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1. Introducción

1. Introducción
El proyecto IMaGe es un proyecto impulsado por la Universidad Pública de Navarra
cuyo objetivo es el de servir como herramienta para el etiquetado de imágenes médicas
vía Web. Se pretende que dicha herramienta permita facilitar el trabajo entre los
médicos que forman un departamento, de manera que estos puedan acceder a los
historiales clínicos de una forma rápida y efectiva mediante el etiquetado de los recursos
tales como radiografías médicas.
El fin de este proyecto es desarrollar un primer prototipo de la aplicación bautizada
como IMaGe con el propósito de resultar atractivo a alguna empresa que tenga medios
para desarrollar la aplicación y ésta acabe siendo aplicable en el ámbito profesional de
los servicios médicos.
El prototipo será implementado en Silverlight. Se trata de un componente de
desarrollo ofrecido por Microsoft que permite el desarrollo de aplicaciones enriquecidas
para la Web. Silverlight permite hacer el desarrollo con el conjunto de lenguajes .NET
como son Ajax, Visual Basic, C# o Python. Concretamente, el prototipo de la aplicación
IMaGe ha sido implementada en el lenguaje de programación Visual Basic .NET.
El equipo de trabajo encargado de desarrollar el proyecto está compuesto por dos
personas: Amaia Baigorri y Hugo López. Ambos se encargarán de realizar las etapas de
análisis, diseño, implementación y pruebas de cada una de las partes que les hayan sido
asignadas dentro del proyecto. De este modo, los integrantes del proyecto han ido
desarrollando una serie de módulos que, una vez integrados, forman el proyecto IMaGe
que estas memorias presentan. Cada uno de estos módulos es descrito con mayor detalle
en el apartado 4 de esta memoria.
Se considera que uno de los puntos importantes de la aplicación IMaGe es la
navegación entre los historiales de los pacientes que contengan algún tipo de relación.
Esta relación se extraerá de manera automática mediante el uso de un modelo ACoAR,
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encargado de crear una clasificación entre los historiales gracias al etiquetado de las
imágenes médicas.
Para el seguimiento del proyecto, se ha considerado necesario el uso de una serie de
herramientas que faciliten el acceso a la información del control del proyecto, así comos
a los recursos y versiones de los entregables de IMaGe. Para ello se empleó un blog
privado en el cual se publicaban los avances del proyecto. Los recursos y nuevas
versiones podían obtenerse a través de carpetas compartidas en Dropbox. Finalmente, la
información del avance del proyecto y su planificación se recogían en plantillas Excel.
Toda esta información se explica más detalladamente en el apartado 6 de esta memoria.
1.1 Motivación del proyecto
Cada vez es mayor la información médica que se recoge digitalmente en forma de
imagen. Por supuesto, se trata de imágenes con una resolución muy alta ya que deben de
mostrar la mayor información posible con el mayor grado de precisión y fiabilidad con
el fin de que resulten útiles a los médicos para dar un diagnóstico correcto. El hospital
Clínico San Carlos, en Madrid, comenzó su digitalización el siglo pasado, concluyendo
en el 2006 con un sistema de control de calidad y gestión de dosis de radiación de los
pacientes en tiempo real. Gracias a dicho sistema, son capaces de guardar toda la
información de la imagen, pudiendo marcar sobre ella si dicha información es correcta o
no. En el campo de los TC, los continuos avances tecnológicos en imagen y en la
interpretación de imágenes aumentan la frecuencia de resultados positivos que se
pueden identificar con este tipo de prueba. El Instituto Catalán de la Salud (ICS) ha
completado la digitalización de todas las pruebas de diagnóstico por la imagen
generadas en los hospitales y centros de atención primaria. La culminación de este
proceso, iniciado en 2008 en el Hospital Germans Trias y finalizado en los centros de
atención primaria de Barcelona ciudad y la Cataluña Central, supone que, en promedio,
cada día se digitalicen y compartan más de 7.500 radiografías, ecografías, TC y otras
pruebas diagnósticas similares.
Como cualquier otro sistema en el que se recoge cantidades tan ingentes de
información, es prioritario poder acceder y compartir de forma ordenada los recursos
8
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disponibles para no perdernos en un caos de datos sin sentido en el que no sabemos
donde encontrar aquello que buscamos. Tener en todo momento total disponibilidad de
los recursos, la capacidad de acceder a la información de forma selectiva y acceder a ella
en el menor tiempo posible son algunas de las características que debemos exigir a la
hora de tratar con cualquier sistema de información. Es por ello obvio que se necesitan
herramientas o aplicaciones que nos ofrezcan dichas características.
El proyecto IMaGe se propone como una herramienta para acceder a la información
mostrada en las imágenes médicas de manera organizada mediante la clasificación de
los recursos a través de etiquetas impuestas por los propios especialistas. De este modo,
es el mismo conocimiento de los médicos el encargado de facilitar el trabajo de acceder
y compartir información de los historiales con el fin de facilitar el trabajo de los
diagnósticos.
1.2 Objetivos
Como cualquier herramienta informática el principal objetivo está claro: se trata de
facilitar un tipo de tareas a un conjunto de trabajadores. En este caso, los trabajadores
son especialistas médicos y la tarea que les queremos facilitar es la de acceder a la
información mostrada digitalmente en imágenes de los pacientes y anotar en dichas
imágenes las etiquetas o anotaciones que los especialistas vean oportunas con el fin de
que dicha actividad sea compartida y pueda ser accesible por el equipo médico al
completo.
Para lograr este objetivo pedimos:


Una interfaz amigable y cómoda que permita al médico etiquetar imágenes
de forma intuitiva sin la necesidad de leerse amplios manuales de usuario.



Agilidad en el acceso y el etiquetado. Acceder a la información a través de
IMaGe debe hacerse de forma rápida para que al médico le suponga una
ventaja su uso. Insertar o eliminar etiquetas debe ser un proceso ágil.



Navegabilidad eficiente. La aplicación debe permitir al médico acceder a
otros historiales relacionados o similares al historial con el que actualmente

Hugo López
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trabaja con el fin de comparar o contrastar imágenes. La asociación de
historiales debe ser automática por parte de la aplicación.


Información compartida. Las etiquetas insertadas por un usuario en una
imagen médica deben ser visibles por cualquier otro usuario de la aplicación.
De este modo, cualquier usuario puede opinar a favor o en contra de las
etiquetas de las imágenes con el fin de conseguir mayor fiabilidad en las
etiquetas introducidas.

1.3 Forma de trabajo
El proyecto se inicia a través de un conjunto de reuniones con el tutor del proyecto
quien, jugando el papel de cliente, establece una serie de requisitos para la aplicación.
Una vez los requisitos quedan claros, se van desarrollando pequeños prototipos
incorporando nuevas funcionalidades a la aplicación con el fin de ir acercándonos cada
vez más al prototipo final. Antes de comenzar una nueva iteración, el tutor debe validar
el último prototipo implementado.
1.4 Herramientas de trabajo
La aplicación se va a desarrollar con el complemente de Microsoft, Silverlight, para
desarrollar imágenes enriquecidas para la Web. Por tanto, será necesario que los
desarrolladores del proyecto usen equipos con el entorno de desarrollo Visual Studio de
Microsoft.
Para el diseño de la interfaz, se recomienda el uso de Microsoft Expression Blend,
cuyo entorno de trabajo permite conseguir un diseño más atractivo para nuestra
aplicación.
Dado que los entornos de desarrollo usados son tecnologías de Microsoft, se
recomienda el uso de equipos con sistema operativo Windows 7 para instalar en ellos

10
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las últimas versiones de los programas usados anteriormente. A continuación, se
muestra una tabla con las utilidades necesarias para la implementación del proyecto.

Aplicación

Versión

Microsoft Visual Studio

Versión 2010.

Microsoft Expression Blend

Versión 4. (Trial)

Microsoft Silverlight SDK (librerías)

Versión 4.

WCF RIA Services for Visual Studio 2010

Versión 1.0.

Microsoft SQL Server

Versión 2010.
Tabla 1. Aplicaciones necesarias.

1.5 Conocimientos previos
Se considera que los siguientes conocimientos son deseables para el desarrollo de
este proyecto:


Programación en lenguajes .NET como Visual Basic o C# para la
implementación de la funcionalidad de la aplicación.



Conocimientos de xaml para el desarrollo de interfaces con Visual Studio o
Expression Blend.



Conocimientos de diseño gráfico basado en capas para la creación de
interfaces con Expression Blend.



Conocimientos en bases de datos. Consultas básicas y diseño de tablas.

Hugo López
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2. Silverlight
Microsoft Silverlight es un complemento de Microsoft que nos permite desarrollar
aplicaciones enriquecidas para la web. Silverlight funciona sobre varias plataformas y
múltiples exploradores y proporciona una nueva generación de experiencias de usuario
basadas en .NET. Tras una descarga que se instala en segundos, Silverlight posibilita
una nueva plataforma rica, segura y escalable. [1]
Silverlight ofrece un modelo de programación flexible y coherente compatible con
lenguajes .NET como Visual Basic, C# y F#, y otros como AJAX, Python, Ruby y que
además se integra con las aplicaciones web existentes. Silverlight supone una nueva
forma de aprovechar los elementos multimedia en los principales navegadores entre los
que se incluyen Firefox, Safari e Internet Explorer tanto en MacOS como en Windows.
Silverlight funciona en cualquier plataforma o con cualquier tipo de tecnología web
back-end. Esto significa que Silverlight se integra con su infrasestructura y aplicaciones
existentes entre las que podemos contar con Apache, PHP, así como JavaScript y
XHTML en el equipo cliente, lo cual supone una ventaja de cara a los equipos en los
que vamos a ejecutar Silverlight.
Si nos preguntamos, ¿podemos ejecutar Silverlight en cualquier equipo? Pues bien,
lo cierto es que los requisitos para ejecutar Silverlight están al alcance de cualquier
equipo común sin necesidad de irnos a grandes modelos con increíbles prestaciones
Hardware o Software. La configuración recomendada para ejecutar en nuestro sistema
Silverlight 3 es:


Windows: X64 o X86, CPU 500MHz o superior y 128 MB de RAM.



Mac OS 10.4.8+ basadas en Intel: Intel Core Duo 1.83GHz o superior y
128Mb de RAM.

La experiencia entre equipos Mac y Windows es coherente y no son necesarios
requisitos adicionales de instalación en ninguno de los dos sistemas. Además, también
se ha visto cono ventaja que Silverlight se ha diseñado como un complemento de unos
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5Mb capaz de funcionar en múltiples operadores mediante una instalación
completamente sencilla. Silverlight 3 es compatible con:


Internet Explorer 6,7 y 8.



Firefox 2, 3, 4 y 5.



Safari 3 y 4.

Sin embargo, la característica de Silverlight que resulta especialmente atractiva como
herramienta para desarrollar el proyecto IMaGe es que permite desarrollar facilemente
aplicaciones basadas en Web híbridas que incorporan los servicios y los datos de
cualquier Web gracias a la compatibilidad de Silverlight con LINQ y LINQ a XML
mientras se obtiene acceso a esos mismso datos mediante protocolos comunes como lo
son JSON, RSS, POX y REST.
Finalmente, podemos decir que Silverlight presume de tener la potencia para crear
experiencias Web completamente atractivas al usuario con unos gráficos y contenidos
multimedia más ricos lo que nos ayuda a conseguir el objetivo de crear una aplicación
amigable y sencilla para el usuario.
2.1 Entorno de desarrollo
A la hora de trabajar con Silverlight deberemos, en primer lugar, obtener las
herramientas esenciales que son Visual Studio y Microsoft Expression Blend como ya
explicamos en la sección anterior de esta memoria. Ambos entornos de trabajo con
permitirán desarrollar y diseñar nuestras aplicaciones Silverlight, aunque hay diferencias
entre ambos.
Visual Studio es una herramienta orientada principalmente a los desarrolladores y
probadores de aplicaciones [2]. Entre las características que hacen de Visual Studio un
entorno de desarrollo idóneo para trabajar con Silverlight encontramos un conjunto de
herramientas de depuración con las que podemos comprobar el correcto funcionamiento
de nuestra aplicación. Además, una de las características diferenciadoras de Visual
Studio 2010 es que contamos con un nuevo editor visual realizado en WPF sobre el que
podemos crear nuestra aplicaciones y modificar las propiedades a base de clics de ratón.
Hugo López
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Visual Studio también nos permite realizar pruebas e integrar nuestra aplicación con
otras tecnologías.

Figura 1. Entorno de trabajo de Visual Studio 2010.

Por otro lado, Expression Blend aparece como una nueva solución para eliminar los
cuellos de botella que se producen entre diseñadores y desarrolladores. Expression
Blend nos da todas las herramientas necesarias para personalizar el aspecto de nuestras
aplicaciones y sus interfaces, pudiendo modificar las propiedades de nuestros controles
de usuario o incluso crear rápidamente todo tipo de animaciones. Además, Expression
Blend nos permite también la importación y generación de código XAML a partir de
archivos de Adobe Illustrator y Adobe PhotoShop, lo cual resulta muy atractivo de cara
al diseñador. Otra de las nuevas características es el uso de SketchFlow, el cual permite
a los diseñadores realizar prototipos de sus aplicaciones dentro de Microsoft Expression
Blend. De este modo, pueden crear bocetos de las interfaces de usuario de una manera
rápida y sencilla para mostrar a los clientes no solo el diseño, sino la interacción del
usuario con la pantalla.

14
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Figura 2. Entorno de trabajo de Expression Blend 4.

Por tanto, ambas aplicaciones son muy útiles para poder desarrollar y diseñar
aplicaciones Silverlight, aunque tampoco son las únicas con las que podemos hacerlo.
Existen otras que aunque con menos características pueden ser de utilidad. Un ejemplo
son las herramientas de Eclipse para Silverlight con las que permiten a los
desarrolladores de Java construir aplicaciones Silverlight.
2.2 Estructura de un proyecto Silverlight
Cuando queremos crear un nuevo proyecto de Silverlight se nos presentan un
conjunto de opciones que debemos y entre las que elegiremos aquella que mejor se
adapte a las necesidades de nuestra aplicación:


Aplicación en Silverlight: se usa para generar una nueva aplicación
Silverlight desde cero.



Aplicación de navegación en Silverlight: tiene como cometido las
aplicaciones RIA o aplicaciones de Internet Enriquecidas.



Aplicación de negocios en Silverlight: crea un proyecto que incluye
automáticamente muchas características que normalmente se desean en una

Hugo López
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aplicación de negocios, como controles para el inicio de sesión de los
usuarios y para el registro de nuevos usuarios. El proyecto creado por la
plantilla también se configura para utilizar la navegación de Silverlight, lo
que significa que se pueden agregar fácilmente nuevas páginas de Silverlight
para conseguir funcionalidad adicional.
A pesar de que cada una de las plantillas anteriores tiene sus particularidades, vamos
a ver la estructura común a todo proyecto Silverlight. Sin embargo, estas memorias no
pretenden convertirse en un manual de iniciación a Silverlight. Únicamente se pretende
dar una guía para que el lector pueda acercarse más al conocimiento de la
implementación de este proyecto. Cualquier conocimiento extra que pueda necesitarse
acerca de la programación en Silverlight puede consultarse en el sitio web de Microsoft
Silverlight http://msdn.microsoft.com/es-mx/silverlight/default.aspx
Como ejemplo, vamos a crear un nuevo proyecto de Silverlight usando la plantilla
básica de “aplicación en

Silverlight”. Vamos a llamar a nuestra solución

SilverlightApplication1. Veremos que en nuestra solución se han creado dos proyectos
separados:

SilverlightApplication1

y

SilverlightApplication1.Web.

