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1 INTRODUCCIÓN 

Este documento pretende mostrar algunas técnicas informáticas que pueden ser úti les para hacer 

clasificación de especies por medio de sus características visibles. Estas características son dadas 

al sistema por el experto o persona interesada en clasificar un espécimen, respondiendo preguntas 

específicas sobre algunas características, o ayudado por un software de reconocimiento de 

imágenes para obtener otras. 

Esta tesis e stá aplicada al caso particular de la clasificación de libélulas colombianas y algunas 

venezolanas. Tomando como base la colección que posee el Laboratorio de Zoología y Ecología 

Acuática LAZOEA de la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes se desarrolla un 

prototipo de software que los ayuda en su proceso de clasificación. 

Se busca que las técnicas descritas puedan ser extendidas para apoyar el proceso de clasificación 

de diferentes especies.  

El presente trabajo describe el problema de clasificación que tiene el laboratorio y que resuelve la 

propuesta, no sin antes desarrollar un marco teórico en el que se tratan temas de clasificación 

hecha por los taxónomos, específicamente para libélulas, temas de clasificación automática de 

datos y conceptos de procesamiento de imágenes. 

Luego se define la propuesta que ayuda al laboratorio en su clasificación y finalmente el desarrollo 

de la aplicación que la materializa. 
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2 MOTIVACIÓN 

El laboratorio de Zoología y Ecología Acuática LAZOEA1  posee una colección de libélulas 

catalogadas en una base de datos, con fotografías de los detalles relevantes de cada espécimen.  

Con su colección se han desarrollado tesis y proyectos de investigación en el área de Ciencias, así 

como también se han hecho publicaciones al respecto2. Pero además, se desea que pueda ser 

clasificada, consultada y que sea el punto de referencia para las personas interesadas en las 

libélulas en Colombia. 

En el proceso de clasificación de especimenes se requiere de la dedicación y el conocimiento del 

experto en el tema, así como también de libros de referencia y otras publicaciones hechas por 

otros expertos. Para el experto es importante tener un software que lo apoye en este proceso ya 

que la colección cuenta con un gran número de especímenes que sigue creciendo. 

Los miembros del laboratorio consideran importante cualquier trabajo de investigación que se haga 

con su colección y poder mostrar sus re sultados. Ellos están abiertos a nuevas posibil idades.  

Dentro de las necesidades del laboratorio se encuentran: Asistir a los miembros del laboratorio en 

la clasificación de los especimenes recolectados para el museo, permitir a los investigadores de 

libélulas identificar a sus propios especimenes, generar nuevas claves para especies y, ¿por qué 

no?, clasificar nuevas especies que no hayan sido descritas. 

El laboratorio desea tener toda su colección montada en una aplicación que posea un repositorio 

que pueda ser consultado y actualizado en línea. Dentro de esta aplicación se pueden consultar los 

datos de cada uno de los especimenes y ver fotos de los ejemplares.  

                                                 

1 http://lazoea.uniandes.edu.co 

2 http://lazoea.uniandes.edu.co/proyectos.htm 



IKIA: Sistema Semiautomático para la clasificaci ón de especimenes de libél ulas  

 

Página 14/182 

El departamento de Biología adquirió BIOTA3 para almacenar su colección. Sin embargo, ha sido 

difícil unificar las colecciones, que distintos usuarios tengan acceso al mismo repositorio y la 

publicación en web es restringida. Adicionalmente está construida en una plataforma propietaria 

que dificulta su integración con otras aplicaciones y extender su funcionalidad. Por esta razón solo 

sirve como repositorio sin tener toda la funcionalidad deseada. 

Además de las características que se pueden dar en forma de datos numéricos y alfanuméricos, 

hay otras características que son perceptibles mediante la observación del individuo. Para 

digitalizar estas últimas, hay que categorizarlas y tener un lenguaje común entre expertos y 

sistemas informáticos. Algunas de las características visibles son subjetivas, por esta razón es muy 

útil construir un software que obtenga las características visuales directamente de una fotografía.  

Las claves para identificar libélulas tropicales son escasa s e incompletas. Por este motivo se desea 

desarrollar un buen trabajo de clasificación en Colombia, que puede ser usado en otros países 

tropicales ya que compartimos familias y géneros de libélulas con ellos. 

 

                                                 

3 http://viceroy.eeb.uconn.edu/biota 
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3 OBJETIVOS 

• Plantear una serie de técnicas para apoyar el proceso de clasificación de individuos en 

especies por medio de sus características visibles. Se tiene como caso particular el de las 

libélulas colombianas y algunas venezolanas. 

• Proponer una estructura que sirve como repositorio de colecciones de diferentes 

especies que permita navegabilidad, consultas y extracción de conocimiento. 

• Desarrollar un prototipo de software que asista al experto en el proceso de clasificación 

de especimenes en su s correspondientes especies. Así como también, para que sirva 

como herramienta de consulta de la colección. El prototipo debe soportar la creación de 

claves dicotómicas y almacenamiento de imágenes. 

• Proponer un proceso de clasificación automática de especímenes de libélulas por medio 

del procesamiento de las imágenes de sus alas y el entrenamiento de una red neuronal. 
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4 ALCANCE 

Este documento muestra técnicas que pueden ser u sadas para apoyar el proceso de clasificación 

de individuos en sus especies, para el caso particular de las libélulas colombianas y algunas 

venezolanas, y también pueden ser extendidas a la clasificación de individuos de otras especies. 

Adicionalmente se aplican estas técnicas a la clasificación de libélulas con datos reales y se  

desarrolla una aplicación que la soporta.  

Las especies de libélulas se clasifican de mayor a menor grado de granuralidad en suborden, 

familia, género, especie y subespecie. Analizando la venación de sus alas se llega a clasificar a un 

individuo en la familia a la que pertenece, a partir de ahí, usando otras características se puede 

deducir su género o especie. 

Para el alcance de esta tesis, el prototipo realizado ayuda a clasificar especimenes a partir de 

características visibles y medibles. Este prototipo sirve como repositorio de la colección desde 

donde se puede consultar y modificar. Además de navegar la taxonomía, permite hacer búsquedas 

avanzadas y seguir claves dicotómicas predefinidas por el taxónomo.  

El soporte a claves dicotómicas dado por la herramienta permite que se construyan diferentes 

claves de diferentes autores sobre los taxones. Por esta razón el clasificador puede tomar caminos 

alternativos siguiento preguntas de determinados autores o combinación de estos. 

Finalmente se propone un módulo que permite hacer clasificación a partir de fotografías de las alas 

de los especimenes utilizando filtros de procesamiento de imágenes y redes neuronales. Para este 

módulo se define el proceso sin incluir una aplicación que lo soporta. 

Con respecto a la información específica de libélulas, en este trabajo de tesis no se presenta una 

descripción detallada de todas las características que distinguen las diferentes familias de libélulas, 

ya que esto pertenece al campo de la biología, simplemente se mencionan algunas generalidades 

que ayudan a diferenciarlas. 
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La aplicación se entrega cargada con datos reales, suministrados por las personas del laboratorio, 

que corresponden a la mayoría de la colección, que incluye imágenes reales de los especímenes 

tomadas por ellos. 
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5 ANTECEDENTES 

A continuación se mencionan algunos antecedentes de aspectos utilizados en el presente trabajo 

de tesis, como son las claves dicotómicas usadas para hacer clasificación de especies junto con la 

forma en que se muestran, cómo se mantienen repositorios de colecciones y finalmente el uso de 

redes neuronales combinado con procesamiento de imágenes para resolver problemas.  

Para clasificar un espécimen los biólogos se valen de herramientas como literatura especializada y 

la uti lización de claves dicotómicas desarrolladas por expertos. Una clave se define como una 

“Expresión tabular que sigue una secuencia ordenada de opciones en las cuales se expresan 

características que permiten identificar o determinar el material para el cual ha sido 

diseñado”[MDP]. Básicamente un biólogo utiliza una clave contestando su secuencia de preguntas 

acerca de las características del espécimen (biometría) hasta llegar a la especie a la que 

pertenece. Esto constituye una estructura arborescente en la que en sus nodos se encuentran las 

preguntas, las respuestas llevan a decidir por cual rama ir, hasta llegar a una hoja que corresponde 

a la especie.  

Existen claves para identificar un gran número de especies facilitando así el trabajo de 

identificación, pero es necesario crear otras claves para incluir especies nuevas. Las claves se  

crean por los expertos por medio de la observación de las características de cada especie y 

determinando cuales de esas características son importantes para distinguirlas. La creación de una 

clave necesita de mucho tiempo y conocimiento por parte de un experto, así como de consulta de 

mucha bibliografía desarrollada por colegas suyos que trabajen el tema. 

Estas claves se encuentran, en general, en publicaciones especializadas o en sitios web, con 

contenido estático. 

Existen programas que asisten al biólogo en la catalogación de especimenes y su función es dar 

un repositorio con una estructura de datos adecuada para guardar toda la información relacionada 
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con su colección y poderla consultar en línea. Un ejemplo de este tipo de programas es BIOTA™4, 

que es un software especializado en taxonomía y que fue adquirido por el Departamento de 

Biología de la Universidad de Los Andes para guardar y mantener sus colecciones. 

