de OpenCV, 

con las cuales se hicieron de manera más rápida el procesamiento de las imágenes y, también, 

cuenta con conexión a Internet vía Wi-fi, lo cual es indispensable para poder enviar la consulta al 

servidor y, así mismo, recibir una respuesta por parte de él. 
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4.1.1. Adquisición de la Consulta vía Texto 

La adquisición de la consulta vía texto se realizó de manera sencilla. Se declaró una UITextField en 

el cual el usuario tendrá la libertad de escribir la consulta que desea realizarle al servidor. Al inicio, 

el UIButton con el cual se enviara la consulta al servidor se encuentra deshabilitado, esto con el 

propósito de evitar que el usuario envíe una consulta vacía al servidor y pueda generar un error. Al 

momento en que se dispara el evento Editing Changed, el cual se activa al momento en que se 

genera un cambia en el UITextField, el UIButton se habilita para que el usuario, una vez escrita la 

consulta, pueda enviarla al servidor. 

 El envío de la consulta se realiza mediante el llamado a un script que se encuentra del lado 

del servidor, el cual mediante un http post almacena la consulta en un archivo de texto que se 

encuentra del lado del servidor, y una vez almacenada en el archivo de texto, el servidor podrá 

acceder a ella para realizar la consulta pertinente. 

 Para la presentación de los resultados de la consulta, el sistema hace un llamado a un view, 

el cual cuenta con un UIImageView, el cual será el encargado de mostrar la imagen más relevante 

resultante de la consulta a la base de datos, y cuatro UILabel, los cuales serán los encargados de 

mostrar la información almacenada en la base de datos, los cuales son el nombre, el estado y el país 

en el que se encuentra el edificio y la altura con la que cuenta el edificio en metros. 

4.1.2. Adquisición de la Consulta vía Imagen 

La adquisición de la consulta vía imagen, se realizó de dos maneras. La primera se realizó mediante 

un llamado al UIImagePickerControlleSourceTypeSavedPhotosAlbum, el cual me permitía tener 

acceso a las imágenes que se encontrabas almacenadas en el dispositivo, con el propósito que el 

usuario tuviera la libertad de poder elegir una imagen que se encontrase almacenada en el 

dispositivo con anterioridad. Una vez elegida la imagen que se desea consultar, esta se despliega en 

pantalla en un UIImageView. En un inicio el UIButton que enviara la consulta al servidor se 

encuentra deshabilitado, esto con el propósito de que el usuario no envíe una consulta nula al 
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servidor y pueda generar algún tipo de error, pero una vez elegí la imagen y desplegada en el 

UIImageView, el botón se habilita para poder realizar la consulta al servidor. 

 El envío de la imagen se realizó mediante el llamado a un script que se encuentra del lado 

del servidor, el cual mediante un http post almacena la imagen en el servidor, con el propósito que 

el procesador de las imágenes pueda tener acceso a él y realizar todo el algoritmo de procesamiento 

de imágenes y almacene en un archivo de texto el orden de las cuatro imágenes más relevantes de la 

consulta, así como el id con el que se encuentran almacenadas cada una de ellas en la base de datos. 

 Habiendo realizado el procesamiento, el dispositivo recupera los resultados almacenados en 

el documento de texto mediante un script, el cual le regresa los path de las imágenes que se 

encuentran en el servidor, así como la información almacenada en la base de datos acerca de cada 

una de las imágenes resultantes del procesamiento. Para la presentación de los resultados, el 

dispositivo llama a un UIView, el cual cuenta con tres UIImageView, los cuales serán los 

encargados de mostrar las imágenes resultantes del procesamiento, y cuatro UILabel por cada 

UIImageView, los cuales serán los encargados de mostrar al usuario la información de cada una de 

las imágenes. 