La

primera

corresponde a la parte de la aplicación que se ejecuta en el lado del cliente y la segunda
a la que se ejecuta en el lado servidor y donde, por ejemplo, meteremos las bases de
datos que pudiéramos usar.

Figura 3. Estructura de una solución Silverlight.
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Por ahora, nos vamos a centrar en la parte del cliente ya que es la que normalmente
vamos a modificar para desarrollar nuestro proyecto. Es en ella en la que introduciremos
todas las clases que hayamos diseñado con el fin de dotar de funcionalidad a nuestra
aplicación. En ella vamos a encontrar un fichero denominado MainPage.xaml. Si
pinchamos dos veces sobre él se abrirá en el área de diseño de nuestro entorno de
trabajo la apariencia gráfica de nuestra página Web junto con su código xaml asociado.
Podemos modificar la apariencia de la página mediante el ejercicio de arrastrar controles
sobre la página con el ratón o modificando directamente el código xaml. En la siguiente
imagen podemos ver como se ha introducido un botón en la página y automáticamente
ha aparecido el correspondiente código xaml.

Figura 4. Diseñando una página.

Cada fichero xaml lleva asociado un archivo de extensión .vb (en caso de que
hayamos elegido la programación en el idioma Visual Basic) en el que introduciremos el
código funcional de nuestro programa. Por ejemplo, si ahora hicieramos doble clic sobre
el botón automáticamente se abriría el fichero MainPage.vb que contiene el código con
los eventos del botón y que podremos editar a nuestra conveniencia. Un ejemplo de ello
Hugo López

17

2. Silverlight
se muestra en la página siguiente en la que vemos el código en Visual Basic y como el
fichero MainPage.vb aparece a la derecha asociado al fichero MainPage.xaml.

Figura 5. Fichero de Visual Basic.

Poco a poco, podemos completar el contenido de nuestro proyecto agregando clases
u otras páginas o controles de código xaml a la parte del cliente.
2.3 Conocimientos previos
Como ya se ha expresado anteriormente, se recomienda estar familiarizado con
alguno de los lenguajes de programación .Net entre los que destacan Visual Basic o C#
en la programación de un proyecto Silverlight.
Se recomienda además, tener ciertas nociones de programación y diseño de páginas
Web, ya que es la finalidad de cualquier proyecto Silverlight.
El conocimiento en bases de datos y consultas sencillas puede ser también deseable.
2.4 Prácticas con Silverlight
Ya que la creación de proyectos en Silverlight aparece como nueva experiencia para
el equipo de desarrollo de este proyecto, se recomienda la realización de un conjunto de
prácticas con el fin de ganar conocimientos y una mayor confianza en este tipo de
programación.
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Las prácticas se dividen en un conjunto de laboratorios listados a continuación. El
contenido de las mismas está centrado en el manejo de controles Silverlight para la
consulta de datos y en el desarrollo de aplicaciones Silverlight para Windows Phone.

LABORATORIOS DE PRACTICAS SILVERLIGHT
WCF R.I.A SERVICES

Laboratorios 1-5

4 Horas

Laboratorios 10-13

3 Horas

Windows Phone7,
Obtención de datos a través
de un Servicio Web
Tabla 2. Laboratorios de Silverlight.

2.5 Expression Blend

Expression Blend es una herramienta de diseño profesional que nos permite crear
experiencias de usuario enriquecidas para escritorio, web y otro tipo de dispositivos
haciendo uso de Windows Presentation Foundation y Silverlight.
Se trata de una herramienta desarrollada mediante WPF orientada al diseño de
interacción donde se ha maximizado el espacio de trabajo para lograr este fin.
Se puede decir que la característica más destacable de Microsoft Expression Blend
es que tiene soporte a los archivos de solución y proyecto de Visual Studio, por lo que
no tenemos que realizar conversiones entre distintos formatos debido a que las dos
herramientas trabajan con los mismos ficheros. Esta característica facilita enormemente
la comunicación entre el desarrollador y el diseñador de interacción.
El uso de Expression Blend en el proyecto IMaGe ha sido, sin embargo, de carácter
meramente introductorio, ya que a lo largo del proyecto el equipo de trabajo se ha
centrado más en el desarrollo de nuevas funcionalidades que en la creación de una
Hugo López
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interfaz novedosa. Se considera que la interfaz conseguida con Visual Studio 2010 es
suficiente como para conseguir los requisitos de sencillez, amigabilidad sin dejar de ser
estéticamente agradables. Por tanto, aunque se han desarrollado ciertos controles
mediante Expression Blend, no se ha usado un tiempo extra en utilizar todo el potencial
que esta herramienta ofrece.
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3. Proyecto IMaGe
El proyecto que se va a describir en estas
memorias y en el cual nos vamos a centrar a
partir de este capítulo, ha sido denominado
como IMaGe. El primer prototipo ha sido
desarrollado por Amaia Baigorri y Hugo
López, autor de estas memorias. La tutela del
proyecto ha sido llevada a cabo por Jesús
Villadangos.
Cómo ya se ha mencionado anteriormente
en el capítulo 1, Introducción, el proyecto

Figura 6. Logotipo del proyecto IMaGe

surge con el afán de crear una nueva herramienta para el etiquetado de imágenes
médicas en el servicio de radiología. Dicha herramienta, debería ser capaz de ayudar a
los especialistas de radiología a organizar, consultar y anotar información sobre
imágenes médicas tales como radiografías, etc.
Para la identificación del proyecto ha sido diseñado su propio logotipo intentando
captar de manera simbólica la herramienta de etiquetado de imágenes.
3.1 Análisis de requisitos
El análisis de los requisitos se realiza en reuniones del equipo de desarrollo con el
tutor del proyecto. En unas primeras reuniones se realiza un análisis global de los
requisitos, a pesar de que éstos puedan modificarse en posteriores reuniones para cada
iteración del proyecto.
De este modo, los requisitos se centran principalmente en los aspectos funcionales
del proyecto de la manera en que se muestran a continuación:

Hugo López
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Requisitos
•

•

R1: Se desarrollará una interfaz para acceder a estudios concretos de un
determinado paciente. Estará orientado a la radiología.
o

R1.1: para cada estudio podremos acceder a un conjunto de imágenes.

o

R1.2: Las imágenes estarán almacenadas en una base de datos.

R2: Habrá posibilidad de marcar etiquetas en las imágenes. Las etiquetas se
insertarán manualmente pero el sistema podrá hacer sugerencias y darte
opciones.
o

o

R2.1: las etiquetas se organizarán en forma de árbol mediante relaciones
de padres e hijas.
R2.2: Se podría hacer nubes de palabras o de categorías entre etiquetas
(ya existen algoritmos hechos para ello).

•

R3: La velocidad y comodidad para el usuario será esencial.

•

R4: Existirá un botón que nos permitirá imprimir el informe del paciente.

•

R5: El proyecto se desarrollará en un modelo CLIENTE/SERVIDOR.

•

R6: Se podría realizar una red social para comentar y votar los casos.

•

R7: Se podrían incluir referencias a artículos relacionados con el caso u otra
información adicional.

•

R8: Se podría incluir zoom en la imagen.

En el listado anterior se han mostrado los requisitos iniciales. Como se puede
apreciar, los requisitos desde R4 a R8 se usan condicionales ya que no se consideran
requisitos de primera prioridad, sino de funcionalidades accesorias. La realidad es que
conforme se iteran nuevas versiones del proyecto, algunos de os requisitos cambian, se
descartan o se añaden nuevos requisitos. Estos requisitos finales se pueden ver en cada
uno de los módulos detallados en el capítulo 4 de estas memorias.
3.2 Diseño
El diseño global del proyecto se realiza mediante la realización de módulos
independientes a los que otorgamos una determinada funcionalidad y que juntos
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integran la funcionalidad total de la aplicación, cumpliendo así los requisitos del
proyecto.

Figura 7. Interfaz de IMaGe

En la imagen anterior se puede ver la interfaz final del proyecto IMaGe. En ella
aparecen una serie de elementos. Todos ellos son módulos con una funcionalidad propia
que adoptan la forma de controles de usuario Silverlight. Cada uno de ellos se detalla de
forma breve en el listado que a continuación se muestra:


1, Logotipo del proyecto: carece de funcionalidad y su propósito es meramente
decorativo.



2, Galería de Imágenes: en ella se cargan todas las imágenes con las que el
usuario puede trabajar y que sirven como recursos para la clasificación del
modelo ACoAR.



3, Jerarquía de etiquetas: se trata de un control en el cual el usuario puede
definir las etiquetas que forman parte del sistema y con las que podemos
etiquetar los recursos. Las etiquetas se muestran con relaciones padre/hija y
pueden ser eliminadas del sistema mediante este panel.



4, Árbol de etiquetas: es el control con el cual visualizamos las etiquetas
presenten en la imagen actual. Gracias a él podemos activar o desactivar las
etiquetas en el visor de imágenes, votar a favor o en contra de cada una de ellas,
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adjudicar un color personal a las etiquetas o ver el número de votos que ha
recibido cada una.


5, Visor de imágenes: es, por decirlo de alguna manera, el control principal de
nuestro sistema ya que en él podemos trabajar con las etiquetas de las imágenes
o hacer zoom para ver con mayor precisión una zona de la imagen.



6, Barra de herramientas: sencillo control a la vez que útil y que nos permitir
realizar acciones sobre otros controles de la interfaz como el visor de imágenes.
Según el estado en el que se encuentre la aplicación, la barra de herramientas va
a permitir hacer zoom sobre una imagen, limpiar el visor o imprimir un informe,
entre otros.



7, Panel de etiquetado: únicamente podemos utilizarlo a la hora de introducir
nuevas etiquetas en nuestra imagen. Por ello será necesario que previamente
hayamos marcado una zona en la imagen actual y elegir un nombre válido para
la etiqueta. Dicho nombre deberá ser el de una etiqueta que ya haya sido
introducida previamente en la jerarquía de etiquetas. Además, para ayudarnos a
incluir el nombre, disponemos de la opción de autocompletar.

Cada uno de estos controles se ha realizado de forma independiente o conjunta por
parte de los desarrolladores del proyecto, añadiendo en cada momento la funcionalidad
necesaria para finalizar la iteración correspondiente dentro del ciclo de vida del
proyecto.
A la hora de diseñar, nos hemos preocupado especialmente de separar las
responsabilidades de cada uno de los controles para que puedan trabajar de forma
independiente. Por tanto, para poder realizar la comunicación entre todos ellos se ha
usado un patrón mediador que comunica a cada control con el resto y con la propia
aplicación. De este modo, todo el mundo conoce al mediador y el mediador los conoce a
todos, sin necesidad de crear complicadas relaciones de pertenencia o agregación entre
controles que debieran ser independientes.
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Figura 8. Interacción entre los controles

Por supuesto, a pesar de que en el diagrama anterior no se refleja, la aplicación
conoce y contiene a cada uno de los controles, a pesar de que la interacción con ellos la
realice a partir de órdenes al mediador. De este modo, y por poner un ejemplo, cuando
se pulsa en el botón añadir del panel de etiquetado, éste manda un aviso al mediador de
que se ha añadido una nueva etiqueta. En ese momento, el mediador tiene la
responsabilidad de avisar al resto de controles participes de esta acción para que cada
uno realice su propia (o propias) acciones correspondientes. En este caso, avisaría al
visor de que debe limpiarse y a la barra de herramientas de que se debe actualizar.
También avisaría al árbol de que se ha añadido una nueva etiqueta y le informaría de los
datos de la misma para que éste los muestre. Una vez hecho todo esto, el panel de
etiquetado volvería a su estado inicial y quedaría desactivado.
En lo que a esta memoria respecta, únicamente se va a describir en detalle los
controles en cuya implementación el autor de estas memorias ha participado.
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4. Módulos del proyecto
En el apartado anterior ya se ha visto de forma global el diseño de la aplicación y se
ha podido apreciar que dentro de la misma existen una serie de módulos cada uno de
ellos dotados de una determinada funcionalidad y que se comunican entre sí y con la
aplicación mediante el uso de un mediador.
En la implementación, cada uno de estos módulos toma la forma de un control de
usuario Silverlight. De esta manera, cada uno de ellos tiene una interfaz y
funcionalidades propias y determinadas. Además, son replicables pudiendo introducir
varios de ellos dentro de la misma aplicación o exportarlos directamente a otro proyecto
sin necesidad de volver a crearlos desde cero, lo cual supone una ventaja para los
desarrolladores.
Aunque son varios los controles que vemos en la aplicación, en estas memorias
únicamente se detallan aquellos que han sido desarrollados por el autor de este
documento, dejando la explicación del resto a los miembros del equipo que se hayan
encargado de desarrollarlos y quienes, sin duda, conocerán mejor su funcionamiento e
implementación.
4.1 Visor de Imágenes
Uno de los elementos principales de nuestra aplicación va a ser la pantalla en la cual
vamos a visualizar a mayor tamaño la imagen con la que vamos a trabajar. Por tanto,
deberá tener un tamaño que ocupe gran parte del espacio de la interfaz, pues en ella
vamos a tratar de aprovechar lo mejor que podamos el espacio para ganar precisión y
comodidad a la hora de etiquetar la imagen.
El visor de imágenes, no obstante, no sólo va a servirvos para visualizar las
imágenes de manera estática. También podremos etiquetar zonas concretas de la
imagen, seleccionar y ver etiquetas ya existentes o hacer zoom para ampliar una zona
que nos interese ver con un mayor tamaño.
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Figura 9. Visor de imágenes

4.1.1 Diseño del control
Este control ha sido uno de los más difíciles de diseñar debido a que su
implementación resulta poco intuitiva.
El visor de imágenes debe tratarse de un control capaz de cargar una imagen en su
interior. Dicha imagen deberá ajustarse al tamaño del control y no al revés. La parte
interesante e importante del visor es que nos va a permitir seleccionar zonas
rectangulares de la imagen. Dicha funcionalidad va a ser muy útil, puesto que es la que
nos va a permitir etiquetar zonas de la imagen, hacer zoom sobre ella u otro tipo de
funcionalidades que requieran trabajar únicamente con partes concretas de la imagen.
Para conseguir seleccionar una zona rectangular de la imagen ha sido necesario el
empleo de cuatro máscaras redimensionables con forma rectangular que dejen en su
interior la zona cuadrada de la imagen con la que vamos a trabajar. La distribución de
las máscaras y del rectángulo de selección denominado cropbox se puede ver en la
siguiente imagen.
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Figura 10. Máscaras de selección

De este modo, tenemos cuatro máscaras: superior, inferior, derecha e izquierda.
Podemos ver en la imagen que hay cuatro pequeños cuadrados que nos sirven para
modificar el tamaño (altura y anchura) de cada una de las máscaras y configurar así el
área correspondiente al cropbox. Una vez tengamos el cropbox que deseamos, no
tenemos más que coger su posición y tamaño para definir nuestra etiqueta o nuestra área
de Zoom.
4.1.2 Implementación
Vamos a utilizar este apartado para centrarnos en la implementación de las
máscaras. Cada una de ellas es un rectángulo llamado topMask, rightMask, bottomMask
y leftMask. Además, existen cuatro pequeños cuadrados para modificar sus tamaños
llamados cropUL, cropUR, cropBL y cropBR. Todos estos elementos están declarados
en el código xaml del visor.
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<Rectangle x:Name="topMask" Height="Auto" Width="Auto" Fill="#3D00A291" />
<Rectangle x:Name="bottomMask" Height="Auto" Width="Auto" Fill="#3D00A291"/>
<Rectangle x:Name="leftMask" Height="Auto" Width="Auto" Fill="#3D00A291"/>
<Rectangle x:Name="rightMask" Height="Auto" Width="Auto" Fill="#3D00A291"/>
<Thumb x:Name="cropUL" Height="10" Width="10" Visibility="Collapsed"/>
<Thumb x:Name="cropUR" Height="10" Width="10" Visibility="Collapsed"/>
<Thumb x:Name="cropBL" Height="10" Width="10" Visibility="Collapsed"/>
<Thumb x:Name="cropBR" Height="10" Width="10" Visibility="Collapsed"/>

Cada vez que pinchamos en uno de estos elementos thumb tenemos que modificar el
tamaño de las máscaras correspondientes y actualizar el visor. De esto se encargan las
siguientes funciones y eventos.