Sin embargo, a pesar de que se han introducido diferentes colecciones en BIOTA™ , se han 

encontrado dificultades en la publicación, puesta en línea y unificación de estas, ya que se están 

construyendo diferentes repositorios para cada una de las colecciones y es rest ringido su acceso a 

múltiples usuarios. Por esta razón se ha designado a una persona por archivo de repositorio que es 

por donde se canaliza la administración de este, permaneciendo el problema de integrarlos luego. 

BIOTA™  permite publicación de la colección en la web, pero sus páginas y ambiente gráfico no son 

personalizables. BIOTA™  y su base de datos están desarrollados en un ambiente propietario 

llamado 4D del que se debe adquirir licencia para poder obtener el framework si se quiere hacer 

desarrollos, modificaciones o integrarlo con otras plataformas para prestar otros servicios. 

Dado que la venación alar de las libélulas identifica las diferentes especies, se pueden usar 

técnicas de procesamiento de imágenes, similares a las de las huellas dactilares, para poderlas 

clasificar. En la Universidad de los Andes se han desarrollado varias tesis de pregrado que 

abordan el tema de la clasificación de huellas dactilares utilizando procesamiento de imágenes y 

redes neuronales.  

                                                 

4 http://viceroy.eeb.uconn.edu/biota 
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6 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

Se posee una colección de individuos de libélulas con características tales como ubicación y altura 

en donde fueron encontradas (Georreferenciación), especies, géneros, familias, subórdenes y sexo 

a los que pertenecen,  así como también, fotografías de sus alas y de las características que los 

identifican. 

Se desea clasificar a los individuos entre las diferentes especies reconocidas en Colombia por 

medio de estas características. Para esto se quiere hacer uso de alguna tecnología que asista en 

la producción de esta clasificación. 

Se requiere construir una aplicación que sirva como repositorio de la colección y que pueda ser 

extendida para que soporte nueva funcionalidad como hacer búsquedas básicas y avanzadas, 

soportar clasificación por medio de claves dicotómicas y redes neuronales. 

Adicionalmente esta aplicación debe estar disponible en la web, debe poder ser accedida por 

múltiples usuarios con diferentes roles y distintos niveles de acceso, debe ser fácilmente usable y 

que no requiera conocimientos avanzados de sistemas ni de la taxonomía. 

La aplicación debe resolver el caso de estudio libélulas y poder ser extendida a otro tipo de 

colecciones. 
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7 MARCO TEÓRICO 

El capítulo está organizado en secciones que presentan los principales conceptos, tecnologías y 

herramientas para el desarrollo de la presente tesis.  Las primeras tres secciones comprenden los 

conceptos relativos al campo de la Biología y las siguientes se refieren a conceptos informáticos. 

La primera sección habla de la forma en la que se encuentran clasificados los diferentes 

organismos en el mundo natural, que utiliza el sistema de clasificación propuesto Carolus 

Linnaeus. 

En la segunda sección se definen las características utilizadas para distinguir entre diferentes 

familias de libélulas de Colombia como son  el tipo de habitat, la coloración de su cuerpo, la forma 

de su cabeza, etc. 

La tercera sección explica qué es, cómo funciona y cómo se crea una clave dicotómica, que es la 

herramienta más utilizada para hacer clasificación. 

La cuarta sección define los conceptos del término clasificación util izados en el análisis de datos, 

así como también las técnicas utilizadas para clasificar. 

La quinta sección hace una introducción en la terminología del procesamiento de imágenes y 

muestra algunos filtros que son útiles para resolver el problema de identificar las venas de las alas. 

7.1 Clasificación de Especies 

Esta sección da un inicio a los conceptos util izados en el presente documento y muestra la forma 

en la que se hizo la clasificación de los diferentes organismos del mundo natural. 

Se estima que el número total de especies vivas es de alrededor de 10 a 100 millones, de las 

cuales a aproximadamente 1 ¾ de millones de especies se les ha dado nombres científicos, cerca 

de 2/3 de estas son insectos. Según el paleontólogo Stephen Jay Gould el 99% de las especies 

que han habitado la tierra están extintas [ONE2005]. 
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Es necesario aprender sobre la diversidad de vida en la tierra ya que de allí podemos obtener 

información valiosa sobre la evolución de las especies. Para poder aprender sobre los individuos 

que habitan en la tierra es necesario agruparlos o clasificarlos. Un buen sistema de clasificación 

permite a los biólogos saber muchas cosas acerca de un organismo si conoce las características 

del grupo a que pertenecen [hiscla]. 

El sistema de clasificación uti lizado hasta ahora es el propuesto por Carolus Linnaeus, el cual 

usa dos categorías de nombres en latín (género y especie) para designar cada tipo de organismo, 

por ejemplo, Linnaeus describe a los humanos en su sistema como Homo sapiens.  

Es claro que es necesario clasificar los individuos si queremos conocer acerca de ellos, de esta 

manera podemos obtener patrones que los distinguen, aunque se cuestiona si es necesario 

clasificar absolutamente a todas las especies, dado su gran número. Tampoco existe consenso en 

la forma en la que se hace la clasificación.  

Inicialmente, el objetivo principal de la clasificación era la de reunir especies por similitud general 

de características (físicas, comportamentales y bioquímicas). Ahora se piensa que, dado que esas 

características las posee el individuo gracias a que fueron heredadas de ancestros, las 

clasificaciones se deben hacer con respecto a las especies ancestrales o especies de las que 

evolucionaron. De esta forma, las especies que provienen de una misma especie hermana, 

deberían unirse en un mismo grupo de especies o taxón, aun cuando aparentemente difieran en 

varios caracteres [LLO1990]. 

La clasificación que tiene en cuenta a las especies ancestros, más que los parecidos de 

características se conoce como ev olutiva o filogenética. 

7.1.1 Taxonomía 

Según la real academia de la lengua española, el término taxonomía es definido como la “Ciencia 

que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación. Se aplica en particular, dentro de la 

biología, para la ordenación jerarquizada y sistemática, con sus nombres, de los grupos de 

animales y de vegetales”.[RAE] 

La taxonomía es la ciencia encargada de agrupar los organismos en diferentes categorías, de 

identificarlos y darles nombres con base en sus características físicas, comportamentales y 

bioquímicas. 

Una taxonomía es una estructura de árbol que agrupa a los sere s vivos que tienen semejanzas 

entre sí y los separa de otros por diferencias. Este árbol posee principalmente siete niveles 
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jerárquicos obligatorios y algunos opcionales entre estos. Estos niveles son llamados “categorías 

taxonómicas”, que se muestran a continuación: 

Reino - Phylum (Tipo) - Clase - Orden – (Suborden) - Familia - Género – Especie – (Subespecie) 

Los niveles Suborden y Subespecie se usan para facilitar la clasificación.   

Animmalia

Arthropoda

Odonata

Zygoptera

ArgiaGynacantha

Insecta

Coenagrionidae

Anisoptera

Telebasis

Aeshnidae

Anax

Coleoptrera

...

... ...

... ...

... ...

... ...

...

...

...

Kingdom

Phylum

Class

Order

Suborder

Family

Genus
 

Ilustración 1 Sistema de clasificación Linneano (los óvalos corresponden a 
taxones). 

7.1.1.1 Proceso para incluir nuevas especies en la taxonomía 

Las siguientes son las técnicas más usadas por los taxónomos para clasificar a los individuos en 

especies [hiscla]. 

1. Se estudia la estructura general del organismo para tratar de encontrar estructuras 

homólogas. 

2. Se estudia el ciclo de vida de la especie para buscar un parecido embriológico con otros 

grupos de organismos. 
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3. Se estudia el registro fósil, si está disponible, para mostrar las relaciones entre organismos 

a través del tiempo. 

4. Se determina el grado de parecido bioquímico entre las especies. 

5. Se estudia el parecido genético entre los cromosomas de diferentes especies. 

Como se puede observar, estas técnicas se basan en comparaciones de diferentes características 

de individuos, para tratar de detectar parecidos y diferencias entre ellos con el fin de poder 

agruparlos. Adicional a esto, se trata de ubicar ancestros comunes para determinar, entre los 

grupos obtenidos, cuales están más emparentados o son más lejanos entre sí.  

La presente propuesta da una estructura de almacenamiento y consulta sobre clasificaciones 

hechas mediante el proceso anteriormente descrito. 

7.1.2 Orden 

El orden agrupa a familias.  

7.1.3 Familia 

Una familia agrupa géneros con características similares. 

7.1.4 Género 

Un grupo de especies con características similares es conocido como género.  

7.1.5 Especie 

Es la unidad básica de la clasificación. Las especies son unidades ecológicas y evolutivas, 

compuestas por individuos cuyo material genético es compatible entre sí y les permite reproducirse 

y tener descendencia fértil. Los miembros de una misma especie tienen en común caracteres 

físicos, comportamentales y bioquímicos que los distinguen de los miembros de otra especie 

[Cow1990]. 