 El proceso para realizar el procesamiento de una imagen tomada desde la cámara con la que 

cuenta el dispositivo se realizó de la misma manera, lo único que cambia es el llamado al 

UIImagePickerControlleSourceTypeSavedPhotosAlbum, para este manera de adquisición de 

imagen, se realizó el llamado a UIImagePickerControllerSourceTypeCamera, el cual me permite 

tener acceso a la cama del dispositivo, mediante la cual se podrá tomar una fotografía de la imagen 

que se desea enviar como consulta al servidor. Para la realización de las pruebas, fue necesario 

hacerlas en el dispositivo real, debido a que el simulador con el que cuenta XCode no permite 

simular el funcionamiento de la cámara del dispositivo, es por esto que el sistema se ejecutó en el 

dispositivo. La ventaja que nos da XCode para realizar esta ejecución es que solamente se requiere 

cambiar el medio en el que se va a ejecutar el sistema, en vez de ejecutarse en el iPad Simulator, 
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ahora se va a ejecutar en el dispositivo que cuenta con la licencia integrada, que en este caso será el 

iPad con el que se está trabajando. 

4.1.3. Procesamiento de Consulta Vía Texto 

Ya que se encuentra almacenada la consulta en el documento de texto, el servidor mediante un 

script, recupera la consulta del archivo de texto y está es separada por palabras y contabilizadas (en 

caso de que se repitan palabras en la consulta) e insertada en la base de datos en una tabla temporal 

junto con el número de repeticiones que cuentan las palabras en la consulta. 

 Tan pronto se almacena la consulta en la base de datos, se realiza una comparación entre las 

palabras de la información con la que cuentan las imágenes, como lugar, nombre, estado y país en el 

que se encuentran, con el propósito de encontrar las palabras que coincidan con las que fueron 

enviadas como consulta por parte del usuario. 

 Para realizar el cálculo de la similitud entre la consulta con la información de las imágenes 

que se encuentran en la base de datos, se hace uso del producto punto para dicho calculo. Este 

calculo esta dado por: 

∑                  
(4.1) 

Donde: 

 qTF = Frecuencia de las palabras que conforman la consulta 

 tIDF =  Frecuencia Inversa de los terminos que se encuentran en la base de datos 

 iTF = Frecuencia de palabras que conforman la información de cada edificio. 

 Concluido el cálculo de la similitud, se toma la imagen que haya tenido un valor alto de 

similitud con la consulta y esta es presentada ante el usuario. Se decidió que el resultado solamente 

consistiera en una sola imagen, debido a que el número de resultados puede variar dependiendo de 
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las palabras que el usuario introduzca en la consulta, así como el número de imágenes que se tenga 

almacenado en la base de datos con la información correspondiente. 

 En la Figura 4.1 se presenta el diagrama de flujo en el que se puede observar los pasos que 

realiza el algoritmo de procesamiento de las consultas vía texto. Este diagrama de flujo muestra los 

pasos desde el momento en que el usuario selecciona esta opción como forma de envío de consulta, 

por lo que también se puede observar el comportamiento de la interfaz al momento de selecciona 

esta opción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Diagrama de Flujo de Algoritmo de Procesamiento de Consulta Vía Texto 
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Imagen Original Imagen en Escala de Grises Imagen con Detectores de Canny 

4.1.4. Procesamiento de Imagen 

Ya que la imagen se encuentra almacenada en el servidor, el procesador la recupera para realizar 

todo el algoritmo de procesamiento de imagen. El primer paso en el algoritmo es la comparación 

del contorno de la imagen con las que se encuentran almacenadas en el servidor. Para esto, primero 

se convierte la imagen almacenada en el servidor en un objeto de tipo cv::Mat, esto debido a que las 

librerías con las que se está trabajando, solamente trabaja con objetos de este tipo para poder hacer 

la manipulación y procesamiento de las imágenes. Una vez convertida la imagen original, se 

procede a convertirla a su escala de grises, para después convertir el resultado en una imagen en la 

que solamente se muestra el contorno de ella. Para esto se utilizó los detectores de Canny, con un 

umbral inferior de 150 y un umbral superior de 250. El proceso para la selección de los valores que 

conformaron los umbrales se realizó mediante prueba y error, debido a que no se cuenta con un 

algoritmo de busqueda dinamica de umbrales, buscando los umbrales en los cuales se disminuyera 

la mayor cantidad de ruido en las imágenes, tales como césped, nubes, etc (ver Figura 4.2). 