Private Sub cropUL_DragDelta_1(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.Windows.Controls.Primitives.DragDeltaEventArgs) Handles cropUL.DragDelta
Dim left As Double = Canvas.GetLeft(cropUL) + e.HorizontalChange
Dim top As Double = Canvas.GetTop(cropUL) + e.VerticalChange
If left > 0 AndAlso left < MiImagen.Width AndAlso cropBox.Width >
e.HorizontalChange Then
cropBox = New Rect(left, cropBox.Top, cropBox.Width e.HorizontalChange, cropBox.Height)
End If
If top > 0 AndAlso top < MiImagen.Height AndAlso cropBox.Height >
e.VerticalChange Then
cropBox = New Rect(cropBox.Left, top, cropBox.Width, cropBox.Height
- e.VerticalChange)
End If
UpdateCropBox()
End Sub

El método cropUL_DragDelta salta cuando desplazamos con el ratón la posición del
elemento cropUL. Por supuesto, existen los respectivos eventos equivalentes para el
resto de los thumbs. Mediante este evento controlamos que cropUL no se desplace fuera
de los límites de la imagen y modificamos el elemento CropBox mediante el método
UpdateCrobBox mostrado a continuación.
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Private Sub UpdateCropBox()
Canvas.SetLeft(cropUL, cropBox.Left)
Canvas.SetTop(cropUL, cropBox.Top)
Canvas.SetLeft(cropUR, cropBox.Left + cropBox.Width)
Canvas.SetTop(cropUR, cropBox.Top)
Canvas.SetLeft(cropBL, cropBox.Left)
Canvas.SetTop(cropBL, cropBox.Top + cropBox.Height)
Canvas.SetLeft(cropBR, cropBox.Left + cropBox.Width)
Canvas.SetTop(cropBR, cropBox.Top + cropBox.Height)
UpdateMask()
End Sub

Una vez actualizado el cropBox deberemos actualizar las máscaras. Existe un
método para actualizar cada una de ellas. Mostramos un ejemplo en el siguiente código:

Private Sub UpdateMask()
topMask.Height = cropBox.Top
topMask.Width = cropBox.Left + cropBox.Width
leftMask.Height = visorCanvas.Height - cropBox.Top
leftMask.Width = cropBox.Left
Canvas.SetTop(leftMask, cropBox.Top)
rightMask.Height = cropBox.Height + cropBox.Top
rightMask.Width = visorCanvas.Width - cropBox.Left - cropBox.Width
Canvas.SetLeft(rightMask, cropBox.Left + cropBox.Width)
bottomMask.Height = visorCanvas.Height - cropBox.Height - cropBox.Top
bottomMask.Width = visorCanvas.Width - cropBox.Left
Canvas.SetTop(bottomMask, cropBox.Height + cropBox.Top)
Canvas.SetLeft(bottomMask, cropBox.Left)
End Sub

Vamos a mostrar también el método por el cual podemos limpiar el visor y hacer
que las máscaras y los elementos thumb dejen de ser visibles puesto que ya no estamos
seleccionando nada.
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Public Sub limpiar_visor()
If seleccion Then
cropBox = New Rect(0, 0, visorCanvas.Width, visorCanvas.Height)
cropBL.Visibility = Windows.Visibility.Collapsed
cropBR.Visibility = Windows.Visibility.Collapsed
cropUR.Visibility = Windows.Visibility.Collapsed
cropUL.Visibility = Windows.Visibility.Collapsed
UpdateMask()
seleccion = False
End If
End Sub

4.1.3 Pruebas
Se ha comprobado que el visor funciona correctamente en los siguientes casos:


Cuando pinchamos en el visor las máscaras se vuelven visibles y aparece un
pequeño cuadrado modificable en tamaño y posición en el punto en el que
hemos hecho clic sobre la imagen.



Cuando queremos modificar el cropbox para seleccionar una zona de la
imagen hay disponibles un elemento thumb en cada esquina para modificar la
zona de selección.



No podemos seleccionar partes fuera de la imagen.



Cuando queremos limpiar el visor para volver al estado de inicio, basta con
hacer uso de la función limpiar_visor para que las máscaras y los thumbs
desaparezcan.

4.2 Barra de herramientas
La barra de herramientas va a ser una herramienta básica, aunque útil. Con el fin de
no agregar un montón de botones a cada uno de los controles, en especial al visor, y
perder la sencillez de su interfaz y su implementación, hemos decidido que sería buena
idea la creación de una barra de herramientas en la que pudiésemos agregar o quitar
botones según la funcionalidad que necesitásemos en cada etapa del proyecto.

Figura 11. Barra de herramientas
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4.2.1 Diseño del control
La barra de herramientas nos va a permitir cierto control de las actividades sobre el
visor de imágenes. Mediante sus botones podremos limpiar la pantalla en caso de que
estuviésemos haciendo una selección sobre ella; realizar zoom o regresar la imagen a su
tamaño original. Sin embargo, al tratarse de botones dinámicos que aparecen o
desaparecen según el estado de nuestra aplicación, se nos permite la posibilidad de
insertar nuevos botones en nuestro proyecto si en algún momento nos interesase.
Podríamos, por ejemplo, querer agregar un botón que al ser pulsado mandase una orden
de imprimir un informe del historial con el que trabajamos. El lugar idóneo para poner
este botón sería la barra de herramientas, sin necesidad de crear un nuevo control para
realizar impresiones.
4.2.2 Implementación
La implementación de la barra de herramientas y su acción no va más allá de un
conjunto de botones con una determinada funcionalidad. Lo interesante o bonito de su
implementación es la comunicación con el mediador mediante la cual hace aparecer o
desaparecer los botones dependiendo del estado en el que se encuentre el sistema.
Vamos a ver un ejemplo de parte de su implementación.
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Public Sub New()
InitializeComponent()
Me.ocultarBotonZoom()
Me.ocultarBotonReset()
Me.ocultarBotonMover()
Me.ocultarBotonEtiquetar()
End Sub
'Limpiar el visor
Private Sub Button_limpiar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.Windows.RoutedEventArgs) Handles Button_limpiar.Click
MiMediador.limpiarVisor()
If MiMediador.EstaZoomActivado Then
MiMediador.DesactivarEtiquetado()
'Poner los botones azules otra vez
Me.Button_Etiquetar.Background = Me.Button_limpiar.Background
Me.Button_Etiquetar.BorderBrush = Me.Button_limpiar.BorderBrush
Me.Button_Mover.Background = Me.Button_limpiar.Background
Me.Button_Mover.BorderBrush = Me.Button_limpiar.BorderBrush
End If
MiMediador.ponerCursorOriginal()
MiMediador.eliminarMovimientos()
MiMediador.desactivarPanelNuevaEtiqueta()
Button_limpiar.Visibility = Windows.Visibility.Collapsed
End Sub
'Limpiar el visor
Public Sub mostrarBotonLimpiar()
Button_limpiar.Visibility = Visibility.Visible
End Sub
Public Sub ocultarBotonLimpiar()
Button_limpiar.Visibility = Visibility.Collapsed
End Sub

4.2.3 Pruebas
Se ha demostrado y probado que la barra de herramientas funciona en los siguientes
casos:


En estado inicial, en el que no hay nada seleccionado sobre el visor de
imágenes, la barra de herramientas no muestra ningún elemento.



Al hacer clic sobre el visor de imágenes, la barra de herramientas pasa a
mostrar los botones de zoom y de limpiar.



Tras seleccionar el zoom, la barra de herramientas sustituye el botón zoom
por los botones mover y original.



Pinchando en el botón mover, aparece la opción de etiquetar.



Al pinchar en etiquetar podemos realizar la función de etiquetado sobre la
imagen ampliada.
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Al seleccionar original volvemos al estado inicial, con la imagen en su
tamaño original, la pantalla sin selecciones y la barra de herramientas vacía.



Al pinchar en el botón limpiar volvemos al estado inicial.

4.3 Panel de etiquetado
Como ya se ha dicho anteriormente a lo
largo de esta memoria, tal vez el requisito
más importante de nuestro proyecto sea la
capacidad

de

etiquetado.

Dicha

funcionalidad la vamos a conseguir gracias
al visor de imágenes, en el que podremos
seleccionar la zona de la imagen que vamos

Figura 12.Panel de etiquetado

a etiquetar, obteniendo así datos sobre la
localización de la etiqueta, su altura y su anchura. Sin embargo, aún faltan datos para
completar una etiqueta como el texto que le vamos a asociar. Además, debido a que
vamos a permitir que una etiqueta tenga relación de parentesco con otras etiquetas,
también deberemos dar la posibilidad de elegir un padre para la nueva etiqueta o por el
contrario, indicar que se trata de una etiqueta totalmente independiente de las anteriores.
Toda esta información la vamos a introducir mediante este control: el panel de
etiquetado.
4.3.1 Diseño del control
Una idea sería que el control apareciese en forma de panel junto a la zona a la que
vamos a etiquetar en nuestra imagen. Esto sería que, al hacer clic sobre el visor y marcar
la zona de etiquetado con el ratón apareciera al lado el panel de etiquetado. Sin
embargo, esto podría suponer que el panel quedase a veces en posiciones poco
convenientes o incómodas en la pantalla, además de la necesidad de ir desplazando el
panel cada vez que modificáramos la zona de etiquetado. Es por ello, que finalmente, el
panel de etiquetado va a quedar de forma siempre fija en nuestra interfaz y cada vez que
vayamos a introducir una nueva etiqueta introduciremos en él los datos necesarios.
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Obviamente, el panel de etiquetado deberá de tener una serie de acciones de control
para impedir que se introduzcan etiquetas erróneas. Por ello, deberemos tener en cuenta
que:


Únicamente podremos hacer uso del panel de etiquetado cuando hayamos
marcado una zona de etiquetado en la imagen.



No podremos introducir etiquetas sin nombre o cuyo nombre esté formado
por una cadena de espacios en blanco.



No podremos introducir una etiqueta como hija sin haber seleccionado
previamente un padre.

Una vez nos hayamos asegurado que todos los datos para la nueva etiqueta son
correctos, podremos proceder a crear la nueva etiqueta e introducirla en la base de datos.
4.3.2 Implementación
Como en el resto de los módulos, se va a detallar únicamente las partes de la
implementación del control que pueden resultar especialmente relevantes o interesantes
como para ser mencionadas en este documento.
En el caso del panel para añadir las nuevas etiquetas, su funcionalidad se ve casi
reducida a la del botón añadir. Pulsando ese botón, tenemos que realizar una serie de
acciones que básicamente consisten en: recoger los datos de la nueva etiqueta,
comprobar que los datos son válidos, crear la etiqueta y hablar con el mediador para que
la aplicación vuelva al estado de normalidad, es decir, que desaparezca la selección del
visor, se actualice la barra de herramientas y los datos del árbol de etiquetas.
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Private Sub Button_añadir_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.Windows.RoutedEventArgs) Handles Button_añadir.Click
If marcaAgua Or TextBox_nuevaEtiqueta.Text = "" Then
MessageBox.Show("No ha introducido ningún nombre para la
etiqueta.")
Else
'Mirar si la etiqueta que ha añadido pertenece a la lista de
etiquetas o no
Dim etiquetaSelecionada As String
etiquetaSelecionada = TextBox_nuevaEtiqueta.Text
Dim query12 = (From EtiquetaExiste In
Stado.cntxtIMaGe.ListadoEtiquetas Where EtiquetaExiste.Nombre =
etiquetaSelecionada Select EtiquetaExiste)
If query12.Count = 0 Then 'No ha encontrado ninguna etiqueta que se
llame así
'Ponemos un alert por si la quiere añadir a la lista de las
etiquetas
Dim seleccion As MessageBoxResult = MessageBox.Show("La
etiqueta introducida no está en la base de datos. Si desea, puede añadir dicha
etiqueta en el panel de la jerarquía.", "Etiqueta no encontrada",
MessageBoxButton.OK)
Else 'La etiqueta está en la base de datos
Dim myBrush = New SolidColorBrush()
myBrush.Color = Colors.Red
MiMediador.nuevaEtiqueta(TextBox_nuevaEtiqueta.Text,
RadioButton_seleccionado.IsChecked, myBrush)
RemoveHandler arbolEtiquetas.SelectedItemChanged, AddressOf
arbolEtiquetas_SelectedItemChanged
ponerMarcaAgua()
MiMediador.limpiarVisor()
MiMediador.desactivarPanelNuevaEtiqueta()
MiMediador.ocultarBotonLimpiar()
MiMediador.ocultarBotonZoom()
AddHandler arbolEtiquetas.SelectedItemChanged, AddressOf
arbolEtiquetas_SelectedItemChanged
End If

End If
End Sub

4.3.3 Pruebas
Se han realizado pruebas para comprobar que el comportamiento del panel es el
correcto en los siguientes casos:


El panel únicamente está activo cuando se ha seleccionado un área sobre el
visor.



Cuando no se ha introducido ningún nombre para la etiqueta, el panel deberá
Mostar una marca de agua con el texto “Nombre de la nueva etiqueta”. La
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marca de agua deberá desaparecer automáticamente al hacer clic sobre ella y
volver a aparecer una vez se haya pulsado el botón añadir.


Únicamente podemos añadir una etiqueta si le hemos adjudicado un nombre.
Si el campo está vacío, es una cadena de caracteres de espacio en blanco o es
la marca de agua, salta un mensaje de error y no se añade la etiqueta.



Una vez pulsado el botón añadir, y si todos los datos han sido válidos, se
realizan las siguientes acciones:
o El visor de imágenes queda limpio y no aparecen máscaras de
etiquetado sobre él.
o El panel de nueva etiqueta queda desactivado.
o Los botones limpiar y zoom desaparecen de la barra de herramientas.