7.1.6 Subespecie 

Es el máximo nivel de granularidad de esta jerarquía a la que se podría llegar. Una especie puede 

dividirse en subespecies dado que por su ubicación geográfica han desarrollado cambios 

evolutivos. Dentro de una misma especie, pueden existir diferentes variedades o razas de 

individuos con material genético compatible entre ellas. 
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7.2 Clasificación de Libélulas colombianas 

En Colombia y Venezuela existen aproximadamente 575 especies de libélulas agrupadas en 125 

Géneros que a su vez se agrupan en 15 Familias. En esta sección se describen las especies 

existentes en Colombia, así como las características que las distinguen. 

7.2.1 Taxonomía de las libélulas de Colombia y Venezuela. 

El orden de las libélulas se llama “ODONATA” este orden se divide en dos subórdenes claramente 

diferenciados por diversas características. Esto s subórdenes son los Anisópteros y Zigópteros. Los 

siguientes datos fueron tomados de una clasificación hecha para las libélulas de Costa Rica, 

Podemos usarla en este caso ya que compartimos los géneros mencionados entre los países 

tropicales. En la Tabla 1 se muestran las diferencias entre los dos subórdenes mencionados.[Esq]. 

ANISOPTEROS ZIGOPTEROS 

Tamaño mediano a muy grande (4-8 cm) Tamaño pequeño a mediano (3-6 cm)  

Cuerpo relativamente grueso y robusto Cuerpo muy fino (especialmente en el 

abdomen) 

Cabeza generalmente redonda, ojos contiguos 

dorsalmente o al menos próximos entre si 

Cabeza más ancha que larga, ojos separados y 

en los extremos de la cabeza 

Ambos pares de alas diferentes. Alas 

posteriores con la base más ancha que las 

anteriores. En reposo se mantienen extendidas 

a los lados del cuerpo. 

Ambos pares de alas angostas y similares en 

forma y venación. En reposo, por lo general, se 

cierran verticalmente sobre el cuerpo. 

Hembras con oviscapto solo en aeshnidae y 

cordulegastridae 

Hembras de todas las familias poseeen 

oviscapto 

Vuelan mucho y rápido Vuelan poco y despacio 

Tabla 1. Diferencias entre los subórdenes Anizópteros y Zigópteros 

Dentro de los Anizópteros encontramos 5 familias: Aeshnidae, Gomphidae, Cordulegastridae, 

Corduliidae y l ibellulidae. 
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Dentro de los zigópteros encontramos las familias: Polythoridae, Calopterygidae, Lestidae, 

megapodagrionidae, perilestidae, pseudostigmatidae, platystictidae, protoneuridae y 

coenagrionidae. 

7.2.2 Características de clasificación 

Todas las especies han sido clasificadas por medio de la observación de sus características 

(Biometría). Esto ayuda a encontrar similaridades y diferencias que permiten agruparlas. 

Para el caso particular de las libélulas, las características son muy variadas, como las descritas en 

la Tabla 2, y subjetivas, como por ejemplo hablar del grosor del cuerpo (robusto o delgado). En 

algunos casos, incluso es difícil describir las características de forma escrita, por lo que los 

biólogos suelen dibujarlas. 

En las siguientes secciones se muestran algunas características util izadas para clasificar las 

familias mencionadas. 

7.2.2.1 Tipo de hábitat 

La ubicación en la que se encuentra el especimen nos puede dar una pista de la familia a la que 

pertenece. Algunas familias de libélulas viven en pantanos o lagunas, otras en ríos y quebradas 

con luz o sombreadas dentro de un bosque, ríos de bosque húmedo, caños y charcos cerca de las 

casas, etc. 

7.2.2.2 Coloración de su cuerpo 

Una de las características más fácil de detectar es la coloración de su cuerpo. La familia Aeshnidae 

poseen un cuerpo negro con bandas y manchitas verdes, azules o celestes, o bien un solo color 

(pardo, verde claro o rojo). Mientras que los Corduliidae tienen el torax color verde metálico, los 

ojos verdes y el abdomen negro. Los libellulidae tienen generalmente colores vistosos (rojo, 

amarillo, celeste). En algunos casos, la coloración de su cuerpo varía dependiendo del sexo del 

especimen, como es el caso de los Lestidae, cuyo cuerpo es azul o verde iridiscente para los 

machos y pardo o verde oscuro iridiscente para las hembras. 

En siguiente ilustración podemos ver las coloraciones del torax de las especies Micrathirya dydima 

y Heteragrion breweri. 



IKIA: Sistema Semiautomático para la clasificaci ón de especimenes de libél ulas  

 

Página 27/182 

 

A 

 

B 

Ilustración 2 Diferencias entre los patrones de coloración en dos especies 
distintas. A. Micrathirya dydima B.Heteragrion breweri (Fotografías tomadas por 

León Perez LAZOEA) 

7.2.2.3 Forma de la cabeza y ojos 

De acuerdo con la tabla 1, dos de las características que definen los dos subórdenes Anizopteros y 

Zigópteros es la forma de la cabeza y la posición de los ojos. En el primero, los ojos son contiguos 

o muy juntos, mientras que para los Zigópteros los ojos se encuentran separados en los extremos 

de la cabeza. Además de estas dos grandes diferencias, dentro de cada suborden existen 

diferencias entre familias. Por ejemplo los Gomphidae tienen la cabeza alargada en forma 

transversal con los ojos claramente separados, mientras que los cordulegastridae, que pertenece al 

mismo suborden, los ojos apenas se tocan en la parte dorsal de la cabeza. 

En la siguiente ilustración podemos ver las diferencias entre las cabezas de las especies 

Micrathirya spuria y Argia cupraurea. 
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A 

 

B 

Ilustración 3 Diferencias en la forma de la cabeza y la ubicación de los ojos en dos 
especies de libélulas. A. Micrathirya spuria B. Argia cupraurea(Fotografías 

tomadas por León Perez LAZOEA) 

7.2.2.4 Forma del apéndice caudal 

El apéndice caudal o cola de las libélulas se diferencian en grosor, forma y coloración, pero hay 

una característica que es más relevante para poder distinguir entre especies. Las libélulas tienen 

en su apéndice caudal sus órganos genitales y estos varían de especie a especie. Por obvias 

razones, hay diferencias entre los apéndices caudales de machos y hembras de la misma especie, 

pero entre especies, por ejemplo, al comparar dos machos de diferentes especies se puede notar 

que la terminación de su cola es diferente ya que es utilizada para sujetar a la hembra en el 

momento del apareamiento y se ajusta a la forma de la hembra de su especie. 

En la siguiente ilustración podemos ver la terminación del apéndice caudal de dos machos de las 

especies A. Hetaerina occisa y  Epipleoneura metallica respectivamente. 
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A 

 

B 

Ilustración 4 Diferencias entre los apéndices caudales de dos especies de 
libélulas. A. Hetaerina occisa B. Epipleoneura metallica (Fotografías tomadas por 

León Perez, LAZOEA) 

7.2.2.5 Patrón de las venas de las alas 

Así como las huellas dactilares en los humanos, la venación alar permite distinguir con mucha 

precisión las diferentes familias de especies. 

Los biólogos han encontrado una excelente forma de clasificar las especies por medio de la 

observación minuciosa de las venas de las alas. Ellos se han puesto en la tarea de nombrar cada 

una de las venas más importantes y describir su forma. 

Las venas han sido nombradas de distintas formas por investigadores que trabajan el tema y que 

tienen sus propias teorías de la forma en las que evolucionaron las especies. A continuación se 

muestra la terminología del sistema Tillyard y Fraser (1938-1940) usando como ejemplo las alas de 

la familia l ibellulidae [Ber2005]. 
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Ilustración 5 Nombres de las venas de las alas de la familia libellulidae en el 

sistema Tillyard y Fraser (1938-1940). 

 

Ac  Vena Tranversal cubitoanal. 

Af   área anal 

Alp  Curva anal. 

an   Venas tranversales antenodales. 

Arc  Arculus. 

Aspl  Anal suplementaria 

Vtp  Vena transversal puente. 
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Df   área discoidal. 

Mspl  vena medial suplementaria. 

nod   Nodus. 

pn Venas tranversales postnodales 

Rslp   Radial suplementaria. 

st   Pterostigma. 

Str  Subtriángulo. 

Tri   Triangulus. 

Tabla 2. Nombres de las venas de las alas de las libélulas 

7.3  Clasificación mediante Claves dicotómicas 

Una clave dicotómica es una herramienta que permite al usuario determinar la identidad de ítems 

en el mundo natural, como árboles, flores, mamíferos, reptiles, rocas, peces etc. Las claves 

consisten de un conjunto de opciones que guían al usuario al nombre correcto del ítem dado. 

“Dicotómico” significa “dividido en dos partes. Por consiguiente, las claves dicotómicas siempre dan 

dos opciones en cada paso [KLE]. 

A continuación se muestra un ejemplo de una clave dicotómica que ayuda a identificar ítems de la 

categoría taxonómica “Clase”, tomado de [HYU]. 