 

Figura 4.2. Detección de Contorno de la Imagen 

 Obtenido el contorno de la imagen enviada por el usuario, se procede a recuperar las 

imágenes que se encuentran almacenadas en el servidor para realizar la comparación con la imagen 

del usuario. Para esto se obtuvieron los path de las imágenes para recuperarlas y almacenarlas en un 



    
 
 

64 

UIMutableArray, esto con el propósito de no tener la necesidad de estar recuperando imagen por 

imagen. Para la comparación de las imágenes de la base de datos con la imagen del cliente, se 

realizó una comparación punto-a-punto entre cada una de las imágenes, esto quiere decir que el 

primer punto[0][0] de la imagen del cliente es comparada con el punto[0][0] de cada una de las 

imágenes de la base de datos, así como el punto[0][1] de la imagen del cliente es comparada con el 

punto[0][1] de cada una de las imágenes de la base de datos; en caso de que los puntos tuviesen el 

mismo valor, se genera un 1 en el resultado, caso contrario se genera un 0 en el resultado. 

 El resultado de la comparación es un objeto de tipo cv::Mat, en cual consiste en un conjunto 

de 0’s y 1’s, los cuales representan los puntos que fueron iguales o diferentes entre la imagen del 

cliente con las imágenes almacenadas en la base de datos. Para conocer el total de puntos similares 

entra las imágenes, la librería de OpenCV nos proporciona una función llamada cv::countNonZero, 

la cual recibe como entrada un objeto de tipo cv::Mat y nos da como resultado el número de puntos 

que son diferentes a 0. Una vez obtenidos los resultados de las comparaciones, se procede a elegir 

los cuatro resultados con un valor alto de similitud y se almacenan las imágenes en un 

UIMutableArray, el cual será utilizado para el último paso en el algoritmo de procesamiento de 

imágenes. 

 El segundo paso en el algoritmo de procesamiento de imágenes es la comparación de los 

colores que conforman la imagen. Para esto, primero se convirtió la imagen que fue enviada por el 

cliente a un objeto de tipo cv::Mat, debido a que las librerías con las que se está trabajando, 

solamente trabajan con objetos de este tipo para la manipulación y procesamiento de las imágenes. 

Una ver convertida la imagen, se procede a convertir la imagen enviada por el cliente a su 

representación HSV, y con el resultado de proceder a obtener el histograma correspondiente a la 

imagen. Una vez obtenido el histograma, se procede a recuperar las imágenes que se encuentra 

almacenadas en la base de datos, para realizar el mismo proceso de conversión, esto debido a que 

no fue posible almacenar las imágenes en su representación HSV y pudiera omitirse este paso. 
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 Concluida la obtención de los histogramas, tanto de la imagen enviada por el cliente, como 

de las imágenes que se encuentran almacenadas en la base de datos, se procede a hacer una 

comparación entre los histogramas. Gracias a las facilidades que brindan las librerías de OpenCV, 

la comparación de los histogramas se realizó mediante el método llamado cv::CompareHist, el cual 

nos regresa como resultado un número que representa la similitud entre los histogramas. Este 

método tiene cuatro diferentes maneras de cálculo de la similitud entre dos histogramas, las cuales 

son mediante Correlación, Chi-Cuadrada, Intersección y Distancia de Bhattacharyya [19]. En el 

sistema se decidió ocupar el método de Correlación, debido a que se puede observar de mejor 

manera cuales histogramas son más parecidos entre sí, ya que regresa un double, en el cual el 1.0 

quiere decir que los histogramas son 100% parecidos entre sí. 

 Calculado los valores de similitud entre los histogramas de las imágenes, se procede a 

selección las cuatro imágenes que tienen un mayor valor de similitud y, estos son almacenados en 

una UIMutableArray que serán utilizados en el último paso del algoritmo de procesamiento de 

imágenes. 

 Concluida la obtención de los resultados de los primeros pasos del algoritmo de 

procesamiento de las imágenes del sistema, se procede a realizar una comparación entre los 

resultados de dichos resultados. Para esto, lo primero que se realizo fue eliminar de ambos 

UIMutableArray los resultados repetidos, y estos se envían directamente al resultado final del 

procesamiento de imágenes, esto con el propósito de no realizar comparaciones entre las mismas 

imágenes que se encuentran en ambos resultados, ya que esto quiere decir que dichas imágenes son 

parecidas tanto en forma como en color con la imagen enviada por el usuario. 