4.4 Árbol de etiquetas
Una imagen puede contener una, varias, o ninguna etiqueta asociada. Es obvio que
nos interesa ver cuales son las etiquetas que hemos asociado a cada imagen, por lo que
necesitaremos un control que nos las muestre. Debemos tener en cuanto además, que
dichas etiquetas van a seguir una organización jerárquica. Una etiqueta cualquiera puede
tener un conjunto de etiquetas hijas que a su vez también podrán tener etiquetas hijas
asociadas y así indefinidamente. La mejor estructura para representar este tipo de
organización es mediante una estructura de árbol.
4.4.1 Diseño del control
El árbol de etiquetas nos va a permitir visualizar las etiquetas de la imagen actual
con la que trabajemos y que aparecerá en el visor de imágenes central, pero además nos
permitirá interactuar con ellos. Ya que tenemos localizadas cada una de las etiquetas en
la imagen, podemos volver a reconstruirla marcándola en el visor. Ya que nos puede
interesar visualizar únicamente algunas etiquetas concretas el árbol nos permitirá marcar
cuales de ellas se verán y cuales de ellas no.
Otra posible manera de interactuar con una etiqueta es seleccionar un color con el
cual la visualizaremos en el visor. Esta opción es interesante, ya que nos permite
clasificar conjuntos de etiquetas mediante colores, o bien reconocer las etiquetas de un
Hugo López
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determinado usuario por el color que les adjudica. Sin embargo, no deja de ser una
funcionalidad secundaria en nuestra aplicación.
Hay que pensar que puede suceder que para una misma imagen, varios usuarios
quieran introducir una misma etiqueta. Al tratarse de una etiqueta que lleva una zona de
la imagen asociada y no es meramente una cadena de texto, surge el planteamiento de
que todos ellos deban marcar repetidas veces la misma zona de la imagen para
introducir una misma etiqueta. Como ese método no es práctico ya que visualmente
tendríamos un montón de recuadros similares acumulados en la misma zona, vamos a
establecer un sistema de votos mediante el cual un usuario puede votar a favor o en
contra de una etiqueta ya existente sin necesidad de volver a crear otra igual.
Dentro del árbol, vamos a ver la jerarquía de
etiquetas asociadas a la imagen actual. Para cada
una de ellas, podremos realizar las acciones que
hemos mencionado anteriormente. Viendo la
interfaz podemos ver de forma sencilla que
podemos realizar todas estas acciones mediante
botones situados junto a las etiquetas.

Figura 13. Árbol de etiquetas

4.4.2 Implementación
La implementación del árbol de etiquetas es algo más compleja, puesto que requiere
de una correcta configuración de los elementos del árbol. Cada elemento del árbol es un
nuevo control denominado hojaÁrbol. Una hoja del árbol va a tener ciertos elementos
que nos van a permitir interactuar con la etiqueta a la que representa. Entre dicho
elementos vamos a encontrar un checkbox que al marcarla, volverá la etiqueta visible
sobre del visor de manera permanente. A su lado, vamos a encontrar el nombre de la
etiqueta y posteriormente los botones para sumar o restar votos a la etiqueta. Entre ellos,

38

Hugo López

4. Módulos del proyecto
además, vamos a encontrar un control de selección de colores para personalizar nuestra
etiqueta.
En este apartado vamos a centrarnos en la funcionalidad de la visualización de las
etiquetas. Una etiqueta debe visualizarse respondiendo a ciertos eventos. Por una parte,
a la activación/desactivación del checkbox; por otra parte, también deberá visualizarse
de manera momentánea una etiqueta cuando pasemos el puntero del ratón por encima de
su nombre en el árbol.

Private Sub checkBoxEye_Checked(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.Windows.RoutedEventArgs) Handles checkBoxEye.Checked
MiMediador.etiquetaCheck(id)
End Sub
Private Sub checkBoxEye_Unchecked(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.Windows.RoutedEventArgs) Handles checkBoxEye.Unchecked
MiMediador.etiquetaUncheck(id)
End Sub
Private Sub LayoutRoot_MouseEnter(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.Windows.Input.MouseEventArgs) Handles LayoutRoot.MouseEnter
MiMediador.etiquetaHojaMouseEnter(id)
End Sub
Private Sub LayoutRoot_MouseLeave(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.Windows.Input.MouseEventArgs) Handles LayoutRoot.MouseLeave
If checkBoxEye.IsChecked Then
MiMediador.etiquetaHojaMouseLeave(id)
Else
MiMediador.etiquetaUncheck(id)
End If
End Sub

Cómo se puede ver en el fragmento de código anterior, realmente toda las funciones
de visualización no las realizan las hojas del árbol puesto que no les corresponde a ellas
esa responsabilidad. Únicamente se limitan a dar el aviso al mediador para que éste le
diga al visor qué etiquetas tiene que pintar y cuales borrar.
4.4.3. Pruebas
Se ha comprobado la funcionalidad completa del control con los siguientes casos:


El árbol muestra la lista completa de etiquetas correspondientes a la imagen
actual en forma de jerarquía entre etiquetas padres y etiquetas hijas.
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El árbol se actualiza cada vez que cambiamos de imagen mostrando las
etiquetas correspondientes.



Cuando interactuamos con una etiqueta cambiando su color, este cambio se
hace efectivo de forma instantánea.



Las etiquetas se visualizan de manera permanente al activar el checkbox y se
dejan de visualizarse al desactivarlo.



Al pasar el puntero del ratón sobre el nombre de una etiqueta, se visualiza la
etiqueta en el visor. La etiqueta deja de visualizarse cuando dejamos de
situar el ratón sobre el nombre.



Los botones para agregar y eliminar votos funcionan correctamente. Al
pulsar sobre el botón de votar, su apariencia cambia mostrándonos el número
de votos que ha obtenido esta etiqueta hasta el momento. Cuando pulsamos
el botón de eliminar, se elimina únicamente un voto por vez. Cuando
únicamente queda un voto y se pulsa en el botón de eliminar, la etiqueta
desaparece del árbol al no tener ya votos. Todos estos cambios se ven
reflejados de manera sincronizada con la base de datos.
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Hoy en día, la red World Wide Web se basa principalmente en un conjunto de
documentos HTML, un lenguaje de etiquetas que nos permite crear hipertexto en
Internet. Dicho lenguaje es válido para adecuar el aspecto visual de las páginas e incluir
algunos objetos de tipo multimedia en el texto como imágenes entre otros. Sin embargo,
las posibilidades para clasificar y categorizar los elementos que configurar el texto más
allá de las funciones estructurales comunes son límitadas. Por tanto, mediante HTML no
tenemos manera alguna de indicar dentro de su código la identidad de los datos que ahí
se muestran ni la relación entre ellos. Como ejemplo, diremos que en una página que
muestra los datos de una librería no podemos indicar mediante HTML si uno de los
libros es una “novela” cuyo “precio de venta” son 12 euros. No habría manera de indicar
que lo que hay en dicha página es un “catálogo de productos”, que “El Quijote” es el
título de una novela o que “12 euros” es su precio. Tampoco hay forma para describir la
relación existente entre todos estos datos.
La Web semántica se encargaría de resolver estas deficiencias haciendo uso de
tecnologías de descripción de contenidos. Esta basada en la idea de añadir metadatos
con contenido semántico y ontológico a la World Wide Web. Con este tipo de
información adicional podemos describir el contenido, el significado y la relación entre
los datos, pero dicha información debe ser proporcionada de manera formal para que
pueda ser evaluada automáticamente por equipos de computación.
El uso de la Web semántica es especialmente relevante en cuanto al aumento de la
usabilidad y el aprovechamiento de sus recursos interconectados de la Web [5]. Esto se
debe gracias al uso de etiquetas que añaden información de carácter semántico a los
recursos presenten en una Web. De esta manera la información puede ser interpretada
por un ordenador con una capacidad casi comparable a la de un lector humano. También
el uso de ontologías de metadatos y mapas de vocabularios nos permiten elaborar de
manera automática nociones acerca de cómo deben ser etiquetados los recursos y cómo
esta información permite relacionar un recurso con otro.
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En este proyecto, vamos a usar la idea de Web semántica haciendo uso de la idea de
ontología para etiquetar las imágenes médicas del proyecto IMaGe y relacionar los
historiales médicos entre sí gracias a la información presente en estas etiquetas. La
forma en la que se va a modelar todo este contenido semántico va a ser mediante la
implementación de un Modelo ACoAR, encargado de modelar y evolucionar la
representación y la relación de los recursos a partir de una folksonomía.
5.1 Introducción al modelo ACoAR
El punto principal de la Web semántica son las ontologías y no podrías entender la
Web semántica sin ellas. Aunque son muy útiles para representar el conocimiento su
creación, desarrollo y evolución con complicados. Por ello, uno de los métodos más
utilizados para clasificar y compartir recursos en la Web son las folksonomías. Éstas son
más simples de usar pero no representar el conocimiento al contrario que las ontologías.
Además, la información obtenida gracias a sus etiquetas es ineficiente. Otra de las
diferencias entre ontologías y folksonomías es su dinamismo, que podemos lograr
gracias a las continuas nuevas anotaciones en los recursos de las folksonomías por parte
de los usuarios. El modelo ACoAR es un método desarrollado en la Universidad Pública
de Navarra que permite la clasificación eficiente de los recursos de una folksonomía
cuando la folksonomía evoluciona en el tiempo, la mejora de la información descrita en
la folskonomía perfeccionando la navegación a través de las etiquetas y sustentar la
creación, evolución y población de una ontología [4].
Las ontologías describen cada recurso de la Web gracias al significado de un
vocabulario controlado que debe de haber sido acordado previamente por los usuarios
con el fin de compartir el conocimiento. Las ontologías permiten un acceso eficiente a
la información que representan y pueden ser usadas con mecanismos de inferencia para
obtener automáticamente relaciones entre la información representada. Aún y todo, las
ontologías como ya hemos mencionado anteriormente tienen algunos inconvenientes
importantes en su creación y evolución, debido a la dificultad de uso. En la actualidad,
la Web 2.0 permite a los usuarios generar grandes volúmenes de información que ha
sido previamente clasificada con el fin de ser accesible y útil. La libre asignación de
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etiquetas a los recursos es una técnica que se ha extendido ampliamente para la
clasificación de los recursos. En dichos sistemas de clasificación llamados folksonomías
los usuarios no necesitan conocimientos técnicos ni específicos sobre el sistema de
clasificación. Conforme los usuarios van anotando el mismo recurso y usando la misma
etiqueta la representación semántica va surgiendo gracias a los recursos etiquetados y
sus etiquetas.
El uso de las folksonomías se ha extendido en la Web actual debido principalmente a
su fácil utilización. Los principales inconvenientes son el uso de vocabulario no
controlado provocados por la aparición de variaciones sintácticas de una misma
etiqueta: el uso de etiquetas iguales con diferente significado (polisemia), el uso de
etiquetas diferentes con significado similar (sinónimos), el uso de etiquetas con
diferente grado de granularidad o el uso de etiquetas personalizadas o etiquetas comunes
[5]. En las folksonomías la dificultad de recuperar información fiable crece conforme
crece el volumen de información.
El modelo ACoAR ofrece la posibilidad de establecer mecanismos para resolver los
problemas de representación del conocimiento e información de las folksonomías,
clasificando semánticamente los recursos y preservando la facilidad de su uso.
5.2 Implementación
El método ACoAR clasifica automáticamente y semánticamente los recursos
anotados por usuarios mediante un clasificador. El método necesita extender la
definición de la folksonomías con el fin de obtener una clasificación automática de los
recursos. Esta extensión es llamada Modelo ACoAR. La clasificación de los recursos la
desarrolla un clasificador ACoAR con dos acciones: ModelACoAR_creation y
ModelACoAR_evolution. Mientras que el clasificador ACoAR clasifica los recursos,
ModelACoAR_creation genera un modelo ACoAR a partir de una folksonomía
previamente

existente

clasificando

semánticamente

los

recursos.

Model

ACoAR_evolution va clasificando semánticamente los recursos conforme la
folksonomía evoluciona, es decir, recibe nuevas anotaciones por parte de los usuarios.
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A continuación, vamos a definir el Modelo ACoAR mediante una definición formal.
Simultáneamente, vamos a ver como las diferentes partes del método han sido
implementadas en Visual Basic.

Folksonomía
Sea F una folksonomía F := < R, T, A > donde R es el conjunto de recursos, T
representa al conjunto de etiquetas y A : R X T es una relación que representa el
conjunto de anotaciones: A ≤ {< r, t > }.
A continuación, se presenta como se ha implementado las clase Folksonomía.
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Public Class Folksonomy
'Nombre de la Folksonomía
Private _folksonomyName As String
Public Property folksonomyName() As String
Get
Return _folksonomyName
End Get
Set(ByVal value As String)
_folksonomyName = value
End Set
End Property
'Conjunto de etiquetas de la Folksonomía
Private _tagList As List(Of Tag)
Public Property tagList() As List(Of Tag)
Get
Return _tagList
End Get
Set(ByVal value As List(Of Tag))
_tagList = value
End Set
End Property
'Conjunto de recursos de la Folksonomía
Private _resourceList As List(Of Resource)
Public Property resourceList() As List(Of Resource)
Get
Return _resourceList
End Get
Set(ByVal value As List(Of Resource))
_resourceList = value
End Set
End Property
'Conjunto de anotaciones de la Folksonomía
Private _annotationList As List(Of Annotation)
Public Property annotationList() As List(Of Annotation)
Get
Return _annotationList
End Get
Set(ByVal value As List(Of Annotation))
_annotationList = value
End Set
End Property

Hugo López

45

5. Modelo ACoAR

Public Sub New(ByVal name As String)
folksonomyName = name
tagList = New List(Of Tag)
resourceList = New List(Of Resource)
annotationList = New List(Of Annotation)
End Sub
'Agregar una etiqueta, conjunto o anotación
Public Sub add(ByVal t As Tag)
tagList.Add(t)
End Sub
Public Sub add(ByVal r As Resource)
resourceList.Add(r)
End Sub
Public Sub add(ByVal a As Annotation)
annotationList.Add(a)
End Sub
'Obtener una etiqueta de la Folksonomía a partir de su identificador
Public Function getTag(ByVal id As Integer) As Tag
For Each t As Tag In tagList
If t.tagId = id Then
Return t
Exit Function
End If
Next
Return Nothing
End Function
'Obtener un recurso de la Folksonomía a partir de su identificador
Public Function getResource(ByVal id As Integer) As Resource
For Each r As Resource In resourceList
If r.id = id Then
Return r
Exit Function
End If
Next
Return Nothing
End Function
'Obtener el número de anotaciones de una etiqueta, recurso o
<etiqueta,recurso>
Public Function getAnnotations(ByVal t As Tag) As Integer
Dim n As Integer = t.AnnotationsNumber
Return n
End Function
Public Function getAnnotations(ByVal r As Resource) As Integer
Dim n As Integer = r.AnnotationsNumber
Return n
End Function
Public Function getAnnotations(ByVal t As Tag, ByVal r As Resource) As
Integer
Dim a As Annotation = searchForAnnotation(t, r)
If a IsNot Nothing Then
Return a.AnnotationsNumber
Else
Return -1
End If
End Function
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'Buscar una anotación correspondiente a un par <etiqueta,recurso>
Public Function searchForAnnotation(ByVal t As Tag, ByVal r As Resource) As
Annotation
For Each a As Annotation In annotationList
If a.tag.text = t.text And a.resource.id = r.id Then
Return a
Exit Function
End If
Next
Return Nothing
End Function
'Obtener la etiqueta de una posición concreta n
Public Function tagAt(ByVal n As Integer)
If n <= tagList.Count - 1 Then
Return tagList.Item(n)
Else
Return Nothing
End If
End Function
'Obtener el recurso de una posición concreta n
Public Function resourceAt(ByVal n As Integer)
If n <= resourceList.Count - 1 Then
Return resourceList.Item(n)
Else
Return Nothing
End If
End Function
End Class

Figura 14 .Diagrama de Clases de la Folksonomía
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Etiqueta
Representamos una etiqueta como un objeto que contiene un identificador, un texto
con el valor de la etiqueta y el número de anotaciones, es decir, el número de veces que
aparece la etiqueta en nuestra folksonomía.