1. Aletas y agallas presentes en adultos. 

• Si – ir a 2 

• No – ir a 4 

2. Mandíbulas presentes 

•  Si – ir a 3 

•  No - Clase Agnatha (lampreas) 

3. Esqueleto con huesos 

• Si - Clase Osteichthyes (peces con huesos) 
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• No (cartílago solamente) - Clase Chondrichthyes (peces carti laginosos – tiburones y 

rayas) 

4. Piel desnuda, larvas tienen agallas 

• Si - Clase Amphibia (anfibios – ranas, sapos, salamandras, etc) 

•  No (Pelo, plumas, o escamas presentes) – ir a 5 

5. piel con plumas, miembros frontales son alas 

• Si - Clase Aves (pájaros) 

• No – ir a 6 

6. Piel con pelos, glándulas mamarias producen leche para crías 

• Si - Clase Mammalia (mamíferos) 

•  No (piel con escamas) - Clase Reptilia (reptiles) 
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Ilustración 6 Clave dicotómica de clases 

La característica más importante de las claves es que se toma una sola decisión a la vez. Cada 

decisión es más simple que si se toman todas a la vez. Además, las claves permiten que se tengan 

que tomar pocas decisiones para clasificar un ítem. De esta manera, el clasificador se puede 

concentrar en una característica que divide en dos grupos y no tiene que considerar todas las 

características observables al mismo tiempo. 

El proceso de construir una clave dicotómica es como sigue: 

1. Determinar las características observables de cada categoría 
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2. Escoger una de esas características que proporcione un punto de partida conveniente para 

la clave. Idealmente, la primera decisión en la clave debe ser la menos propensa a error y 

debe dividir las categorías en dos grupos iguales. 

3. Continuar repetidamente el paso anterior para las características faltantes dentro de cada 

subgrupo hasta que solo quede un comportamiento. 

7.3.1 Ventajas 

Las siguientes son algunas de las ventajas de las claves dicotómicas: 

1. Bastantes conocidas por los biólogos y ecólogos quienes son los usuarios del sistema. 

2.  El que está clasificando no tiene que considerar todas las características observables de un 

individuo al mismo tiempo sino se fi ja en una a la vez. 

3. Se debe seguir un número de pasos no tan largo para identificar un ítem. 

4. Se puede obtener conocimiento de la clave. Esto significa que cuando se determina que un 

ítem pertenece a una clase específica, se puede saber las razones por las cuales se llegó a 

esta conclusión simplemente verificando las características preguntadas con las respuestas 

dadas en cada paso. De esta manera podríamos saber que un individuo es un mamífero 

porque:  

• No tiene aletas y agallas 

• No tiene piel desnuda 

• No tiene piel con plumas 

• Si tiene piel con pelos y sus glándulas mamarias producen leche para las crías. 

7.3.2 Desventajas 

1. El proceso de creación de la clave representa gran tiempo de dedicación por parte del 

experto. Este debe conocer muy bien el tema y seguir todo el proceso de generación de la 

clave seleccionando las características visibles y haciendo las divisiones respectivas. 

2. Las claves son demasiado sensibles al experto que las está generando. Un experto puede 

considerar relevante una característica que otro no. 

3. No se puede seguir una clave si falta algún dato por el que se pregunte en alguno de los 

pasos. Es muy frecuente que los individuos de una colección sufran pérdidas debido a la 

manipulación, por ejemplo les puede faltar un miembro que contenga una característica 
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visible por la que se pregunta en la clave. En este caso no se podría l legar a determinar la 

clase. 

7.4 Clasificacón mediante Técnicas de Análisis de datos 

En esta sección se describen algunas técnicas de clasificación usadas en análisis de datos.  

Para entender lo que significa clasificación en el contexto de análisis de datos se introducen antes 

algunos conceptos como son el análisis predictivo, el análisis descriptivo y la 

segmentación/agrupamiento. 

7.4.1 Análisis predictivo vs descriptivo 

Los sistemas informáticos nos dan la posibil idad de procesar grandes volúmenes de datos con 

relativa agilidad. Esto nos permite usarlos de forma analítica para descubrir patrones, modelos de 

comportamiento y relaciones entre variables. 

Cuando se posee una gran cantidad de características de diferentes individuos y se quiere obtener 

información a partir de estas, hay que tener en cuenta si se busca predecir el comportamiento de 

una determinada variable o si simplemente se desea conocer el comportamiento de los datos.  

Para el primer caso, la idea es predecir, estimar, clasificar o caracterizar el comportamiento de 

alguna(s) variable(s) objetiv o pre-identificada(s) en términos de una colección de variables de 

entrada, esto se conoce como modelo predictivo o data mining dirigido[ABA2003].  Para el segundo 

caso no hay una variable objetivo a predecir, lo que se quiere es descubrir una estructura en la 

totalidad del conjunto de datos. 

Dentro del análisis predictiv o se pueden distinguir dos formas. Dependiendo de si la variable 

objetivo es categórica o lineal se habla de clasificación y regresión respectivamente.  

En el caso de la regresión, el objetivo es conocer el valor de una variable continua a partir de 

diferentes variables de entrada, para esto, existen muchas técnicas estadísticas y otras para datos 

no paramétricos. En la clasificación, la variable objetivo es categórica (no es continua y no 

necesariamente tiene un orden). En la siguiente sección se hablará más en detalle acerca de la 

clasificación. Las técnicas de regresión no se mencionan en este documento. 

En el análisis descriptiv o no existe una variable a la cual se quiera predecir el valor que podría 

tomar. En cambio de esto, se hace una exploración de los datos con el fin de encontrar relaciones 

entre variables y como se comportan.  

7.4.2 Clasificación vs segmentación/ agrupamiento 
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En este documento, en lo que se refiere a taxonomía, se ha usado indistintamente los términos 

clasificar y agrupar. Para el caso del análisis de datos, cada uno de ellos tiene una connotación 

específica que se describirá a continuación. 

Cuando se quiere dividir un conjunto de datos en grupos mutuamente excluyentes, logrando que 

individuos de un grupo estén lo más cercano posible entre ellos y alejados de los miembros de 

otros grupos [Cyn], se debe tener en cuenta si la distancia se mide en términos de variables que 

queremos predecir (análisis predictivo), o en términos de variables disponibles en los datos 

(análisis descriptivo) [ABA2003]. 

La diferencia entre ambos tiene que ver con el hecho de que se desee predecir que a partir de un 

conjunto de variables de individuos se determina que pertenecen a clases pre-establecidas o si se  

requiere determinar la estructura que genera los grupos. En pocas palabras, la diferencia es si se  

quiere clasificar o segmentar/agrupar el conjunto de datos. 

El concepto de clasificación se refiere a dividir el grupo de datos en clases predefinidas. En este 

caso, la variable objetivo es categórica y corresponde a la clase a la que pertenece un individuo. 

Este modelo es predictivo dado que a partir de diferentes variables de entrada, se puede “predecir” 

a que clase corresponde. Un ejemplo de esto puede ser categorizar a los clientes de un banco con 

la variable objetivo “posibil idades de crédito” tomando valores de “bueno” o “malo”, dependiendo de 

muchas variables en la base de datos como ingresos, patrimonio, historia crediticia, etc. La 

clasificación se usa para predecir como los nuevos individuos se van a comportar. 

En el caso de la segmentación (clustering) se dividen los datos en grupos que contienen 

individuos con características similares. Para esto no se conocen clases a priori, simplemente los 

individuos son agrupados con base en su parecido con otros.  

Los grupos generados deben cumplir con las siguientes características [DMS]: 

• Cada grupo o cluster es homogéneo; individuos pertenecientes al mismo grupo son 

similares entre si. 

• Cada grupo es diferente de los otros grupos; individuos de cada grupo deben ser 

diferentes a individuos de otros grupos. 

Hay dos diferentes maneras en las que se forman los grupos. Una de ellas es tomar el conjunto de 

datos en un solo grupo y dividirlo en subgrupos, y estos a su vez en otros subgrupos hasta obtener 

los grupos deseados, a este tipo de métodos se les llama divisivos. La otra forma es empezar con 

cada individuo en un grupo diferente, e iterativamente irlos combinando para formar grupos más 

grandes, este tipo de métodos se conocen como aglomerativ os [ABA2003]. 
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Un ejemplo de segmentar para obtener información a partir de los datos es por ejemplo analizar un 

conjunto de síntomas en diferentes individuos, esto generaría diferentes grupos con pacientes que 

tienen síntomas similares, en donde un grupo particular de síntomas podría indicar una 

enfermedad. 

7.4.3 Técnicas de clasificación 

Ciertas técnicas de clasificación realizan básicamente dos acciones: 

1. Se le da al clasificador un conjunto de objetos de entrenamiento con sus respectivas 

características y la clase a la que pertenecen. 

2. El clasificador formula reglas (o modifica pesos de conexiones, en el caso de las redes 

neuronales) para cada clase, de tal manera que puedan ser usadas para clasificar nuevos 

objetos. 

Algunas de las técnicas más usadas para clasificación son los árboles de decisión, las redes 

neuronales y los K-vecinos más cercanos. Estas técnicas se describen brevemente a continuación: 

7.4.3.1 Árboles de decisión 

Esta técnica genera, a partir de un conjunto de datos de entrenamiento, una estructura jerárquica 

de reglas de clasificación del tipo “Si…Entonces” (IF….THEN).  

Esta estructura es similar a una clave dicotómica usada en botánica o zoología en la que se llega a 

una especie (o taxón de mayor grado de granularidad que posea la clave) recorriendo el árbol 

desde la raíz hasta la hoja correspondiente, decidiendo por cual rama ir a partir de preguntas 

acerca de características que son formuladas en los nodos.  