 Tras finalizar la eliminación de los resultados repetidos, se procede a hacer una 

comparación de forma entre las imágenes resultantes del primer paso con las imágenes resultantes 

del segundo paso. Esto se realiza nuevamente utilizando los detectores de Canny con un umbral 

inferior de 150 y un umbral superior de 250. Realizada la comparación entre los resultados, se 
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procede a insertar en el resultado final, en orden descendente, con el propósito de tener en orden de 

similitud los resultados finales. 

 Para concluir el algoritmo de procesamiento de imágenes, se procede a guardar en un 

archivo de texto los ids con los que se encuentran almacenadas las imágenes en la base de datos. 

Esto con el motivo de que, al momento de recuperar las imágenes y la información de cada una de 

ellas, se pueda recuperar los ids para hacer la consulta a la base de datos y regresar al usuario el 

resultado de la consulta que realizo. 

 Para entender de mejor manera el algoritmo de procesamiento de las imágenes, en la Figura 

4.3 se presenta un diagrama de flujo en el que se pueden observar los pasos que realiza el algoritmo 

de procesamiento de imágenes. Este diagrama de flujo muestra los pasos que se llevan a cabo desde 

el momento en que el usuario selecciona la opción de que la consulta sea vía imagen, así como el 

comportamiento de la interfaz al momento de abrir dicha opción. 
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Figura 4.3. Diagrama de Flujo de Algoritmo de Procesamiento de Imágenes 
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Botón para Realizar la Búsqueda 

Campo de Texto para Escribir la 

Consulta 

Barra para Selección de Opción 

De Búsqueda 

 

4.1.5. Desarrollo de Interfaces 

En esta sección se presentaran las interfaces de usuario que se desarrollaron para el funcionamiento 

del sistema. El diseño de estas interfaces se diseñaron de una manera sencilla, intuitiva y directa, 

con el propósito que no tenga adornos innecesarios, sino simplemente los botones, campos de texto 

y elementos que sean necesarios para mostrar los resultados, así como realizar las consultas al 

servidor. En la Figura 4.4 se puede observar la interfaz implementada para la busqueda textual. 

 

Figura 4.4. Interfaz para Búsqueda vía Texto 



    
 
 

69 

Visualizador de la Imagen 

Seleccionada 

Botón para Abrir Galería 

Botón para Realizar la Consulta 

Barra de Selección de Opción 

De Búsqueda 

 

 
Figura 4.5.  Interfaz de Búsqueda vía Imagen Almacenada en el Dispositivo 

 

 En cuanto a la interfaz para realizar una consulta mediante una fotografía tomada en tiempo 

real, es similar a la Figura 4.5. , la única diferencia es que el botón para abrir la galería, ahora es 

para activar la cámara del dispositivo. 

 Para la presentación de los resultados hacia el usuario, se creó un UIView con lo 

indispensable para que el usuario pueda saber cuál fue el resultado de su consulta, así como la 

información que estaba buscando sobre dicho edificio. En la Figura 4.6 se puede observar la 

interfaz implementada. 
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Visualizador de la Image 

Resultante 

Etiquetas que mostraran la 

Información de la imagen 

Botón para regresar a la 

Página de inicio 

 

 

Figura 4.6. Interfaz de Presentación de Resultados 

 En cuanto a la interfaz que presenta al usuario los resultados de la búsqueda vía imagen, es 

similar a interfaz presentada anteriormente, lo único diferente es que la interfaz de presentación de 

resultados de la búsqueda vía imagen cuenta con tres visualizadores de imagen y cuatro etiquetas 

para mostrar la información de cada una de las imágenes. 

4.2. Servidor 

Del lado del servidor tenemos dos principales módulos. El primero es el servidor, el cual es el que 

recibe las consultas por parte del usuario, ya sea la consulta vía texto o la consulta vía imagen. En el 

caso de recibir la consulta vía texto, también es el encargado de realizar las consultas a la base de 
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datos y regresar la información de la imagen que el usuario está solicitando saber la información 

acerca de ella. En el caso de recibir la consulta vía imagen, es el encargado de almacenar la imagen 

en él, para que el procesador tenga acceso a ella. 

 El segundo módulo que se encuentra en el lado del servidor, es el procesador, el cual es el 

encargado de tomar la imagen enviada por el usuario hacia el servidor, llevar a cabo el algoritmo de 

procesamiento de imágenes y regresar los tres resultados más relevantes resultantes de dicho 

algoritmo. 