Figura 15 . Diagrama de clases de la etiqueta

Public Class Tag
'Identificador de la etiqueta
Private _tagId As Integer
Public Property tagId() As Integer
Get
Return _tagId
End Get
Set(ByVal value As Integer)
_tagId = value
End Set
End Property
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'Texto de la etiqueta
Private _text As String
Public Property text() As String
Get
Return _text
End Get
Set(ByVal value As String)
_text = value
End Set
End Property
'Número de anotaciones de la etiqueta
Private _AnnotationsNumber As Integer
Public ReadOnly Property AnnotationsNumber() As Integer
Get
Return _AnnotationsNumber
End Get
End Property
Public Sub New(ByVal t As String, ByVal id As Integer)
text = t
tagId = id
_AnnotationsNumber = 0
End Sub
Public Sub New(ByVal t As String, ByVal id As Integer, ByVal n As Integer)
text = t
tagId = id
_AnnotationsNumber = n
End Sub
Public Sub setAnnotationsNumber(ByVal n As Integer)
_AnnotationsNumber = n
End Sub
Public Sub increaseAnnotations()
_AnnotationsNumber += 1
End Sub
Public Sub increaseAnnotations(ByVal n As Integer)
_AnnotationsNumber += n
End Sub
Public Sub decreaseAnnotations()
_AnnotationsNumber -= 1
End Sub
Public Overrides Function toString() As String
Return Me.text + "
" + Me.AnnotationsNumber.ToString
End Function
End Class
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Recurso
La clase recurso, análogamente a la clase etiqueta, contiene un identificador del
recurso, un estado que puede tomar los valores pending, converged o classified según
esté pendiente, haya convergido o se encuentre clasificado, y el conjunto de anotaciones
para este recurso.
Un recurso se inicia como pending. Una vez se considere que haya convergido su
estado pasa a converged y finalmente quedará como classified cuando se considere que
puede corresponderse con uno de los conceptos de clasificación.
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Public Class Resource
'Identificador del recurso
Private _id As String
Public Property id() As String
'Estado del recurso (pending, converged o classified)
Private _state As String
Public ReadOnly Property state() As String
Get
Return _state
End Get
End Property
'Número de anotaciones del recurso
Private _AnnotationsNumber As Integer
Public ReadOnly Property AnnotationsNumber() As Integer
Get
Return _AnnotationsNumber
End Get
End Property
Public Sub New(ByVal t As String)
id = t
_state = "pending"
_AnnotationsNumber = 0
End Sub
Public Sub New(ByVal t As String, ByVal n As Integer)
id = t
_state = "pending"
setAnnotationsNumber(n)
End Sub
Public Sub setAnnotationsNumber(ByVal n As Integer)
_AnnotationsNumber = n
End Sub
Public Sub increaseAnnotations()
_AnnotationsNumber += 1
End Sub
Public Sub increaseAnnotations(ByVal n As Integer)
_AnnotationsNumber += n
End Sub

Hugo López

51

5. Modelo ACoAR
Public Sub decreaseAnnotations()
_AnnotationsNumber -= 1
End Sub
Public Sub setPending()
_state = "pending"
End Sub
Public Sub setConverged()
_state = "converged"
End Sub
Public Sub setClassified()
_state = "classified"
End Sub
End Class

Figura 16 . Diagrama de clases del recurso
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Anotación
La clase anotación contiene un recurso y una etiqueta. Guarda también el número de
veces que aparece ese par <recurso, etiqueta>.

Public Class Annotation
Private _tag As Tag
Public Property tag() As Tag
Get
Return _tag
End Get
Set(ByVal value As Tag)
_tag = value
End Set
End Property
Private _resource As Resource
Public Property resource() As Resource
Get
Return _resource
End Get
Set(ByVal value As Resource)
_resource = value
End Set
End Property
Public Sub New(ByVal t As Tag, ByVal r As Resource, ByVal n As Integer)
tag = t
resource = r
setAnnotationsNumber(n)
End Sub
Private _AnnotationsNumber As Integer
Public ReadOnly Property AnnotationsNumber() As Integer
Get
Return _AnnotationsNumber
End Get
End Property
Public Sub setAnnotationsNumber(ByVal n As Integer)
_AnnotationsNumber = n
End Sub
Public Sub increaseAnnotations()
_AnnotationsNumber += 1
End Sub
Public Sub decreaseAnnotations()
_AnnotationsNumber -= 1
End Sub
Public Overrides Function ToString() As String
Return Me.tag.text + "
R" + Me.resource.id + "
Me.AnnotationsNumber.ToString
End Function

" +

End Class
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Figura 17 . Diagrama de clases de la anotación

Figura 18. Diagrama de clases de la relación entre la folksonomía, los recursos, las etiquetas y las
anotaciones.
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Modelo ACoAR
Se un modelo ACoAR M:=< R, T, A, D, C, Z, V, S > el modelo encargado de
representar la información necesitada por el método de clasificación donde: R es el
conjunto de recursos en el que cada recurso puede estar en uno de tres estados
(pendiente, convergido o clasificado); T y A son los conjuntos de etiquetas y
anotaciones respectivamente; D es el diccionario, un subconjunto de etiquetas usadas
para anotar los recursos; C es el conjunto de conceptos de clasificación; Z es el conjunto
que relaciona a cada recurso de clasificación con los recursos que clasifican; V es el
conjunto de vectores asociados a los conceptos de clasificación, los recursos y las
etiquetas del diccionario; y finalmente, S es el conjunto de similaridad semántica entre
las etiquetas, los recursos y los conceptos de clasificación.

Public Class ModelACoAR
'Nombre del modelo
Private _Modelname As String
Public Property modelName() As String
Get
Return _Modelname
End Get
Set(ByVal value As String)
_Modelname = value
End Set
End Property
'Conjunto A de anotaciones
Private _A As List(Of Annotation)
Public Property A() As List(Of Annotation)
Get
Return _A
End Get
Set(ByVal value As List(Of Annotation))
_A = value
End Set
End Property
'Conjunto T de etiquetas
Private _T As List(Of Tag)
Public Property T() As List(Of Tag)
Get
Return _T
End Get
Set(ByVal value As List(Of Tag))
_T = value
End Set
End Property
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'Conjunto R de recursos
Private _R As List(Of Resource)
Public Property R() As List(Of Resource)
Get
Return _R
End Get
Set(ByVal value As List(Of Resource))
_R = value
End Set
End Property

'Colección de Diccionario
Private _D As List(Of Tag)
Public Property D() As List(Of Tag)
Get
Return _D
End Get
Set(ByVal value As List(Of Tag))
_D = value
End Set
End Property

'Vectores de representación
Private _VR As List(Of vector)
Public Property VR() As List(Of vector)
Get
Return _VR
End Get
Set(ByVal value As List(Of vector))
_VR = value
End Set
End Property

Private _VD As List(Of vector)
Public Property VD() As List(Of vector)
Get
Return _VD
End Get
Set(ByVal value As List(Of vector))
_VD = value
End Set
End Property

Private _VC As List(Of vector)
Public Property VC() As List(Of vector)
Get
Return _VC
End Get
Set(ByVal value As List(Of vector))
_VC = value
End Set
End Property
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'Colección de Conceptos de Clasificación
Private _C As vector
Public Property C() As vector
Get
Return _C
End Get
Set(ByVal value As vector)
_C = value
End Set
End Property

'Clasificación
Private _Z As Clasification
Public Property Z() As Clasification
Get
Return _Z
End Get
Set(ByVal value As Clasification)
_Z = value
End Set
End Property

'Conjunto de Similaridades
Private _SRR As Double(,)
Public Property SRR() As Double(,)
Get
Return _SRR
End Get
Set(ByVal value As Double(,))
_SRR = value
End Set
End Property

Private _SCC As Double(,)
Public Property SCC() As Double(,)
Get
Return _SCC
End Get
Set(ByVal value As Double(,))
_SCC = value
End Set
End Property

Private _SCR As Double(,)
Public Property SCR() As Double(,)
Get
Return _SCR
End Get
Set(ByVal value As Double(,))
_SCR = value
End Set
End Property
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Private _SCD As Double(,)
Public Property SCD() As Double(,)
Get
Return _SCD
End Get
Set(ByVal value As Double(,))
_SCD = value
End Set
End Property
''-------------------------------------------------------------''
Public Sub New(ByVal f As Folksonomy)
modelName = "MODEL: " & f.folksonomyName
T = f.tagList
R = f.resourceList
A = f.annotationList
C = New vector
Z = New Clasification
Z.setModel(Me)
End Sub

'Obtener los recursos en un estado concreto (pending, converged o
classified)
Public Function getResources(ByVal s As String) As List(Of Resource)
Dim l As New List(Of Resource)
For Each re As Resource In R
If re.state = s Then
l.Add(re)
End If
Next
Return l
End Function

'Obtener el número de anotaciones de una etiqueta,recurso o par
<etiqueta,recurso>
Public Function getAnnotations(ByVal t As Tag) As Integer
Dim n As Integer = t.AnnotationsNumber
Return n
End Function
Public Function getAnnotations(ByVal r As Resource) As Integer
Dim n As Integer = r.AnnotationsNumber
Return n
End Function
Public Function getAnnotations(ByVal t As Tag, ByVal r As Resource) As
Integer
Dim a As Annotation = searchForAnnotation(t, r)
If a IsNot Nothing Then
Return a.AnnotationsNumber
Else
Return 0
End If
End Function
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'Obtener el recurso con una id concreta
Public Function getAResource(ByVal idr As Integer) As Resource
For Each res As Resource In R
If res.id = idr Then
Return res
Exit Function
End If
Next
Return Nothing
End Function
'Obtener la etiqueta con una id concreta
Public Function getTag(ByVal idt As Integer) As Tag
For Each eti As Tag In T
If eti.tagId = idt Then
Return eti
Exit Function
End If
Next
Return Nothing
End Function
'Obtener la anotacion correspondiente a un par <etiqueta,recurso>
Public Function searchForAnnotation(ByVal t As Tag, ByVal r As Resource) As
Annotation
For Each an As Annotation In A
If an.tag.text = t.text And an.resource.id = r.id Then
Return an
Exit Function
End If
Next
Return Nothing
End Function
End Class
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Diccionario
D es un subconjunto de T que contiene las etiquetas más relevantes de la
folksonomía. ACoAR usa el diccionario para representar la semántica de los recursos y
reducir el coste computacional y de memoria del método. Aunque las folksonomías
tienen normalmente un gran número de etiquetas, se puede demostrar que las
anotaciones siguen poderosas leyes de distribución por lo que un reducido subconjunto
de etiquetas puede representar y preservar la semántica de los recursos. La mayoría de
los recursos son anotados con un reducido conjunto de etiquetas y dicho subconjunto es
usado para anotar muchos recursos. Se pueden considerar diferentes criterios para
incluir una etiqueta en el conjunto D del modelo.
La estrategia que hemos querido implementar para nuestro modelo consiste en exigir
un número mínimo de anotaciones para una etiqueta antes de meterla en el conjunto D.

Public Class DictionaryNAnnotations
Inherits IDictionaryStrategy
'Estrategia para incluir una etiqueta en el diccionario mirando si ésta ha
conseguido un cierto número de anotaciones.
Private mina As Integer
Public Sub setMina(ByVal x As Integer)
mina = x
End Sub
'El método create se encarga de rellenar:
'- el diccionario D del modelo
'- el conjunto de vectores de representación de los recursos, VR.
'- el conjunto de vectores de representación del Diccionario, VD.
Public Overrides Sub create()
model.D = New List(Of Tag)
model.VR = New List(Of vector)
model.VD = New List(Of vector)
For Each t As Tag In model.T
If model.getAnnotations(t) >= mina Then
model.D.Add(t)
End If
Next
For Each r As Resource In model.R
createVrRepresentation(r)
Next
For Each d As Tag In model.D
createVdRepresentation(d)
Next
End Sub
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'Crear el conjunto de vectores de representación de los conceptos de
clasificación, VC.
Public Overrides Sub createVcRepresentation()
model.VC = New List(Of vector)
For Each cc As ClasificationConcept In model.Z.getConcepts
Dim vcrep As New vector
vcrep.redimVector(model.D.Count)
For Each r As Resource In cc.classifiedResources
Dim index As Integer = model.R.IndexOf(r)
Dim vrrep As vector = model.VR(index)
vector.vector_sum(vcrep, vrrep)
Next
model.VC.Add(vcrep)
Next
End Sub
'Crear el conjunto de vectores de representación del diccionario, VD.
Public Overrides Sub createVdRepresentation(ByVal d As Tag)
Dim v As New vector
v.redimVector(model.D.Count)
Dim index As Integer = model.D.IndexOf(d)
v.setValue(1, index)
model.VD.Add(v)
End Sub
'Crear el conjunto de vectores de representación de los recursos, VR.
Public Overrides Sub createVrRepresentation(ByVal r As Resource)
Dim v As New vector
For Each d As Tag In model.D
v.add(model.getAnnotations(d, r))
Next
model.VR.Add(v)
End Sub
'Chequear si una etiqueta está en el diccionario
Public Overrides Function inDictionary(ByVal t As Tag) As Boolean
Return model.D.Contains(t)
End Function
Public Overrides Sub updateVSM(ByVal tg As Tagging)
Dim indexR As Integer = model.R.IndexOf(tg.r)
Dim indexT As Integer = model.D.IndexOf(tg.t)
If tg.type = "create" Then
'Si añadimos una etiqueta aumentamos en uno su valor
correspondiente en el vector VR del recurso
Dim myVR As vector = model.VR(indexR)
myVR.setValue(myVR.getValue(indexT) + 1, indexT)
Else
'Si eliminamos una etiqueta disminuimos en uno su valor
correspondiente en el vector VR del recurso
Dim myVR As vector = model.VR(indexR)
If myVR.getValue(indexT) - 1 > 0 Then
myVR.setValue(myVR.getValue(indexT) - 1, indexT)
Else
myVR.setValue(0, indexT)
End If
End If
End Sub
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Public Overrides Sub update()
Dim nuevas As New List(Of Tag)
For Each mytag As Tag In model.T
If Not inDictionary(mytag) Then
If model.getAnnotations(mytag) >= mina Then
model.D.Add(mytag)
nuevas.Add(mytag)
End If
End If
Next
For Each r As Resource In model.R
Dim rvector As vector = model.VR.ElementAt(model.R.IndexOf(r))
Dim c As Integer = model.Z.getClassifiedAt(r)
Dim cvector As vector = model.VC.ElementAt(c - 1)
cvector.add(0)
For Each d As Tag In nuevas
rvector.add(model.getAnnotations(d, r))
If r.state = "classified" Then
cvector.setValue(cvector.getValue(cvector.values.Length 1) + model.getAnnotations(d, r), cvector.values.Length - 1)
End If
Next
Next
For Each d In nuevas
Dim dvector As New vector
dvector.redimVector(model.D.Count)
dvector.setValue(1, model.D.IndexOf(d))
model.VD.Add(dvector)
Next
End Sub
End Class

Figura 19. Diagrama de clases de la estrategia de Diccionario
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Concepto de Clasificación
C es el conjunto de conceptos de clasificación en el que están clasificados los
recursos.
Clasificación
Sea Z el conjunto de pares < recurso, concepto > que representan a un recurso
clasificado bajo un concepto de clasificación. El conjunto Z lo vamos a representar con
la clase Classification.