La gran ventaja de este método es que la forma de representación es muy intuitiva y clara para 

nosotros, además de que da información acerca del por qué se tomó la decisión de asignar 

determinada clase a un individuo [ABA2003]. 

Cuando hay pocos individuos de entrenamiento por cada clase se aumenta la probabilidad de 

errores. Otro problema con los árboles de decisión es que no descubren reglas de relaciones entre 

variables. 

7.4.3.2 K-vecinos más cercanos 

Esta técnica se basa en decidir la clase de un individuo a partir de otros individuos que se 

encuentren cerca de él. Esto significa que se asume que él debería ser de la clase de la que son 

su s vecinos más cercanos. 
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Para esto, se tiene un espacio n-dimensional en el que se encuentran ejemplos de individuos, 

ubicados en distintas posiciones determinadas por los valores de sus características y de los que 

se conocen las clases a las que pertenecen. 

Cuando se quiere predecir la clase de un individuo, basta con colocarlo en la ubicación 

correspondiente del espacio dados los valores de sus características y medir con algún criterio de 

distancia a los k individuos que se encuentren más cerca, luego se selecciona para él la clase 

predominante entre estos. Esta clase simplemente puede ser la que se repita más entre ellos o se  

le da más importancia a aquellas clases a las que pertenezcan los individuos más cercanos de 

entre todos los k. 

Para esta técnica no se requiere un conjunto grande de datos iniciales y aprende rápidamente. 

Se puede degradar la solución si dentro del conjunto de entrenamiento existen datos errados, 

inexistentes o hay atributos irrelevantes.  

7.4.3.3 Redes Neuronales 

Las Redes Neuronales se basan en una representación computacional de la interacción entre las 

neuronas del cerebro, en la que existen neuronas de entrada, neuronas intermedias u ocultas y 

neuronas de salida. 

La técnica de redes neuronales entrena una red de tal forma que a determinado estímulo (valores 

de entrada) se genere una respuesta (valores(s) de salida). 

Esto se logra usando un conjunto de datos de entrenamiento con el que se van ajustando los 

pesos de las conexiones entre las neuronas, de tal forma que se minimice el error en la respuesta. 

Para el caso de la clasificación se utiliza un entrenamiento supervisado, en el que, además del 

conjunto de datos de entrada, se da la clase a la que pertenece, con el fin de que la red aprenda al 

observar estos ejemplos. 

Los  biólogos estudian diferentes especimenes para llegar a determinar qué cosas se repiten entre 

ellos y cuales otras los diferencian de los demás. De esta manera los clasifican y establecen si 

determinada serie de características distinguen una clase y si otra serie corresponde a otra. Estos 

conjuntos de características son patrones que se repiten en miembros de una misma clase y el 

conocimiento de estas es transmitido entre expertos para clasificar nuevos especimenes. 

La forma en la que el ser humano clasifica a través de un entrenamiento, hecho por medio de la 

observación de varios ejemplos para concluir que la ocurrencia de un mismo patrón en ellos implica 

que pertenecen a una misma clase, ha tratado de ser l levada al campo de la computación, 
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copiando el modelo del cerebro, representándolo de alguna manera por un software o hardware y 

pretendiendo que aprenda por la observación. 

Una de las maneras en las que se intenta representar el funcionamiento de un cerebro por medios 

computacionales es “Las Redes Neuronales”. La idea de las Redes Neuronales es dar una 

arquitectura muy similar a la de nuestro cerebro y tratar de simular las interacciones entre las 

neuronas, modificando la importancia de sus conexiones de tal forma que a determinado estímulo 

de entrada se llegue a una correcta respuesta. 

Básicamente el funcionamiento de una red neuronal es el siguiente: se propone una arquitectura 

en la que existen neuronas interconectadas. Algunas neuronas reciben los datos de entrada, los 

propagan a los siguientes niveles de neuronas y estas a su vez a las neuronas del nivel de salida 

que son quienes dan el resultado. Cada neurona manda un estímulo por una conexión a otra, la 

conexión modifica este estímulo de acuerdo con su conocimiento. La neurona que lo recibe lo 

toma, junto con estímulos de otras neuronas y determina una respuesta, que a su vez envía por 

su s conexiones. Los estímulos son modificados por los pesos de las conexiones, estos pesos 

representan el conocimiento de la red y son los que permiten dar una respuesta. 

Para que la red tenga conocimiento (cada conexión tenga un peso asociado de tal manera que 

produzca una respuesta “correcta”), es necesario entrenarla. 

Las redes pueden entrenarse de forma supervisada o forma no supervisada. Cada una de estas 

opciones tienen que ver con el hecho de darle un conjunto de respuestas (clases) junto con el 

conjunto de entradas para indicarle a la red que con determinados datos se obtiene tal respuesta, o 

si dejamos que la red por sí sola haga clasificación por características y determine las diferentes 

clases resultantes. En el contexto del análisis de datos, un entrenamiento no supervisado sería un 

análisis descriptivo, mientras que uno supervisado sería un análisis predictivo. 

Ventajas 

1. Agiliza el proceso de clasificación cuando se hace cotidianamente. 

2. El trabajo de generar las reglas de clasificación se dejaría a una aplicación y no a un 

experto que tenga que dedicar tiempo y esfuerzo a determinar cuales son las características 

visibles relevantes y hacer las respectivas preguntas y divisiones. 

3. Esta técnica combinada con el procesamiento de imágenes permite que las características 

sean tomadas directamente de una fotografía y no aportadas por el usuario. 

4. Las redes neuronales permiten obtener soluciones aún cuando falten algunos datos. 

Desventajas 
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1. No se puede obtener conocimiento de la red porque actúa como “caja negra”. El sistema 

recibe unos datos de entrada y genera una respuesta, pero no es posible obtener el criterio 

usado para determinarla. 

2. Hay que dedicarle tiempo y esfuerzo a definir la arquitectura de la red para que sea la 

adecuada para resolver el problema. 

3. Se debe proporcionar gran cantidad de datos de entrenamiento para que converja a una 

respuesta muy acertada. 

4. Como todos los métodos de clasificación automática, es sensible a los datos de 

entrenamiento. 

7.4.4 Técnicas de segmentación/agrupamiento (clustering) 

Como se mencionó anteriormente, la idea de estas técnicas es hacer comparaciones entre 

características de individuos para crear grupos en los que sus miembros son parecidos entre si y 

distintos de miembros de otros grupos. 

Las siguientes son algunas de las técnicas utilizadas para segmentar o agrupar conjuntos de datos. 

• K-means 

• Segmentación jerárquica Aglomerativa 

• Clasificación Bayesiana (Autoclass)[Rau] 

• Self Organizing Maps (SOM) 

• SOM de crecimiento jerárquico (GHSOM) 

En este documento solo se tratan las técnicas de clasificación, no obstante, a continuación se 

habla de las Redes SOM debido a que, a pesar de que es una técnica de clustering, si se combina 

con otras técnicas se puede hacer clasificación. 

7.4.4.1 Self Organizing Maps (SOM) 

En 1982 Teuvo Kohonen propuso un modelo de redes neuronales basado en un comportamiento 

del cerebro, en el que a partir de determinados estímulos diferentes, se activan diferentes zonas 

cerebrales. 

Se trata de un modelo de red neuronal con capacidad para formar mapas de características de 

manera similar a como ocurre en el cerebro.  
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El objetivo de Kohonen era demostrar que un estímulo externo (información de entrada) por sí solo, 

suponiendo una estructura propia y una descripción funcional del comportamiento de la red, era 

suficiente para forzar la formación de mapas.  

Esta red pertenece a la categoría de redes neuronales de aprendizaje competitivo, en la que las 

neuronas de salida representan distintas clases y su función es que solo una de ellas logre generar 

una señal, inhibiendo a las otras de hacerlo. También se encuentra dentro de las redes con 

aprendizaje no supervisado, se usa para segmentación, dado que no es necesario entrenarla con 

respuestas que correspondan a los datos de entrada. 

Existen dos desventajas con las redes SOM. La primera es que su arquitectura es estática y la 

segunda es que es muy limitada para representar relaciones jerárquicas entre los datos. 

7.4.4.2 SOM de crecimiento jerárquico  

Es una variación de las redes SOM. La idea es permitir a la red SOM crecer ancho y profundidad 

creando una estructura jerárquica flexible donde el tamaño del mapa de características es 

determinado automáticamente. 

Las GHSOM crecen en ancho adicionando nuevas unidades al SOM durante el proceso de 

entrenamiento en áreas donde se necesiten. Además crece en profundidad entrenando una nueva 

GHSOM para unidades representando grandes grupos, así automáticamente detectando y 

reflejando la estructura jerárquica inherente en los datos.  

Este método no ha sido empleado intensivamente, pero es prometedor para tareas de clasificación 

de datos de muchas dimensiones. 

7.5 Clasificación mediante Procesamiento de Imágenes 

Dado que el objetivo es clasificar individuos a partir de características visibles y muchas de estas 

son difíciles de nombrar, describir, medir, etc. Una herramienta muy útil es el análisis de imágenes 

para tratar de extraerlas directamente. 