4.2.1. Preprocesado de las Imágenes de la Base de Datos 

Para el preprocesado de las imágenes que se encuentran almacenadas en la base de datos, se 

hicieron dos procesos. El primer proceso que se realizo fue para convertir las imágenes originales a 

una imagen en la que solamente mostrara el contorno de cada una de ellas. Para esto se utilizaron 

los Detectores de Canny con un umbral inferior de 150 y un umbral superior de 250. Se decidieron 

estos umbrales debido a que presentaron mejores resultados en las pruebas y se eliminaba el mayor 

número de ruido de las imágenes sin afectar el área importante que son el contorno de los edificios. 

El resultado de este proceso son imágenes con dimensiones de 625 x 525 en los que solamente se 

muestra el contorno de los edificios que componen la imagen. El motivo por el cual se decidió que 

todas las imágenes tuvieran las mismas dimensiones, es debido a que al momento de realizar las 

pruebas, se pudo detectar que el tamaño de dichas imágenes afectaba al momento de hacer una 

comparación con una imagen con dimensiones diferentes, además que al momento de hacer una 

comparación entre imágenes con diferentes dimensiones, el programa regresaba un error y 

finalizaba la ejecución. Es por estos motivos que se decidió que las imágenes tuviesen las mismas 

dimensiones. 

 El segundo proceso que se realizó fue el escalamiento de las imágenes a color para evitar 

los errores previamente menciones. Debido a que no se pudieron almacenar las imágenes en su 

representación HSV, lo que evitaría que el programa tuviera que hacer esta tarea. Es por este motivo 
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por el cual solamente se realizó el escalamiento de las imágenes y se almacenaron en la base de 

datos. 

4.2.2. Procesador 

El procesador se encuentra del lado del servidor. Este se encuentra implementado en el ambiente de 

XCode, el cual consiste en una aplicación de tipo Sigle View Application, en el cual se realiza todo 

el algoritmo de procesamiento de la imagen enviada por el usuario y la comparación con las 

imágenes que se encuentran almacenadas en la base de datos. 

 El programa se pretende que se encuentre corriendo todo el tiempo en el servidor, para que 

al momento de recibir una consulta vía imagen exclusivamente, este responda a esta consulta. Al 

momento de correr el procesador, este se muestra en una pantalla color negro, esto debido a que el 

programa se ejecuta de manera completo y entre las funciones que este realiza, se encuentra 

recuperar la imagen que envió el usuario. Es por esto que se agregó una condición en la si no 

encuentra la imagen que envió el usuario, este llame al método que recupere la imagen después de 

cierto lapso de tiempo. El motivo de esta condición es para evitar que él no tenga algún error al 

recibir nulo al momento de cargar la imagen. 

 El número de imágenes que se encuentran almacenadas en la base de datos es de 12 

imágenes, con motivo de la realización de las pruebas de funcionamiento del sistema, que los 

resultados que regresa sean los correctos y poder detectar posibles errores que pueda tener el 

sistema al momento de su ejecución. 

4.3. Pruebas del Funcionamiento del Sistema 

A continuación se presentaran cuatro pruebas que se realizaron en el sistema, dos de las pruebas que 

se presentaran a continuación son de consultas vía texto por parte del usuario y las últimas dos que 

se presentaran serán de consultas vía imagen enviada por el usuario. Para las prueba de consultas 

vía imagen se realizaron utilizando la funcionalidad en la que el usuario puede elegir una imagen 
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Pantalla de Búsqueda vía 

Texto 

Pantalla de Resultados 

que se encuentra almacenada en el dispositivo, esto debido a que no es posible tomar una fotografía 

similar a las imágenes que se encuentran en la base de datos, debido a que son edificios que se 

encuentran fuera el país. 

4.3.1. Pruebas de Funcionamiento de Consultas Vía Texto 

En la prueba que se presenta en la Figura 4.7, se realizó una búsqueda de la Torre Eiffel, 

introduciendo en el campo de búsqueda las palabras “Eiffel Paris” y a continuación se presentaran 

los resultados que se obtuvieron. 