Figura 20. Diagrama de clases de la clasificación Z
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Public Class Clasification
'Clase que guarda los conceptos de clasificación, cada uno de ellos con su
lista de recursos
Private CCs As List(Of ClasificationConcept)
Protected model As ModelACoAR
Public Sub New()
CCs = New List(Of ClasificationConcept)
End Sub
Public Sub setModel(ByVal m As ModelACoAR)
model = m
End Sub
Public Sub CreateClasification(ByVal cluster As vector)
Dim resources As List(Of Resource) = model.getResources("converged")
For Each e In model.C.values
Dim newCC As New ClasificationConcept
CCs.Add(newCC)
Next
For i As Integer = 0 To resources.Count - 1
Dim ccID As Integer = cluster.getValue(i) - 1
CCs(ccID).add(resources(i))
Next
End Sub

Public Function getClassified(ByVal cID As Integer) As List(Of Resource)
Return CCs(cID - 1).classifiedResources
End Function
Public Function getClassificationConcept(ByVal conceptName As String) As
ClasificationConcept
For Each cc As ClasificationConcept In CCs
If cc.getConceptName = conceptName Then
Return cc
Exit Function
End If
Next
Return Nothing
End Function
Public Function getClassifiedAt(ByVal r As Resource) As Integer
For Each cc As ClasificationConcept In CCs
If cc.classifiedResources.Contains(r) Then
Return CCs.IndexOf(cc) + 1
Exit Function
End If
Next
Return Nothing
End Function
Public Function getConcepts() As List(Of ClasificationConcept)
Return CCs
End Function
Public Sub add(ByVal cID As Integer, ByVal r As Resource)
CCs(cID - 1).add(r)
End Sub
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Public Sub drop(ByVal r As Resource)
For Each cc As ClasificationConcept In CCs
If cc.classifiedResources.Contains(r) Then
cc.classifiedResources.Remove(r)
End If
Next
End Sub
End Class

Clasificador
El clasificador es una de las partes más importante del método ACoAR ya que se va a
encargar de asociar cada recurso cada uno de los conceptos de clasificación.Nuestro
sistema de clasificación se va a basar en un umbral delta. El clasificador considerará que
un recurso está correctamente clasificado en un concepto de clasificación c1 cuando la
diferencia entre la similaridad que tenga entre dicho concepto y la similaridad que tenga
con el siguiente concepto de mayor similaridad c2 sea superior al umbral delta.
Public Class ClassifierDelta
Inherits Classifier
Private threshold As Double
Private measure As SimilarityMeasure
Public Sub setThreshold(ByVal n As Double)
threshold = n
End Sub
Public Sub setSimilarityMeasure(ByVal m As SimilarityMeasure)
measure = m
End Sub
Public Overrides Function isCorrectlyClassified(ByVal r As Resource) As
Boolean
Dim sims(0 To model.C.length - 1) As Double
Dim ccand As Integer = 1
Dim k As Integer = 0
Dim index As Integer = model.R.IndexOf(r)
For Each c As Integer In model.C.values
sims(k) = measure.similarity(model.VR(index).values, model.VC(c 1).values)
If sims(k) >= sims(ccand - 1) Then
ccand = c
End If
k += 1
Next
Array.Sort(sims)
Array.Reverse(sims)
Dim delta As Double = sims.GetValue(0) - sims.GetValue(1)
Dim concept As Integer = model.Z.getClassifiedAt(r)
Return concept = ccand And delta >= threshold
End Function
End Class

Hugo López

65

5. Modelo ACoAR
Medida de Similaridad
Para calcular la similaridad entre los vectores de representación, los vectores con los
centroides de los conceptos de clasificación, etc. Se ha implementado la medida de
similaridad del coseno para vectores, que nos devuelve un grado de similaridad entre -1
y 1. Esto nos permite ver si, por ejemplo, un recurso está correctamente clasificado en
un determinado concepto de clasificación gracias a la similaridad entre el vector de
representación del concepto de clasificación y el vector de representación del recurso.
Public Class SimilarityMeasureCosine
Inherits SimilarityMeasure
Public Overrides Function similarity(ByVal v1() As Integer, ByVal v2() As
Integer) As Double
Dim v1_i As Integer
Dim v2_i As Integer
Dim num As Integer
Dim den1 As Integer
Dim den2 As Integer
For i As Integer = 0 To v1.Length - 1
v1_i = v1(i)
v2_i = v2(i)
num += v1_i * v2_i
den1 += v1_i * v1_i
den2 += v2_i * v2_i
Next
If den1 = 0 Or den2 = 0 Then
Return 0
Else
Return num / (Math.Sqrt(den1) * Math.Sqrt(den2))
End If
End Function
End Class
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Clustering
Uno de los componentes del ACoAR más difíciles de implementar ha sido la
estrategia de clustering que conseguiremos mediante el algormit K-Means.
Conseguiremos una serie de clusters con los conceptos de clasificación a partir de las
similaridades entre los recursos convergidos. Esto quiere decir que, conforme veamos
que un conjunto de recursos convergidos tienen vectores de representación similares
concluiremos que pertenecen a un mismo concepto de clasificación, por lo que
crearemos un cluster con dichos recursos.

Figura 21. Diagrama de clases de la estrategia de Clustering

Hugo López

67

5. Modelo ACoAR
Public Class ClusteringDistribKMeans
Inherits IClusteringStrategy
Public k As Integer
Public slices As Integer

Public Sub New()
clusters = New vector
centroids = New List(Of vector)
VRcon = New List(Of vector)
k = 0
End Sub
Public Sub setK(ByVal value As Integer)
k = value
End Sub
Public Overrides Sub create()
resources = model.getResources("converged")
'Buscamos los vectores de representación de los recursos "converged"
Dim index As Integer
Dim vrep As vector
For Each rec As Resource In resources
index = model.R.IndexOf(rec)
vrep = model.VR(index)
VRcon.Add(vrep)
Next

If k = 0 Then
k = Math.Round(Math.Sqrt(resources.Count / 2))
End If
assignInitialPosition()
Dim cambios As Integer = clustering()
Dim MAX_ITER As Integer = 1000
Dim iter As Integer = 0
While cambios > 0 And iter <= MAX_ITER
recalculateCentroids()
cambios = clustering()
iter += 1
End While
'MessageBox.Show("Numero de iteraciones: " + iter.ToString)
For i As Integer = 1 To centroids.Count
model.C.add(i)
Next
model.Z.CreateClasification(clusters)
End Sub
Public Sub assignInitialPosition()
Dim myRand As New Random
Randomize()
For Each r As Resource In resources
clusters.add(myRand.Next(1, k + 1))
Next
recalculateCentroids()
End Sub
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Public Function clustering() As Integer
Dim cambios As Integer = 0
Dim kmean As New KMeansWorker
Dim results As vector
kmean.setModel(model)
results = kmean.Work(centroids)
For i As Integer = 0 To clusters.length - 1
If clusters.getValue(i) <> results.getValue(i) Then
cambios += 1
clusters.setValue(results.getValue(i), i)
End If
Next
Return cambios
End Function
Public Sub recalculateCentroids()
'Creamos los k centroides
centroids.Clear()
For i As Integer = 1 To k
Dim centroide As New vector
centroide.redimVector(model.D.Count)
centroids.Add(centroide)
Next
Dim vrep As vector
Dim clusterID As Integer
For i As Integer = 0 To VRcon.Count - 1
clusterID = clusters.getValue(i)
Dim centroide As vector = centroids.Item(clusterID - 1)
vrep = VRcon.Item(i)
vector.vector_sum(centroide, vrep)
centroids.Item(clusterID - 1) = centroide
Next
End Sub
Public Overrides Sub update()
k = Math.Round(Math.Sqrt(resources.Count / 2))
assignEvolutionPositions()
Dim cambios As Integer = clustering()
Dim MAX_ITER As Integer = 1000
Dim iter As Integer = 0
While cambios > 0 And iter <= MAX_ITER
recalculateCentroids()
cambios = clustering()
iter += 1
End While
End Sub
Public Sub assignEvolutionPositions()
centroids.Clear()
For i As Integer = 1 To k
If i <= model.C.values.Length Then
Dim centroide = model.VC.ElementAt(i - 1)
centroids.Add(centroide)
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Else
Dim centroide As New vector
centroide.redimVector(model.D.Count)
centroids.Add(centroide)
Dim myRand As New Random
Randomize()
clusters.redimVector(clusters.values.Length + 1)
clusters.setValue(myRand.Next(1, k + 1), clusters.values.Length
- 1)
End If
Next
recalculateCentroids()
End Sub
Private Class KMeansWorker
Private model As ModelACoAR
Public Sub setModel(ByVal m As ModelACoAR)
model = m
End Sub
Public Function Work(ByVal centroids As List(Of vector)) As vector
Dim resources As List(Of Resource) =
model.getResources("converged")
Dim VRCon As New List(Of vector)
For Each rec As Resource In resources
Dim index As Integer = model.R.IndexOf(rec)
Dim vrep As vector = model.VR(index)
VRcon.Add(vrep)
Next
Dim results As New vector
'results.redimVector(VRCon.Count)
Dim
Dim
Dim
Dim

measure As New SimilarityMeasureCosine
max_sim As Double
sim As Double
c_max As Integer

For Each vrep As vector In VRCon
max_sim = -1
c_max = 0
For Each cent As vector In centroids
sim = measure.similarity(vrep.values, cent.values)
If sim >= max_sim Then
max_sim = sim
c_max = centroids.IndexOf(cent) + 1
End If
Next
results.add(c_max)
Next
Return results
End Function
End Class
End Class
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Unión y separación de conceptos
Una vez tengamos un conjunto de conceptos de clasificación en nuestro modelo,
debemos de asegurarnos que la similaridad o disimilaridad entre ellos no hace que estén
mla agrupados, de manera que si existen dos conceptos con un gran parecido, podamos
unirlos en un solo concepto, o separarlos según corresponda.
Public Class MergingSimilar
Inherits IMergingSplittingStrategy
Private threshold As Double
Private measure As SimilarityMeasure
Public Sub setThreshold(ByVal n As Double)
threshold = n
End Sub
Public Sub setSimilarityMeasure(ByVal m As SimilarityMeasure)
measure = m
End Sub
Public Overrides Sub process()
For Each c1 As Integer In model.C.values
For Each c2 As Integer In model.C.values
If c1 <> c2 Then
If measure.similarity(model.VC(c1 - 1).values, model.VC(c2
- 1).values) >= threshold Then
For Each r As Resource In model.Z.getClassified(c2)
model.Z.drop(r)
model.Z.add(c1, r)
Next
Dim indexOfc2 As Integer = model.C.searchFor(c2)
model.C.drop(indexOfc2)
End If
End If
Next
Next
End Sub
End Class
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Figura 22. Diagrama de clases de la estrategia de Unión y Separación de Conceptos

Nombrado de Conceptos
Una vez hayamos obtenido un conjunto de conceptos de clasificación les
asignaremos un nombre con el fin de ser lo más identificativos posibles. Dicho nombre
estará formado por las dos etiquetas con mayor presencia dentro del concepto unidas por
el símbolo &, como por ejemplo “Casa&Decoración”.

Figura 23. Diagrama de clases de la estrategia de Nombrado de Conceptos
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Public Class NamingSimple
Inherits INamingStrategy
Public Overrides Sub process()
Dim lst As New List(Of String)
Dim ccIndex = 0
For Each vcVector In model.VC
If model.Z.getConcepts.Item(ccIndex).classifiedResources.Count > 0
Then
Dim vector(0 To vcVector.values.Length - 1) As Integer
vcVector.values.CopyTo(vector, 0)
Array.Sort(vector)
Array.Reverse(vector)
Dim index1, index2 As Integer
Dim max1, max2 As Integer
max1 = vector(0)
max2 = vector(1)
index1 = 0
While vcVector.getValue(index1) <> max1
index1 += 1
End While
index2 = 0
While vcVector.getValue(index2) <> max2
index2 += 1
End While
If index2 = index1 Then
index2 += 1
While vcVector.getValue(index2) <> max2
index2 += 1
End While
End If
Dim dtag1 As String = model.D(index1).text
Dim dtag2 As String = model.D(index2).text
Dim ConceptName As String = dtag1 + "&" + dtag2
model.Z.getConcepts().Item(ccIndex).setConceptName(ConceptName)
End If
ccIndex += 1
Next
End Sub
End Class
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ACoAR
Finalmente, es la clase ACoAR la que se encarga de rellenar y completar una
instancia de modelACoAR haciendo uso de todas las clases que hemos visto hasta
ahora. ACoAR hace uso de las ya mencionadas acciones modelACoAR_creation y
model ACoAR_evolution como se muestra a continuación.

Figura 24. Diagrama de clases de la clase ACoAR
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Public Sub ModelACoAR_Creation()
dictionary.create()
For Each r In model.R
If convergence.hasConverged(r) Then
r.setConverged()
Else
r.setPending()
End If
Next
clustering.create()
dictionary.createVcRepresentation()
mergsplit.process()
For Each r In model.getResources("converged")
If classifier.isCorrectlyClassified(r) Then
r.setClassified()
Else
model.Z.drop(r)
End If
Next
dictionary.createVcRepresentation()
naming.process()
similarities.calcSimilaritiesRR()
similarities.calcSimilaritiesCC()
similarities.calcSimilaritiesCR()
similarities.calcSimilaritiesCD()
End Sub

Public Sub ModelACoAR_Evolution(ByVal tg As Tagging)
If tg.type = "create" Then
ModelACoAR_Evolution_create(tg)
Else
ModelACoAR_Evolution_delete(tg)
End If
End Sub

Private Sub recalculate()
dictionary.update()
clustering.update()
mergsplit.process()
dictionary.createVcRepresentation()
naming.process()
similarities.calcSimilaritiesCC()
similarities.calcSimilaritiesCD()
similarities.calcSimilaritiesCR()
similarities.calcSimilaritiesRR()
End Sub

Hugo López

75

5. Modelo ACoAR
Private Sub ModelACoAR_Evolution_create(ByVal tg As Tagging)
If dictionary.inDictionary(tg.t) Then
dictionary.updateVSM(tg)
'Se avisa a la clase de racalculo que ha habido un nuevo cambio.
Cuando se llega a 100 cambios se recalcula
recalculation.incrementChanges()
If tg.r.state = "pending" And convergence.hasConverged(tg.r) Then
tg.r.setConverged()
End If
If tg.r.state = "converged" Then
classifier.classify(tg.r)
End If
End If
If recalculation.check Then
recalculate()
End If
End Sub

Private Sub ModelACoAR_Evolution_delete(ByVal tg As Tagging)
If dictionary.inDictionary(tg.t) Then
dictionary.updateVSM(tg)
End If
End Sub

Figura 25. Diagrama de secuencia de evolución del modelo ACoAR
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5.3 Pruebas
Las pruebas para validar el método consistirán en visualizar las estructuras que ha
rellenado a partir de una folksonomía con datos iniciales que se leerán desde una base
de datos. De este modo, comprobaremos si ha leído correctamente los datos, si el
número de total de etiquetas, recursos, etiquetas por recurso… es el correcto.
En este subapartado vamos a mostrar el comportamiento de la acción
modelACoAR_creation ya que, aunque modelACoAR_evolution ha sido implementada,
su correcto funcionamiento sólo lo podremos ver únicamente cuando insertemos un gran
número de etiquetas en los recursos para ver como cambia la distribución del modelo.
Por ahora, no nos vamos a centrar en ello en este proyecto.
Se va a usar la folksonomía mostrada en la tabla:
R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