 Una imagen se considera como una function de dos variables reales a (x, y) que dada una 

posición en un espacio bidimensional (x, y) se obtiene un valor (amplitud), como por ejemplo el 

bril lo o color en ese punto de la imagen. Esta amplitud, resultado de aplicar la función a una 

coordenada de la imagen, puede ser un valor entero o real. Se considera que una imagen tiene 

subimágenes o subregiones. Este concepto refleja el hecho de que las imágenes frecuentemente 

contienen colecciones de objectos cada uno de los cuales puede ser la base para una región. En 
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procesamientos de imágenes sofisticados puede ser posible aplicar operaciones de procesamiento 

de imágenes a regiones seleccionadas. [You] 

  

7.5.1 Definiciones de imágenes digitales[You] 

Una imagen digital a[m,n] descrita en un espacio de dos dimensiones discretas es derivada de una 

imagen análoga a(x,y) en un espacio de dos dimensiones continuo a través de un proceso de 

digitalización. El efecto de la digitalización se muestra en la ilustración.  

La imagen continua de dos dimensiones a(x,y) se  divide en N fi las y M columnas. La intersección 

de una fila y una columna  se llama píxel. El valor asignado a las coordenadas enteras [m,n]  es 

a[m,n] donde {m=0,1,2,...,M-1} y {n=0,1,2,...,N-1}. De hecho, en muchos casos a(x,y) es 

actualmente una función de diferentes variables que incluyen intensidad (z), color( ) y tiempo.  

 

Ilustración 7 Digitalización de una imagen continua. El píxel en la coordinada 
[m=10, n=3] tiene el valor entero de 110[You].  

La imagen mostrada en la ilustración 5 se dividió en N=16 fi las y M=16 columnas. El valor asignado 

a cada píxel es el brillo promedio en el píxel redondeado al valor entero más cercano. El proceso 

de representar la amplitud de la señal en dos dimensiones en una coordenada dada como un 

entero con L diferentes niveles de gris es usualmente llamado como cuantización. 

7.5.2 Características de las operaciones  en imágenes 

Hay diferentes formas de clasificar y caracterizar operaciones en imágenes.  La escogencia de 

alguna depende de los resultados que esperamos obtener. 
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7.5.2.1 Tipos de operaciones 

Los tipos de operaciones que pueden ser aplicados a imágenes digitales para transformar una 

imagen de entrada a[m,n] en una imagen de salida b[m,n] pueden ser clasificadas en 3 categorías 

como se muestra en la tabla . 

Operación Caracter ización Complejidad 

Punto El valor de salida de una coordenada específica depende 

solamente del valor de entrada de la misma coordenada 

Constante 

Local El valor de salida de una coordenada específica depende de 

los valores de entrada en la vecindad de la misma 

coordenada. 

P2 

Global El valor de salida de una coordenada específica depende de 

todos los valores de la imagen de entrada. 

N2 

Tabla 3. Tipos de operaciones en imágenes. Tamaño de la imagen NxN tamaño de la 

vecindad PxP. Tenga en cuenta que la complejidad está especificada en operaciones 

por pixel 

Esto se muestra en la siguiente ilustración.  

 

Ilustración 8 Diferentes tipos de operaciones en imágenes[You] 

7.5.2.2 Tipos de vecindades 

Las operaciones de vecindad son muy importantes en el procesamiento de imágenes digital. 

También es importante saber como las imágenes pueden ser muestreadas y como se relaciona 

con las diferentes vecindades que pueden ser usadas para procesar una imagen. 

Los siguientes son tipos de muestreos de vecindades: 



IKIA: Sistema Semiautomático para la clasificaci ón de especimenes de libél ulas  

 

Página 44/182 

Muestreo Rectangular: en este caso las imágenes son muestreadas poniendo una malla 

rectangular sobre la imagen, como se muestra en la i lustración 5. Ejemplos de muestreo de este 

tipo se ve en la ilustración 7a y 7b. 

Muestreo hexagonal: Un esquema de muestreo alternativo se muestra en la i lustración 7b y se 

llama muestreo hexagonal. 

Las operaciones locales producen un valor de píxel de salida b[m=mo,n=no] basado en los valores 

de píxel en la vecindad de a[m=mo,n=no]. Algunas de las vecindades más comunes son 4-vecinos y 

8-vecinos para el caso de muestras rectangulares y 6-vecinos para el caso de muestras 

hexagonales. 

Ambos esquemas han sido estudiados extensivamente, pero en este documento se trataran las 

muestras rectangulares dadas las características del hardware y el software usado. 

. 

 

a    b   c  

Ilustración 9 Muestreo Rectangular: a 4 vecinos, b 8 vecinos Muestreo hexagonal 6 
vecinos 

7.5.3 Herramientas 

Ciertas herramientas son muy útiles en el procesamiento de imágenes digitales. Entre ellas se 

encuentran herramientas matemáticas como la convolución, el análisis de Fourier y las 

descripciones estadísticas. Se hablará de algunas de ellas a continuación. 

7.5.3.1 Convolución 

Hay diferentes notaciones para la convolución las más comunes son  

 

La definición formal de la convolución para un espacio de dos dimensiones continuo  es la 

siguiente: 
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Y para un espacio discrieto es la siguiente:  

 

Un filtro de convolución, para una imagen digital, en el espacio real (X,Y), puede representarse 

como una matriz cuadrada o rectangular (matriz de convolución), de dimensiones (M,N) mucho 

mas pequeñas que la de la imagen. La matriz de convolución se desplaza sobre la imagen de tal 

forma que el elemento central de la matriz de convolución coincida con cada uno de los píxeles de 

la imagen. En cada posición, se multiplica el valor de cada píxel de la imagen, que coincide en 

posición con un elemento de la matriz de convolución, por el valor de éste. El píxel de la imagen, 

que coincide con el elemento central de la matriz de convolución, es substituido por la suma de los 

productos.[Pag] 

Así por ejemplo, si tenemos la siguiente matriz de convolución: 

1/9 1/9 1/9  

1/9 1/9 1/9  

1/9 1/9 1/9  

El resultado de su aplicación será sustituir cada píxel de la imagen por el promedio de dicho píxel 

con los ocho píxeles de su inmediato alrededor. 

En otro ejemplo, la matriz 

1/36 1/36 1/36 1/36 1/36  

1/36 2/36 2/36 2/36 1/36  

1/36 2/36 4/36 2/36 1/36  

1/36 2/36 2/36 2/36 1/36  

1/36 1/36 1/36 1/36 1/36  

Produciría también un efecto de promedio, pero ponderando el valor de cada elemento respecto a 

la distancia con el elemento central. La única condición que deben cumplir estos filtros es que la 

suma de todos los valores debe ser 1. 

7.5.3.2 Binarización 



IKIA: Sistema Semiautomático para la clasificaci ón de especimenes de libél ulas  

 

Página 46/182 

La herramienta de binarización restringe los valores de salida de cada coordenada a uno o cero. La 

idea es simplificar la imagen para extraer características relevantes que se representan con un bit. 

7.5.3.3 Umbralización (Threshold) 

La umbralización es una herramienta que binariza una imagen usando como criterio un valor o 

rango de valores para determinar si el valor de salida es uno o cero. Básicamente, el píxel de 

salida toma el valor 1 si el píxel de entrada es mayor o igual al valor de umbral o cero en el caso 

contrario. 

7.5.3.4 Umbralización Local (Local Threshold) 

Como su nombre lo indica, es una operación local en la que el valor del píxel de salida es uno o 

cero, pero depende de una pequeña región situada alrededor (4-vecinos, 8-vecinos, etc), el valor 

del umbral se calcula como el promedio de los vecinos del píxel de entrada. 
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8 IKIA: PROPUESTA PARA LA CLASIFICACIÓN APLICADA 
AL CASO ESPECÍFICO DE LIBÉLULAS 

La presente tesis propone una estructura y funcionalidad capaz de almacenar claves dicotómicas 

diseñadas por expertos y recorrerlas sobre toda la taxonomía para clasificar individuos de distintas 

especies. 

A la clasificación usando claves dicotómicas se le da soporte para que sea fácilmente construida y 

recorrida, dado que se reconoce la importancia y vigencia que tiene esta técnica entre las personas 

que hacen clasificación. 

IKIA permite almacenar características como tipo de habitat, coloración del cuerpo, forma de la 

cabeza y apéndice caudal, patrón de las venas de las alas, etc. En forma de datos e imágenes 

para que puedan ser consultadas. Adicionalmente, a una imagen se le pueden asociar metadatos 

que la describen facilitando así búsquedas avanzadas. 

Además de las características almacenadas para realizar búsquedas, se propone un proceso de 

análisis de imágenes de las alas para clasificar automáticamente los especímenes. 

En este trabajo se utilizan técnicas de clasificación como son las redes neuronales para facilitar el 

trabajo de clasificación de especimenes que se hace de forma cotidiana. Se escogió esta técnica 

para agilizar el proceso y que el sistema dé una respuesta rápida, dejando que sea quien tome las 

decisiones con respecto a la clase a la que pertenece un individuo.  