 

 
Figura 4.7. Prueba de una Consulta Vía Texto 

 En la prueba que se presenta en la Figura 4.8, se realizó una búsqueda del Big Ben, 

introduciendo en el campo de búsqueda las palabras “big ben” y a continuación se presentaran los 

resultados que se obtuvieron. 
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Pantalla de Búsqueda vía Texto Pantalla de Resultados 

 

Figura 4.8. Prueba de una Consulta vía Texto 

4.3.2. Pruebas de Funcionamiento de Consultas Vía Imagen 

En la Figura 4.9, se presentaran pruebas que se realizaron a las consultas vía imagen, en donde el 

usuario seleccionaba una imagen que se encontrara almacenada en el dispositivo y estos fueron los 

resultados obtenidos. En la siguiente prueba se envió una imagen del Arco del Triunfo al servidor 

como consulta y estos fueron los resultados obtenidos: 
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Pantalla de Búsqueda vía Imagen Almacenada en 

el Dispositivo 

Pantalla de Resultado (1) 

Pantalla de Resultado (2) Pantalla de Resultado (3) 

Figura 4.9. Prueba de Funcionamiento de una Consulta vía Imagen 
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 En la Figura 4.10, se presenta una prueba en la que se envió una imagen de la Torre Eiffel 

como consulta al servidor y estos fueron los resultados obtenidos. 

 
Figura 4.10. Prueba de Funcionamiento de Consulta vía Imagen 

Pantalla de Búsqueda vía Imagen 

Almacenada en el Dispositivo 

Pantalla de Resultado (1) 

Pantalla de Resultado (2) Pantalla de Resultado (3)
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En la Figura 4.11 se muestra una prueba que se realizó en el sistema con una imagen que no 

fue almacenada en la base de datos, con el propósito de observar el comportamiento del sistema con 

imágenes ajenas a la base de datos. En esta prueba se puede observar que los resultados no son los 

que el usuario esperaba al momento de realizar la consulta vía imagen.  

 

Pantalla de Búsqueda vía Imagen 

Almacenada en el Dispositivo 

Pantalla de Resultado (1) 

Pantalla de Resultado (2) Pantalla de Resultado (3) 

Figura 4.11. Prueba de Funcionamiento Erróneo del Sistema 
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 El motivo por el cual el sistema regreso esos resultados es debido a que la imagen contaba 

con poca iluminación y esto produjo que los colores de la estructura tuvieran similitud con otras 

imágenes que se encontraban en la base de datos. Otro de los motivos por el cual el sistema no 

funciono de manera correcta es debido a que el color del cielo (que se muestra en la imagen de 

entrada) tiene un color grisáceo, y esto genera ruido al momento de realizar la comparación entre 

los colores de la imagen con los de la base de datos. Otro punto que hace ruido en el procesamiento 

de la imagen es el color de la carretera que se muestra en la imagen de entrada, esto a pesar de ser 

algo ajeno a la estructura, el área es de gran tamaño, por lo que el color genera ruido al momento de 

realizar el procesamiento de dicha imagen. 

 Otro detalle que pudiese ser el causante del error es la calidad de la imagen que se envía por 

parte del usuario, a pesar de que se cuenta con una imagen de la misma estructura en la base de 

datos, la posición de los pixeles importantes, en este caso el contorno de la estructura, pueden 

encontrarse en lugares diferentes, por lo que el sistema no los detecta como pixeles similares entre 

las imágenes. 

 Estos detalles se pueden resolver mediante la discriminación de colores base en las áreas 

cercanas a las estructuras, como puede ser el color azul el cual hace referencia al color con el que 

comúnmente aparece el cielo en las fotografías o al color del mar en caso de que la estructura se 

encontrara rodeada por el mar, el color verde el cual hace referencia a la vegetación que se pudiese 

encontrar alrededor de la estructura. 

 Una opción que sería útil para la discriminación de los objetos que rodeen a la estructura 

seria la Segmentación de la imagen, ya que gracias a esto podríamos encontrarlo el área de interés 

de la imagen, que en este trabajo se trata de la estructura arquitectónica, y así solamente analizar 

este segmento sin introducir ruido al algoritmo de procesamiento de imágenes. Con el algoritmo de 

Segmentación también podría mejorar el tiempo de procesamiento de las imágenes disminuyéndolo 

debido a que el algoritmo ya no debe procesar toda la imagen, tomando en cuenta segmentos de la 
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imagen poco relevantes, y los resultados podrían ser más precisos al momento de utilizar imágenes 

tanto que se encuentren en la base de datos, como imágenes ajena a la base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