R11

R12

R13

R14

R15

R16

R17

árbol

78

2

106

0

0

9

19

70

0

0

0

10

0

30

0

14

0

paisaje

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

15

0

0

casa

0

0

0

0

0

5

81

41

40

0

0

0

0

0

0

0

0

edificio

0

0

0

0

0

30

0

0

0

3

39

0

0

0

0

0

0

jardín

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

0

0

0

0

0

Luna

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

0

0

87

20

0

0

cielo

30

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

6

0

0

chica

0

0

0

88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61

mujer

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

siniestro

0

0

0

0

0

0

0

0

16

0

4

0

0

0

0

0

4

china

0

0

0

0

33

0

0

0

0

0

0

26

0

0

0

0

0

nieve

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

0

plaza

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

0

puerta

0

0

0

2

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

calle

0

0

0

2

27

100

0

0

0

12

0

0

0

0

0

2

5

campo

12

43

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

bosque

0

0

0

0

0

0

41

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Blanco y Negro

0

102

87

52

0

58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Tabla 3. Folksonomía
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Como se puede apreciar en la tabla anterior, para la folksonomía hemos usado un
conjunto de 18 etiquetas y 17 recursos. Cada par recurso-imagen está etiquetado según
se aprecia en la tabla. Las filas corresponden a las etiquetas de la folksonomía y las
columnas a sus recursos. Así, el recurso 5 ha recibido 27 veces la etiqueta calle.
Para la implementación del ACoAR, hemos configurado las siguientes estrategias:
una estrategia de Diccionario que incluye todas las etiquetas con un número mínimo de
20 anotaciones; un criterio de convergencia de un mínimo de 60 anotaciones asociadas a
las etiquetas del diccionario; un clasificador con un umbral de similaridad th_sim=0,5;
una estrategia de clustering basada en el algoritmo k-means con k=3; una estrategia de
unión de conceptos que une dos conceptos de clasificación cuando su similaridad es
mayor que 0.8 ; una estrategia de nombrado que asigna a cada concepto de clasificación
la concatenación de sus dos etiquetas más relevantes (aquellas con un mayor número de
anotaciones); el criterio de recálculo que se encarga de recalcular D y C cada vez que un
recurso pasa de estado “convergido” a estado “clasificado”; y una estrategia de
similaridad que se encarga del cálculo de las matrices S. Como medida de similaridad,
se ha usado la similaridad del coseno para comparar los vectores que representan a R, C
y D.
Tras aplicar la función ModelACoAR_creation a la folksonomía, la estrategia de
diccionario construye el diccionario D con el siguiente conjunto de etiquetas D = {
árbol, paisaje, casa, edificio, jardín, Luna, cielo, chica, siniestro, china, nieve, plaza,
puerta, calle, campo, bosque, blanco&negro}. Se ejecuta el criterio de convergencia y se
dictamina que han convergido todos los recursos a excepción del 9, 10, 11, 13 y 15 que
se quedan en estado “pending” ya que no alcanzan las 60 anotaciones. Se aplica el
algoritmo k-means y se obtienen 3 conceptos de clasificación: c1 = {r1, r3, r5, r6, r8,
r12}, c2 = {r4, r7, r14, r17}, c3 = {r2, r16}. Con la estrategia de nombrado de
conceptos, llamamos a estos conceptos “árbol&BlancoNegro”, “chica&Luna” y
“blancoNegro&Plaza” respectivamente.
Los resultados que obtenemos cada vez que ejecutamos la creación del modelo
ACoAR son siempre diferentes, ya que hay que tener en cuenta que la iniciación de los
clusters es completamente aleatoria, por lo que podemos obtener (y seguramente
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obtendremos) resultados distintos. Sin embargo, los resultados que obtenemos son
coherentes con los recursos y sus etiquetas, por lo que consideramos que el resultado es
aceptable. Todo depende además de los parámetros de configuración que estemos
usando.
No sólo las pruebas se han limitado a estudiar los resultados finales de la
clasificación, sino que se ha probado individualmente cada uno de los componentes que
intervienen en la creación del ACoAR para saber si su trabajo estaba siendo correcto.
5.4 Integración con IMaGe
Una vez completada toda la implementación para el método ACoAR habiéndonos
asegurado de que la clasificación de los recursos que conseguimos mediante este
método es satisfactoria, vamos a proceder a integrarlo en nuestro proyecto IMaGe.
La integración de ambas partes no es difícil. El diseño de la base de datos que
usábamos en las pruebas del ACoAR es idéntico al de la base de datos con los datos de
IMaGe.

Figura 26. Diseño de la base de datos
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De este modo, únicamente tendríamos que sustituir la base de datos que hasta ahora
habíamos usado con ACoAR por la base de datos que hemos poblado mediante el uso
de la aplicación IMaGe y todo seguiría funcionando correctamente con los nuevos datos.
La nueva base de datos es la que relaciona cada una de las imágenes con un conjunto
de etiquetas. Como podemos ver en el diseño de la base de datos, para cada etiqueta
vamos a guardar un conjunto de datos. Sin embargo, muchos de ellos como la posición
o altura de la etiqueta son irrelevantes para la clasificación mediante ACoAR.
Únicamente nos interesan los nombres de las etiquetas para nombrar los conceptos de
clasificación y el número de apariciones de cada una de ellas. Dicho número está
almacenado en el campo votos de la base de datos.
El primer paso que vamos a dar es incluir la implementación de ACoAR en el
proyecto IMaGe. Con Visual Studio, únicamente tenemos que pinchar en agregar
elemento existente en nuestra solución y seleccionar de nuestro disco duro los archivos
con la implementación del ACoAR que ya teníamos almacenados en otro proyecto
independiente.
De este modo, ya podemos usar la clasificación mediante el método ACoAR en
nuestro proyecto.
En segundo lugar, tenemos que leer los datos de la base de datos una vez se
inicialice la aplicación para que se cree el modelo ACoAR gracias a la acción de
modelACoAR_creation. Buscamos el lugar adecuado en el código de inicialización de
nuestro proyecto para leer los datos desde la base de datos y crear el modelo ACoAR.
Deberemos asegurarnos de que los datos de la base de datos ya han sido cargados en la
aplicación antes de iniciar el modelo para no obtener ningún tipo de error o de
incoherencia, por lo que meteremos el código de inicialización de ACoAR en el evento
EtiquetasImagenDomainDataSource_LoadedData. Dicho evento es el que se produce
cuando se ha cargado los datos de la base de datos al inicializarse nuestra aplicación.
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Private Sub EtiquetasImagenDomainDataSource_LoadedData(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.Windows.Controls.LoadedDataEventArgs) Handles
EtiquetasImagenDomainDataSource.LoadedData
If e.HasError Then
System.Windows.MessageBox.Show(e.Error.ToString, "Load Error",
System.Windows.MessageBoxButton.OK)
e.MarkErrorAsHandled()
Else
If MyModel.model Is Nothing Then
'Creamos el modelo ACoAR
Dim myfolksonomy As Folksonomy = DataAccess.getDataFromDB()
'Cogemos la folksonomia y creamos un modelo ACoAR
Dim model As New ModelACoAR(myfolksonomy)
MyModel.model = model

'Vamos a hacer un ACoAR_Creation
Dim myACoAR As New ACoAR
MyModel.ACoAR = myACoAR
Dim myDictionary As New DictionaryNAnnotations
myDictionary.setMina(20)
Dim myConvergence As New ConvergencenAnnotations
myConvergence.setMinNAnnotations(60)
Dim myClustering As New ClusteringDistribKMeans
myClustering.setK(5)
Dim similarity As New SimilarityMeasureCosine
myClustering.setSimilarityMeasure(similarity)
Dim mergsplit As New MergingSimilar
mergsplit.setThreshold(0.8)
mergsplit.setSimilarityMeasure(similarity)
Dim myClassifier As New ClassifierDelta
myClassifier.setSimilarityMeasure(similarity)
myClassifier.setThreshold(0.1)
Dim myNaming As New NamingSimple
Dim mySimilarities As New Similarities
mySimilarities.setSimilarityMeasure(similarity)
Dim myRecalculation As New maximunChangesLimitRecalculation
myACoAR.setModel(model)
myACoAR.setDictionaryStrategy(myDictionary)
myACoAR.setConvergenceCriterion(myConvergence)
myACoAR.setClusteringStrategy(myClustering)
myACoAR.setMergingSplittingStrategy(mergsplit)
myACoAR.setClassifier(myClassifier)
myACoAR.setNamingStrategy(myNaming)
myACoAR.setSimilaritiesStrategy(mySimilarities)
myACoAR.setRecalculationConditionCriterion(myRecalculation)
myACoAR.ModelACoAR_Creation()
ACoARFrame.Navigate(New Uri("/MainACoAR.xaml",
UriKind.Relative))
End If
End If
End Sub
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Con este código, ya habríamos creado el modelo y estaría listo para ser visualizado.
Es importante fijarse que en el código estamos haciendo uso de la clase MyModel. Se
trata de una clase compartida que se ha creado con el fin de hacer más sencilla la
implementación. La clase MyModel tiene como atributo una instancia de un modelo
ACoAR, concretamente el nuestro. De este modo, llamando a la clase MyModel desde
cualquier punto de la aplicación podemos conocer el estado de nuestro modelo.
Public Class MyModel
Public Shared model As ModelACoAR
Public Shared ACoAR As ACoAR
End Class

Lo único que quedaría por hacer es crear una pantalla de visualización con la que
podamos ver los resultados de la clasificación ACoAR en nuestra imagen. Para ello,
creamos una nueva página xaml en Silverlight con Visual Studio llamada
MainACoAR.xaml. En ella vamos a crear un interfaz con la apariencia similar a la que
hemos estado usando hasta ahora en IMaGe. La interfaz deberá cumplir los siguientes
requisitos:


Sencillez: únicamente deberá mostrar los datos que sean útiles al usuario
final. Por tanto, datos tales como matrices de similaridad o vectores de
representación no deberán aparecer en la pantalla.



Claridad: los datos deberán mostrarse de forma clara y entendible. Por una
parte deberemos poder ver los conceptos de clasificación obtenidos con
ACoAR y por otra los recursos clasificados en cada uno de ellos. También se
pide que se muestren las etiquetas presenten en cada uno de los recursos y
cuantas veces aparecen en ellos.



Navegabilidad e interactividad: debe de tratarse de un interfaz dinámico con
capacidad de navegación. No se trata de mostrar una gran lista con todos los
datos, sino que es el usuario que decide qué quiere visualizar en cada
momento. Por ello, mostraremos únicamente los conceptos de clasificación.
Cuando el usuario pincha en uno de ellos obtendremos una lista con los
recursos clasificados bajo dicho concepto. Una vez más, pinchando en uno
de esos recursos veremos una miniatura del recurso, el cual será siempre una
imagen, y las etiquetas relacionadas con ella.
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Figura 27. Selección de concepto de clasificación

Figura 28. Selección de recurso etiquetado

Figura 29. Visualización de un recurso clasificado
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6. Planificación, desarrollo y seguimiento del
proyecto
Ya que el proyecto que aquí se presenta ha sido desarrollado por un equipo de trabajo
formado por más de una persona, ha sido importante desarrollar un buen método de
trabajo que favorezca la comunicación entre los componentes del equipo, el acceso a los
recursos y documentos usados, así como una correcta metodología de seguimiento. Es
por ello que se usa este capítulo para describir las técnicas usadas para realizar el
seguimiento y la planificación a lo largo de todo el proyecto.
6.1 Herramientas de seguimiento.
Han sido usadas un conjunto de herramientas que han servido para compartir
información entre los miembros del equipo del trabajo, crear instancias de las reuniones
semanales y otra serie de documentos o recursos destinados al seguimiento y control del
proyecto por parte de los componentes del equipo.
Blog del proyecto

Figura 30. Cabecera del blog de trabajo con el logotipo de Silverlight

Con el fin de tener disponible la información diaria acerca del avance del proyecto
por parte de cada uno de los miembros desarrolladores del equipo manteniendo la
privacidad, se procedió a la creación de un blog. En él podemos encontrar las siguientes
secciones:
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Inicio: las entradas publicadas corresponden a avances publicados por los
miembros del equipo con información acerca del estado del trabajo que
realizan. De este modo, el resto del equipo puede mantenerse informado
sobre el punto en el que los demás están trabajando.



Actas de reuniones: página donde se publican las actas de las reuniones de
equipo y con el tutor.



Material: espacio dedicado a subir material como código y otros recursos
para que sea accesible a los otros miembros del equipo de trabajo.



Sobre nosotros: una pequeña descripción de quienes somos y cual es el
trabajo que realizamos.



Te tengo que decir que… : es una sección dedicada a la consulta de dudas u
otro tipo de comentarios que esperan algún tipo de respuesta, pudiendo
iniciar diferentes hilos de comunicación.

La plataforma en la que hemos implementado el blog ha sido wordpress.com. El
motivo de haber elegido este gestor de blogs es debido a su reputación y usabilidad.
La dirección para acceder al blog es http://baigorrilopezpfc.wordpress.com/
DropBox
Debido al crecimiento del los
archivos que formaban el proyecto,
resultaba más cómodo crear una carpeta
compartida para almacenar ahí las
diferentes versiones a modo de copias
de seguridad.

Figura 31.. Logotipo de Dropbox

Plantillas Excel
El uso de plantillas Excel nos servían como herramienta para planificar y controlar
cada una de las iteraciones del proyecto. En ellas, gracias a la especificación y requisitos
correspondientes a cada iteración, podíamos planificar las horas que considerábamos
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85

6. Planificación, desarrollo y seguimiento del proyecto
iban a ser necesarias para contrastarlas después con el número de horas de trabajo reales
y poder ver así la desviación obtenida.
Los documentos obtenidos mediante estas plantillas se pueden ver en el anexo de esta
memoria.
6.2 Documentos de seguimiento
Los documentos de seguimiento están incluidos como un anexo a estas
memorias, y se corresponden con:


Actas de reuniones.



Plantillas de planificación.



Calendario del proyecto.

6.3 Calendario de desarrollo

Etapa
Formación en
Silverlight
Desarrollo
del prototipo

Actividad

Fecha

Laboratorios Silverlight

Del 22 al 28 de Noviembre del 2010

Ejercicios Silverlight

Del 29 de Noviembre al 5 de Diciembre
del 2010

Reunión con el tutor

El 4 de Febrero del 2011

Visor de Imágenes v1.0 –

Del 5 al 11 de Febrero del 2011

implementación
Reunión con el tutor

El 11 de Febrero del 2011

Árbol de etiquetas v1.0 –

Del 11 al 16 de Febrero del 2011

implementación
Panel de etiquetado v1.0 -

Del 16 al 20 de Febrero del 2011

implementación
Reunión con el tutor

El 18 de Febrero del 2011

Barra de herramientas v1.0

Del 20 al 21 de Febrero del 2011

– implementación
Integración de controles –
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implementación del
Mediador
Diseño del Logotipo

El 22 de Febrero del 2011

Reunión con el tutor

El 8 de Abril del 2011

Visor de imágenes v2.0

Del 8 al 15 de Abril del 2011

(Zoom) – implementación
Reunión con el tutor

El 15 de Abril del 2011

Jerarquía de etiquetas v1.0

Del 15 de Abril al 20 de Junio del 2011

– implementación
Creación de la BDD

Del 15 de Abril al 14 de Junio del 2011

AcoAR – implementación

Del 15 de Abril al 14 de Junio del 2011

Reunión con el tutor

El 14 de Junio del 2011

Integración con AcoAR

Del 14 de Junio al 20 de Junio del 2011

Pruebas de Integración

Del 20 al 27 de Junio del 2011

Reunión con el tutor –

El 28 de Junio del 2011

Cierre del

validación de requisitos

proyecto

Desarrollo de las

Del 28 de Junio al 14 de Julio del 2011

memorias
Tabla 4. Calendario del proyecto
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7. Cierre del proyecto
Se considera terminado el proyecto una vez finalizado un primero prototipo
entregable y presentable al cliente y que cumple los requisitos especificados en el
análisis de la aplicación, junto con la entrega de este documento que recoge la memoria
de los puntos más significativos del desarrollo del proyecto.
7.1 Verificación de los requisitos
Se verifica que el prototipo cumple los siguientes requisitos una vez integrados todos
los módulos y superado el proceso de pruebas individuales de cada módulo y las
pruebas de integración:


La aplicación muestra un conjunto de imágenes etiquetadas por el usuario.