El presente trabajo pretende obtener características directamente de Imágenes de las alas de las 

libélulas, para esto es necesario analizar y procesar estas imágenes para adquirir datos que sirven 

de entrada a un sistema de clasificación automático como los descritos en la sección anterior. Con 

los filtros de imágenes explicados se obtienen solo los detalles relevantes que pueden distinguir 

entre las diferentes clases a las que pertenecen. 

8.1 Creación de Claves y Utilización de las claves 
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El sistema le permite al experto generar los pasos o preguntas, asignarles opciones de respuesta y 

luego asociar estas opciones a otras preguntas o a taxones, permitiendo así que quien esté 

haciendo una clasificación vaya al siguiente paso o llegue finalmente a la clase deseada.  

Es labor del experto asegurarse que la clave quede bien construida, esto significa que proporcione 

las preguntas adecuadas, que las opciones de respuesta sean mutuamente excluyentes, que las 

preguntas sobre las características sean visibles, medibles, etc.  

En la siguiente figura se muestra la navegación de la taxonomía por medio de la clave. Los signos 

de interrogación en color verde son los diferentes pasos de la clave, en la que se formulan 

preguntas al clasificador. Las flechas azules representan una opción de respuesta y las flechas 

rojas otra. 

Animmalia
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Zygoptera

ArgiaGynacantha
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Coenagrionidae
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Ilustración 10 Recorrido de la taxonomía por medio de una clave para clasificar. 

En IKIA una clav e es el conjunto de segmentos de clave válidos definido en la aplicación por uno o 

varios que ayudan a clasificar especimenes.  



IKIA: Sistema Semiautomático para la clasificaci ón de especimenes de libél ulas  

 

Página 49/182 

Se define un segmento de clave válido como el construido a partir de un taxón al que se le define 

una pregunta con sus dos opciones de respuesta (si o no), que tienen asignadas otras preguntas o 

taxones formando así un árbol cuyos nodos son preguntas y las hojas son otros taxones. Todas las 

opciones de respuesta deben tener asignada una pregunta o un taxón. 

 

Ilustración 11 Ejemplo de un segmento de clave válido en IKIA. 

IKIA valida que el segmento de clave esté bien construido y que todas sus hojas vayan a taxones. 

En el momento de construcción de un segmento de clave IKIA, se da la posibil idad al usuario de 

asignar preguntas o taxones a las opciones, cuando el usuario va a adicionar un taxón a una 

opción de respuesta el sistema le muestra una lista de taxones que corresponden a los de la 

descendencia del taxón al que se le está definiendo un segmento, evitando así que de un taxon de 

nivel inferior se vaya a uno de nivel superior, y así no generar ciclos. 
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Es re sponsabilidad del taxónomo crear las preguntas apropiadas para la clave. En el momento en 

el que se construye una pregunta, el usuario debe llenar el campo correspondiente al autor de esta 

ya que IKIA es un sistema colaborativo en el que los expertos aportan sus preguntas para ir 

construyendo la clave. 

IKIA es capaz de validar que un segmento sea válido y que por cualquier camino que se vaya se 

llega a un taxón, también asegura que de taxones superiores se llegue a taxones inferiores por las 

preguntas. Pero es necesario que el experto se asegure de que los segmentos de clave cubran los 

taxones disponibles y no haya taxones aislados a los que nunca se pueda llegar por medio de una 

clave. 

Sobre un mismo taxón pueden formularse distintas preguntas para continuar con la clasificación, 

permitiendo que el camino de clasificación no sea único y que el clasificador pueda tomar caminos 

alternativos. Esto significa que pueden existir distintos segmentos de clave sobre un taxón que 

hagan preguntas sobre diferentes características, esto es útil cuando en algún momento se 

pregunta por una característica difícil de determinar y existe la posibilidad de usar otra. 

En la siguiente ilustración se muestran dos preguntas asociadas al orden Odonata. El clasificador 

puede seleccionar una opción de respuesta de cualquiera de las dos para llegar a un taxón de nivel 

inferior o a otra pregunta. 



IKIA: Sistema Semiautomático para la clasificaci ón de especimenes de libél ulas  

 

Página 51/182 

 

Ilustración 12 Preguntas de clave dicotómica para un taxón 

Cuando el clasificador selecciona una opción de respuesta que no está asociado a un taxón se 

dirige a una siguiente pregunta de clasificación. Un ejemplo de una pregunta intermedia que puede 

llevar a un taxón o a otras preguntas intermedias se muestra a continuación. 
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Ilustración 13 Pregunta asociada a una pregunta anterior 

8.2 Clasificación automática de individuos mediante análisis 
de imágenes y redes neuronales 

Se propone clasificar un individuo en la familia a la que pertenece por medio del procesamiento de 

imágenes y el entrenamiento de una red neuronal que posteriormente ayude a decidir en cuál 

categoría está. Para esto tomamos como base las tesis realizadas por estudiantes del 

departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de Los Andes en el 

tema de huellas dactilares y aplicamos el mismo proceso al análisis de las alas. 

Se requieren dos fases: La primera es el entrenamiento de la red para construir las reglas de 

clasificación. La segunda es que a partir de una red entrenada, el clasificador pueda determinar por 

medio de una fotografía de su espécimen la categoría a la que pertenece. 

El proceso mostrado aplica para todo problema de entrenamiento y uso de imágenes con redes 

neuronales y se hace explícito para el caso de alas de libélulas. Para otro tipo de imágenes, el 

proceso se mantiene, pero deben cambiar detalles que conciernen al tipo de imagen: si las 

imágenes son de la cabeza de la libélula, los filtros a utilizar son diferentes. 

8.2.1 Entrenamiento de la red 

El primer paso es crear una red entrenada que de respuestas adecuadas, con este fin se formula el 

siguiente proceso. [Cor2005] 
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1. Obtener las imagenes 

2. Preprocesar las imágenes 

3. Extracción de detalles de las imágenes 

4. Entrenamiento de las redes para clasificar las imágenes 

5. Persistencia de la red entrenada 

8.2.1.1 Obtener las imágenes 

Las imágenes se toman de especimenes ya clasificados de la colección. Se les debe asociar un 

descriptor que indique que es una imagen para ser procesada. Este descriptor solo se le asigna a 

imágenes que cumplan con criterios de calidad como un tamaño establecido, luz controlada, 

enfocada, etc. 

Para aumentar el desempeño y evitar accesos a la base de datos durante el procesamiento, las 

imágenes seleccionadas se exportan a una carpeta con nombres autodescriptivos necesarios para 

el entrenamiento como el taxón del que provienen. 

8.2.1.2 Preprocesar las imágenes 

En este paso se e spera dejar la imagen en un nivel de calidad bueno y similar a todas las demás 

imágenes para procesarla y extraer sus detalles relevantes sin que tenga ruido que pueda resultar 

en datos y un posterior entrenamiento incorrectos. La idea es aislar el ala de los demás 

componentes de la imagen que no nos interesan para el análisis, los componentes que pueden 

alterar el análisis y que es necesario eliminar pueden ser: otras partes del cuerpo u otros 

elementos que aparecen en la fotografía, problemas de iluminación, imagen un poco borrosa, etc.  

Para el preprocesamiento de la imagen se sugiere aplicar los siguientes algoritmos con los que 

obtendremos un resultado más limpio de la imagen. Los algoritmos son umbralización local y 

detección skeletonize, la descripción y propósito de estos se describen a continuación. 

8.2.1.2.1 Umbralización local 

El propósito de umbralizar es el de dejar la imagen en una representación binaria del ala en la que 

sean visibles las venas para extraer información de ellas. Se utiliza umbralización local para evitar 

problemas de iluminación  que nos daría una umbralización global. 

Las siguientes ilustraciones muestran como resultan las imágenes luego de aplicarle los fi ltros de 

umbral global y umbral local. 
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Ilustración 14 Imagen original sin aplicar filtros (proporcionada por León Pérez – 

LAZOEA) 

 

Ilustración 15 Imagen con filtro de umbralización global 
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Ilustración 16 Imagen con filtro de umbralización local (implementado con ImageJ5) 

8.2.1.2.2 Skeletonize 

                                                 

5 http://rsb.info.nih.gov/ij/ 
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Ilustración 17 Imagen con skeletonize (hecho con ImageJ) 

Este filtro simplifica la imagen reduciendo el grosor de las líneas a tan solo un píxel de ancho, esto 

con el fin de analizar la imagen más fácilmente. 

8.2.1.3 Extracción de detalles de la imagen 

Con una imagen limpia, se extraen los detalles de las alas de cada imagen, como son la forma del 

ala (excentricidad), número de intersecciones entre venas, ubicaciones de las intersecciones, etc. 

Que sirven de características de entrada para el siguiente paso.  

8.2.1.4 Reducción de variables 

Dado que la cantidad de detalles extraidos de una imagen puede exceder la capacidad de datos de 

entrada de una red neuronal que tiene una estructura fi ja, es necesario reducir estos detalles en 

nuevas variables que los representen. Para esto se proponen métodos usados en estadística para 

reducción de variables como es el análisis de componentes principales. 

