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IV. Implantación del sistema. 

 

Para hablar sobre el proceso de desarrollo del sistema de Recuperación 

de Información Visual propuesto, empezaremos hablando del hardware 

utilizado,  las herramientas de software empleadas y su justificación. 

 

Como hardware,  se trabajó en una computadora tipo portátil marca 

Hewlett-Packard, modelo Pavilion DV1325. La cual cuenta con procesador Intel 

Pentium M 1.6 GHz  y con 512 MB de memoria RAM, con sistema operativo 

Microsoft Windows XP. 

 

Acerca del software, se decidió utilizar como herramienta el nuevo 

Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition, que emplea el nuevo .Net 2.0 

Framework como ambiente de desarrollo. Y en específico se decidió el lenguaje 

de programación C#, que se considera el lenguaje de Microsoft más similar a 

Java. Cabe mencionar que la herramienta Visual Studio incluye internamente la 

versión SQL Server Express Edition como manejador de base de datos. Se 

decidió por este software para conocerlo, y para comprobar tanto sus 

capacidades para trabajar con imágenes por un lado, como para llevar las 

aplicaciones al Web. 

 

Para iniciar con el proyecto se procedió a conseguir con las imágenes de 

los lepidópteros que se iban a analizar, para ello se escanearon alrededor de 

100 imágenes del Libro Mariposas Mexicanas de Roberto de la Maza [Maza, 



 29

1987]. Y se grabaron en formato JPG con tamaño 160 píxeles de ancho por 

120 píxeles de largo. Con estás imágenes se creo una base de datos sencilla 

para mantener la información de cada imagen. Esta incluye nombre del 

archivo, nombre de la especie, nombre de la familia, y un número como 

identificador llave. Como se ve en la definición de la tabla de SQL Server 

siguiente figura 10. 

 

Figura 10. Tabla de información básica de las imágenes de las mariposas. 
 

Después se continúo a diseñar e implementar una interfaz para poder 

realizar las consultas, y que incluyera un espacio para presentar el resultado. 

Aunque por el momento el resultado se simulara  por un número aleatorio de 

imágenes sin en realidad verificar sus similitudes. Como se mencionó en la 

justificación del proyecto, se pensó que pudiera ser útil para el biólogo 

experto, pero también para el aficionado a los lepidópteros para identificar las 

especies. 

 

Por tanto, se considera que la mejor forma para realizar la consulta es 

de modo gráfico, es decir con una imagen o fotografía digital de modo que 

ellos sean capaces de conocer la especie y familia a la que pertenece. También 

se pensó que para mejorar la herramienta era necesario se pudieran hacer 
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búsquedas o refinamientos textuales, en caso de conocer el nombre y no tener 

la imagen (usuarios avanzados). Con ello se desarrolló la interfaz que se 

muestra en la figura 11, que a la postre es la misma del sistema terminado. 

Esta interfaz contiene una herramienta para subir el archivo de la imagen que 

se utilizará como consulta al servidor, porque como se recordará esta 

herramienta está hecha como aplicación Web. 

 

Figura 11. La interfaz de usuario mostrando una consulta con 49 imágenes resultado. 
 

 

Una vez que se tiene la interfaz, hay que hacer toda la programación 

para hacerla funcionar. Como se explicó en la sección de algoritmos, vamos a 

utilizar dos características de bajo nivel de las imágenes, el color y la forma.  

 

Así se procedió a hacer un módulo para analizar el color. Como se vio en 
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algoritmos su modo de funcionar es recorrer los píxeles de la imagen y obtener 

los 3 colores que más se repitan. Este proceso incluye convertir de los 16 

millones de colores que puede utilizar una imagen JPG, a 4096 colores, para 

mejorar el funcionamiento. Una vez que se obtienen los 3 colores más 

presentes en una imagen se almacenan en una tabla de la base datos. Y se 

ligan los datos de los colores de esta nueva tabla con la tabla principal de 

imágenes a través del número identificador de cada imagen. Esto puede verse 

en los diagramas de relación, la definición de la tabla y algunos datos de 

ejemplo en el apéndice B. Esta aplicación Web, primeramente se ejecutaba con 

una imagen fija, y ya posteriormente se programó para consultar la base de 

datos y analizar una a una todas las imágenes. 

 

 El código de esta aplicación AutoColorIndexing.aspx (este archivo tiene 

un formato de página Web y llama los métodos contenidos en el archivo del 

mismo nombre con terminación .cs) y AutoColorIndexing.aspx.cs pueden verse 

en el Apéndice C. Este proceso, aunque no es instantáneo, no toma más de 20 

segundos para analizar las 100 imágenes, y en pantalla sólo se indica que el 

proceso ha finalizado, pero se puede consultar la base de datos para 

verificarlo. 

 

Ahora con el análisis de las formas se procedió de igual manera, una vez 

definido el algoritmo a emplear, el proceso es muy similar. Se hace una 

consulta a la base de datos y una a una, se procesa la imagen, primeramente 

con la función de obtener los puntos para definir el contorno externo del ala de 
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la mariposa. Luego ese conjunto de puntos se reduce a los 12 puntos más 

significativos. Con esos 12 puntos se generan los segmentos y los ángulos para 

la 2STF, que se almacenan en la base como si fueran 12 puntos coordenados, 

para cada imagen. De igual manera la descripción de la tabla en la base de 

datos, las relaciones, así como unos datos de ejemplo se pueden ver en el 

Apéndice B. 

  

La aplicación para formas, de la misma manera que la de colores, 

(AutoShapeIndexing.aspx y AutoShapeIndexing.aspx.cs pueden verse en el 

Apéndice C) su única interfaz con el usuario es la indicación en la pagina Web, 

ocurre cuando el análisis ha culminado. Sin embargo, a diferencia de la rapidez 

del procesamiento de los colores, el análisis de las formas toma como 3 

minutos en analizar, es decir 6 veces mas tiempo que el análisis anterior. 

 

Una vez que ya se tienen indexadas las imágenes en cuanto a color y se 

tienen los puntos de las formas descritas como 2STF, podemos pasar a 

terminar con la aplicación inicial. Ahora sólo consiste en aplicar los mismos 

algoritmos ya implementados a la imagen que se utiliza como consulta. 

Primero ejecutamos los procedimientos de color, ellos nos da los 3 colores mas 

preponderantes en esa imagen. Con ellos podemos  a la base de datos y con 

estos buscar en la tabla de colores cuales imágenes también los contienen. 

Ahora ejecutamos los procedimientos de forma sobre la imagen de consulta 

para obtener los puntos que representan su forma. Con estos puntos los 

comparáremos con los puntos de las imágenes que resultaron de la consulta de 
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colores, ahora los que tengan las formas más similares, de acuerdo al valor de 

diferencia, se presentarán al usuario de esa manera, y por el contrario, los que 

tengan valores mayores a umbral, se eliminarán, pues aunque tengan colores 

similares, esa diferencia nos indica que de ninguna manera serán similares. 

 

Es importante señalar, que si además se incluye un texto se hará el 

filtrado en el resultado de aquellas imágenes que cumplan con la congruencia 

al texto requerido. Y en caso de no haber imagen, pero si un texto la búsqueda 

se basará exclusivamente en el texto. Como se puede ver en la siguiente figura 

12, que muestra los bloques del sistema. 

 

Figura 12. Modelo de bloques del sistema propuesto. 

   

 

 

 

 

 

 