Las etiquetas pueden ser insertadas por el usuario en el sistema para ser
usadas posteriormente en el etiquetado de imágenes.



Las etiquetas pueden organizarse en forma de jerarquía.



Las imágenes pueden ser etiquetadas con nuevas etiquetas.



Las etiquetas se relacionan con una zona rectangular de la imagen a
etiquetar.



Un usuario puede votar a favor o en contra de etiquetas existentes.



Podemos seleccionar la visualización individual de cada una de las etiquetas
de una imagen.



Podemos hacer zoom en una imagen y movernos por ella cuando está
ampliada.



Podemos navegar por las imágenes mediante una clasificación de las mismas
gracias al método ACoAR.
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7.2 Validación de los requisitos
El tutor del proyecto, ejerciendo el papel del cliente, es el encargado de validar los
requisitos comprobando que todo funciona de acuerdo a lo establecido en las reuniones
semanales.

7.3 Cierre del proyecto
El proyecto queda cerrado tras la última reunión del proyecto con el tutor en fecha 28
de Junio de 2011 y la entrega de este documento.

Hugo López

89

8. Conclusiones

8. Conclusiones
Tras haber finalizado el proyecto, hemos visto nuevas maneras de implementación de
espacios para la Web mediante el uso de Silverlight, lo cual no dejaba de ser novedoso
para nosotros al tratarse de un tipo de programación muy diferente al ya conocido
HTML o PHP.
El empleo de Silverlight nos ha permitido la programación de componentes con un
alto grado de interacción con el usuario, ya que está orientado a todo tipo de recursos
multimedia y otro tipo de elementos que pueden hacer del espacio Web un lugar muy
atractivo para el usuario. Sin embargo, la programación en Silverlight no ha dejado de
sorprendernos día a día ya que tiene elementos y formas de trabajo muy particulares
cuyo desconocimiento ha llevado a grandes pérdidas de tiempo en el desarrollo de este
proyecto. Aún y todo, el uso de este tipo de componentes como Silverlight u otro tipo de
programación como HTML5 son muy recomendables para el desarrollo de aplicaciones
como IMaGe, puesto que se busca sobretodo la comodidad y amigabilidad para el
usuario final.
Este primer prototipo de IMaGe, aunque pueda parecer en principio apenas un
“bebé”, puede ser el comienzo de lo que en un futuro podría suponer una potente
herramienta de trabajo en ámbitos como el de la medicina u otros en los que haya que
trabajar con un gran número de recursos de imágenes digitalizadas. Podría aplicarse por
tanto a galerías de arte o museos donde tengan bases de datos muy grandes de imágenes
con las quieran trabajar y que necesiten relacionar entre sí. Por tanto, aprobamos y
apoyamos rotundamente el desarrollo de IMaGe con el fin de que algún día se convierta
en una herramienta de trabajo en el mundo real.
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9. Líneas futuras
IMaGe es un proyecto con un gran potencial en cuanto al gran número de
posibilidades que nos ofrece en cuanto a líneas de desarrollo se refiere. La capacidad de
IMaGe para trabajar con imágenes interrelacionadas mediante etiquetas y la capacidad
de seleccionar zonas concretas de la imagen invita a pensar en un gran conjunto de
utilidades con los que aprovechar el potencial de dichas funciones.
Gracias a que podemos seleccionar partes concretas de la imagen, podríamos usar
dichas zonas para integrar en IMaGe algoritmos de reconocimiento que podrían ser de
utilidad a los médicos a la hora de apoyar diagnósticos o agilizar el proceso de detección
de determinados elementos en una imagen.
Con respecto al etiquetado, la posibilidad es mucho más amplia. Mediante una
correcta configuración de usuarios, se podría implementar un espacio no solo para el
etiquetado de las imágenes, sino para añadir comentarios acerca de los recursos o los
historiales de los pacientes y la posibilidad de que otros usuarios contestasen o
añadiesen sus propios comentarios. Además, podrían implementarse eficaces búsquedas
de recursos gracias a las etiquetas y mostrar para cada recurso un conjunto de
sugerencias con otros historiales similares o relacionados con el actual.
Todo esto, podría usarse además para imprimir de manera automática informes de los
historiales con la información agregada por los expertos.
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Actas de las reuniones

FECHA: 4 de Febrero del 2011
REUNION CON EL TUTOR DEL PROYECTO
Participantes: Jesús Villadangos, Amaia Baigorri, Hugo López.

Durante la sesión hablamos sobre los requisitos y el alcance del proyecto:
IMPORTANTE Y OBLIGATORIO:
•

Se desarrollará una interfaz para acceder a estudios concretos de un determinado
paciente. Estará orientado a la radiología.

•

Habrá posibilidad de marcar etiquetas en las imagenes. Las etiquetas se insertarán
manualmente pero el sistema podrá hacer sugerencias y darte opciones.

•

Las imágenes estarán almacenadas en una base de datos.

•

La velocidad y comodidad para el usuario será esencial.

•

Existirá un botón que nos permitirá imprimir el informe del paciente.

•

El proyecto se desarrollará en un modelo CLIENTE/SERVIDOR.

REQUISITOS ACCESORIOS:
•

Se podría hacer nubes de palabras o de categorías entre etiquetas (ya existen
algoritmos hechos para ello).

•

Se podría realizar una red social para comentar y votar los casos.

•

Se podrían incluir referencias a artículos relacionados con el caso u otra información
adicional.

•

Se podría incluir zoom en la imagen.

Se planea la próxima reunión para la próxima semana, en fecha 11 de Febrero del 2011.

Hugo López

97

Actas de las reuniones

FECHA: 5 de Febrero del 2011
REUNION CON DE EQUIPO
Participantes: Amaia Baigorri, Hugo López.

Se decide que el proyecto se desarrollará en Silverlight usando Visual Basic.Net.
Se propone crear un prototipo para visualizar una galería de imágenes sin usar aún base de
datos.
Amaia:
•

Investigar como crear una galería dinámica y carga de imágenes.

•

Investigar como dimensionar las imágenes según el formato que se desee.

Hugo:
•

Crear una clase imagen y otra clase etiqueta e investigar como marcar una zona
concreta en una imagen.

Clase imagen:
•

Url o imagen en disco.

•

Lista de etiquetas.

•

Tamaño/Resolución.

Clase etiqueta:
•

Posición

•

Nombre

•

is_visible
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FECHA: 11 de Febrero del 2011
REUNION CON EL TUTOR DEL PROYECTO
Participantes: Jesús Villadangos, Amaia Baigorri, Hugo López.

Mostramos a Jesús un primer avance de la implementación de las funcionalidades básicas del
proyecto: visualización de imágenes y etiquetado. Los resultados parecen satisfactorios y
hablamos de los siguientes pasos que debemos dar:
1. Crear categorías para las etiquetas. En un principio serán Diagnóstico, Personal y
Ninguna.
2. Las etiquetas de una imagen podrán verse listadas en un árbol y agrupadas por
categorías. Se implementará la funcionalidad necesaria al árbol para realizar una
visualización selectiva de las etiquetas: ver las etiquetas seleccionadas, ver todas,
ninguna, ver la etiqueta cuando pasas el ratón por encima de su nombre en el árbol.
3. Implementar la capacidad de dibujar una etiqueta a mano con una forma personalizada
a modo de lápiz.
Decidimos que de la base de datos aún nos olvidamos y no nos metemos aún.
Hablamos de las preferencias de la interfaz gráfica: un aspecto poco informático, – escribir y
+ clicks, intuitiva.
Se establece que cada integrante del equipo desarrollará su propia memoria, con apartados de
Introducción y análisis comunes. Cada uno de los integrantes explicará en su memoria el
diseño y las particularidades de los aspectos del proyecto de los cuales se hayan encargado.
El anteproyecto ya puede ser presentado. La plantilla está colgada en la página de la escuela.
Cada integrante presenta su propio anteproyecto.
Se planifica la siguiente reunión en una semana, con fecha 18 de Febrero del 2011.
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FECHA: 12 de Febrero del 2011
REUNION DE EQUIPO
Participantes: Amaia Baigorri, Hugo López.

El equipo de trabajo establece de manera formal los requisitos del proyecto para implementar
en un futuro próximo el primer prototipo mediante un diseño claro y establecido a priori
usando los patrones de diseño, construcción y comportamiento que sean necesarios.
REQUISITOS DE DISEÑO
•

•

•

Habrá un visor de una galería de imágenes de una BDD establecida en el servidor. Se
podrá visualizar las imágenes en modo de fila horizontal y con un botón de avance y
retroceder podremos navegar por las imágenes de la galería. Cuando se pinche en una
imagen se selecciona y se muestra en el visor principal.
Una vez mostrada la imagen en el visor principal se podrá etiquetar. Al pinchar en la
imagen aparecerá un recuadro modificable en tamaño y posición y la opción de elegir
un nombre para la etiqueta y la categoría a la que pertenece.
Para cada imagen se podrá visualizar para cada imagen sus etiquetas y categorías en un
árbol desplegable.

FUNCIONES
•

Cargar imagen en el visor -> evento clic en la galería.

•

Dibujar etiquetas -> visor.

•

Agregar/Eliminar etiqueta -> clase imagen_etiquetada.

•

Visualizar todas/No visualizar ninguna etiquetas -> clase imagen_etiquetada

•

Buscar etiqueta -> Clase imagen_etiquetada

•

Pintar etiqueta – > clase etiqueta

•

Borrar etiqueta -> clase etiqueta

•

Rellenar etiqueta -> etiqueta

•

borrar_relleno -> etiqueta

NOMBRES PARA LAS CLASES
Galería de imagenes: Listbox_galeria, button_retrocederGaleria, button_avanzarGaleria.
Visor Principal: canvas_visor, imagen_visor.
Clases: Imagen_etiquetada, Etiqueta.

100

Hugo López

Actas de las reuniones

FECHA: 12 de Febrero del 2011
REUNION DE EQUIPO
Participantes: Amaia Baigorri, Hugo López.

REPARTO DE TAREAS
Amaia:
•

Crear la base de datos.

•

Galería con base de datos.

•

Cargar imágenes de la base de datos e instanciar la imagen seleccionada y sus
etiquetas para pasárselas al visor principal y al árbol de etiquetas.

Hugo:
•

Hacer el visor.

•

Árbol de etiquetas con las funcionalidades de visibilidad.

•

Panel para crear las etiquetas.

•

Subir las Actas al blog.

Hugo López
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Actas de las reuniones

FECHA: 18 de Febrero del 2011
REUNION CON EL TUTOR DEL PROYECTO
Participantes: Jesús Villadangos, José Javier Astrain Amaia Baigorri, Hugo López.

En esta reunión nos reunimos con el tutor del proyecto y con otro profesor, José Javier
Astrain, para revisar los avances del prototipo y hablar sobre cómo debería quedar el prototipo
que próximamente deberemos mostrar a los usuarios interesados (radiólogos entre otros).
Hablamos sobre la actual forma de trabajar que tienen los radiólogos usando dos monitores y
pensamos cómo debería ser la futura aplicación de IMaGE adaptada a dos monitores. Una de
las pantallas se usaría exclusivamente para mostrar la radiografía y en dicha pantalla la
imagen no se modificaría en absoluto.
Decidimos eliminar la idea de usar categorías para clasificar las etiquetas. A partir de ahora
quitamos esa restricción y nos quedamos únicamente con el concepto de etiquetas que se
relacionan entre sí mediante un sistema de jerarquía, de manera que una etiqueta puede
contener a otra. Además una etiqueta puede tener más de una etiqueta padre. Seguimos
usando la visualización en forma de árbol.
Hablamos de que sería muy interesante implementar la posibilidad de hacer zoom para
presentarlo en el prototipo. Esto podría suponer no necesitar etiquetas con una forma aleatoria
definida por el usuario y usar únicamente herramientas rectangulares.
Planeamos presentar para la siguiente reunión una nueva versión del prototipo con un diseño
de la implementación más cuidado mediante el uso de patrones de diseño, y empezar a crear
una interfaz más atractiva con Expression Blend. Vamos a estudiar también la
implementación del DeepZoom de Silverlight.
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Actas de las reuniones

FECHA: 8 de Abril del 2011
REUNION CON EL TUTOR DEL PROYECTO
Participantes: Jesús Villadangos, Amaia Baigorri, Hugo López.

Hemos hecho una pequeña revisión del proyecto y aclarar algunas dudas que teníamos al
hacer el excel para la gestión del proyecto.
Se ha solucionado las dudas y se plantea volver a hacer el seguimiento del proyecto con las
nuevas plantillas Excel con la que podemos medir el esfuerzo necesario en horas.
Continuamos con la implementación.

Hugo López
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Actas de las reuniones

FECHA: 15 de Abril del 2011
REUNION CON EL TUTOR DEL PROYECTO
Participantes: Jesús Villadangos, Amaia Baigorri.

Se da por terminada la función de Zoom para el proyecto. Próximo a hacer:
•

Hacer una imagen que sirva de fondo

•

Hacer un árbol con todas las etiquetas, mientras se vaya añadiendo una etiqueta, que
vaya navegando por el árbol.

•

Mirar si se puede cambiar el botón derecho.

•

Hacer la base de datos

•

Empezar con la memoria
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Actas de las reuniones

FECHA: 14 de Junio del 2011
REUNION CON EL TUTOR DEL PROYECTO
Participantes: Jesús Villadangos, Amaia Baigorri, Hugo López.

Se ha hecho una revisión del proyecto entero. Se ha implementado el árbol de etiquetas y
empezado a implementar el ACoAR en Silverlight.
Lo próximo que queda por hacer:
•

Acabar ACoAR.

•

Implementar el proyecto con la base de datos al añadir, eliminar y actualizar las
etiquetas.

•

Unificar las dos partes del proyecto.

Hugo López
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Actas de las reuniones

FECHA: 28 de Junio del 2011
REUNION CON EL TUTOR DEL PROYECTO
Participantes: Jesús Villadangos, Amaia Baigorri, Hugo López.

En esta última reunión nos juntamos para revisar como ha quedado el prototipo final del
proyecto IMaGe y damos por finalizada su implementación.
Se ha verificado que el ACoAR funciona correctamente y que su integración con el resto del
proyecto es correcta y a funcionalidad completa.
Jesús se encarga de validar los requisitos del proyecto comprobando que la funcionalidad del
mismo es la que se pedía en el inicio de este proyecto.
Se establece como tarea acabar las memorias del proyecto para proceder a su defensa en las
últimas semanas de Julio. Se establece también que ya no habrá más reuniones con el tutor y
que a partir de este momento las comunicaciones se harán a través del correo electrónico para
ir validando los avances de la memoria.
Se da por finalizada la última reunión del proyecto.
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