8.2.1.5 Entrenamiento de las redes para clasificar las imágenes 
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Teniendo conjuntos de detalles de las alas de cada individuo, se entrena una Red Neuronal 

supervisada que ajusta los pesos de las conexiones entre neuronas de tal manera que sirva para 

determinar la especie a la que pertenece. 

8.2.1.6 Persistencia  

El resultado de un entrenamiento de una red neuronal es una matriz con los valores de los pesos 

de las conexiones entre las neuronas. Esta matriz puede ser almacenada junto con otras que 

representen entrenamientos de otras clasificaciones específicas. 

Para este trabajo se utilizó la herramienta JOONE TM6 para entrenar la red y para utilizar los 

archivos de arquitectura y persistencia del entrenamiento de la RED. Se util izan las librerías de 

JOONE para abrir e interpretar archivos de redes entrenadas. 

8.2.1.7 Imágenes existentes 

La aplicación tiene un total de 1420 imágenes de alas de libélulas, 712 de ellas son del ala anterior 

y las restantes 708 son del ala posterior. El número de fotografías discriminado por familias se  

muestra en la siguiente tabla. 

 

familia Ala anterior Ala posterior 

Aeshnidae 34 41 

Amphipterygidae 4 2 

Calopterygidae 41 38 

Coenagrionidae 126 126 

Gomphidae 33 34 

Lestidae 20 13 

Libellulidae 256 256 

Megapodagrionidae 112 111 

                                                 

6 http://www.jooneworld.com/ 
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Neopetaliidae 11 15 

Perilestidae 4 4 

Platystictidae 10 10 

Pol ythoridae 40 38 

Protoneuridae 7 7 

Pseudostigmatidae 14 13 

Tabla 4. Distribución de imágenes de alas en diferentes familias 

Como se puede observar, el número de fotografías no es homogéneo. Por ejemplo para la familia 

Amphipterygidae existen 6 fotografías, mientras que para la familia Libellulidae existen 512. La 

razón de esto es que la colección tiene aproximadamente los mismos porcentajes de ejemplares y 

en la naturaleza la distribución es similar, algunas familias tuvieron más éxito y tienen más 

población que otras. 

Adicionalmente, en la muestra existen varias imágenes por ejemplar, para algunos más que para 

otros. Existe la opción de utilizar la totalidad de imágenes lo que nos llevaría a posibles problemas 

de pseudoreplicación dado que no se garantiza que las imágenes de la muestra tengan la misma 

independencia entre sí. Otra opción es tomar una fotografía por especie, eliminando el problema de 

pseudoreplicación pero reduciendo el número de imágenes para hacer el entrenamiento. 

Como se ha mencionado anteriormente, para entrenar una red neuronal es necesario tener una 

muestra de tamaño considerable, de allí se escoge un grupo para entrenar y otro para validar el 

entrenamiento. Además, la distribución debe ser lo suficientemente homogenea para que haya 

similares proporciones de ejemplares de cada clase.   

Dado que las características son diferentes entre alas anteriores y posteriores para las familias del 

suborden Anisóptera se tendrían que hacer análisis independientes para los dos tipos de alas y no 

mezclarlas. Esto reduce aproximadamente a la mitad la muestra de imágenes. 

Con los datos relacionados en la tabla anterior podríamos ver que las familias candidatas para 

hacer clasificación por alas anteriores serían Libellulidae (256), Coenagrionidae (126) y 

Megapodagrionidae (112). Se puede observar que aún cuando estas familias poseen el mayor 

número de fotos, no es suficiente para hacer un entrenamiento, y si reducimos el número de 

imágenes a una por ejemplar estos valores se reducirían considerablemente. 
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La idea es que el sistema se vaya alimentando con el tiempo y estas cifras crezcan, de esta 

manera se podría pensar en hacer un entrenamiento lo suficientemente confiable para obtener 

buenos resultados en la clasificación de un individuo por medio de las fotos de sus alas. 

8.2.2 Clasificación por imágenes de las alas 

El proceso de clasificar un nuevo espécimen utiliza algunos pasos del proceso de entrenamiento 

en lo que respecta al análisis de la imagen. La diferencia es que en la clasificación se le hace el 

procesamiento a una imagen para extraer los detalles relevantes y esto s se utilizan para pasarlos 

como entrada a la red ya entrenada y obtener un resultado. 

La clasificación por imágenes de las alas sigue este proceso. [Cor2005] 

1. Obtener las imágenes del nuevo especímen 

2. Preprocesar las imágenes 

3. Extracción de detalles de las imágenes 

4. Clasificar usando la red entrenada 

Los pasos del 1 al 3 son idénticos a los del entrenamiento, con el fin de dejar la imagen en las 

mismas condiciones en las que quedaron todas las que se usaron para el entrenamiento y de allí 

tomar los detalles. El último paso se describe a continuación. 

8.2.2.1 Clasificar usando la red entrenada 

Los detalles que resultan del paso 3 se usan como entrada de la red neuronal entrenada 

previamente, ésta red calcula por medio de los pesos de sus conexiones una respuesta que 

corresponde a la clase a la que pertenece el espécimen que se desea clasificar. Esta clase debe 

pertenecer a alguno de los taxones que se encuentran en la base de datos de la aplicación. 
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9 PROPUESTA TÉCNICA: IKIA 

Se propone aplicar diferentes técnicas y desarrollar una aplicación que a partir de las 

características proporcionadas por el experto y otras obtenidas mediante procesamiento de 

imágenes y redes neuronales, ayuden a clasificar un individuo. 

9.1 Descripción General 

Para esto se presenta una solución mixta en una aplicación llamada IKIA que junto con una 

estructura de almacenamiento, consulta, navegación y búsquedas avanzadas por características, 

se tienen en cuenta las ventajas de la clasificación utilizando claves dicotómicas y las ventajas de 

la clasificación automatizada dadas por las técnicas de análisis de datos, minimizando las 

desventajas de utilizar una sola técnica. Una persona que desea hacer una clasificación de un 

espécimen tiene la l ibertad de usar cualquier técnica o combinación de estas en el orden deseado. 
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Consultas Clasificación por 
Clave

Clasificación por 
Imágenes

Entrenamiento 
Red Neuronal

 

Ilustración 18 Sistema IKIA 

 

IKIA está diseñado para trabajar en ambiente web, con patrones de diseño y arquitectura de tres 

capas facilitando la implementación del modelo MVC. La idea es que el contenido de la aplicación 

que representa conocimiento acerca de taxonomías pueda ser consultado y actualizado por 

diferentes usuarios que tienen distintos roles de acceso y seguridad. Esto permite que diferentes 

expertos, sin importar su localización geográfica, interactúen a través de la aplicación de forma tal 

que todos aporten su conocimiento para enriquecer el registro de especies, claves, imágenes, 

descriptores, etc. Generando una valiosa base de conocimiento para todos aquellos que estudien e 

investiguen temas relacionados con la clasificación de especies. 

Las ventajas de IKIA se enumeran a continuación: 

1. Navegación: 
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Navegación Jerárquica a través de la taxonomía. Consultando los diferentes taxones y 

extrayendo conocimiento de ellos por medio de las características definidas a cada uno e 

imágenes asociadas. 

2. Búsquedas: 

• Búsquedas de taxones en categorías taxonómicas por sus nombres. 

• Definición dinámica de características de taxones, que a su vez son criterios de 

búsquedas avanzadas sobre estos. 

• Definición dinámica de características de imágenes (metadatos), que son criterios de 

búsquedas avanzadas de imágenes. 

3. Claves Dicotómicas: 

• Bastante utilizadas por biólogos y ecólogos. 

• Facilitan la clasificación dado que no se tienen que considerar todas las características 

observables al mismo tiempo sino se fija en una a la vez. 

• Se debe seguir un número de pasos no tan largo para identificar un ítem 

• Se puede extraer la razón por la cual se determinó que un individuo pertenece a 

determinado taxón. 

4. Redes Neuronales y procesamiento de imágenes 

• Agiliza el proceso de clasificación cuando se hace cotidianamente. 

• El trabajo de generar las reglas de clasificación se dejaría a una aplicación y no a un 

experto que tenga que dedicar tiempo y esfuerzo a determinar cuales son las 

características visibles relevantes y hacer las respectivas preguntas y divisiones. 

La aplicación sirve como repositorio de la colección y conoce y maneja la jerarquía taxonómica, 

permitiendo que pueda ser navegado el árbol en su totalidad y se hagan consultas por diferentes 

criterios.  

Esta tesis e stá enfocada en la clasificación de libélulas, no obstante, la estructura de la aplicación 

permite el almacenamiento y manejo de otras colecciones de especimenes, ya sean únicas o 

combinadas. Esto significa que además de tener una colección del orden ODONATA, se puede 

tener una de orden COLEOPTERA conviviendo juntas sobre la misma aplicación y repositorio de 

datos. 

9.2 Estructura de Almacenamiento y Navegación 
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La estructura de la aplicación básicamente consiste de un árbol taxonómico, o varios (uno por cada 

reino incluído), encabezado por el reino, con hijos correspondientes a taxones de la categoría 

phylum que se subdividen hasta llegar a los especimenes que corresponden a los miembros de la 

colección. 

El siguiente es un ejemplo de algunas de las ramas de un árbol: 
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Zygoptera
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Ilustración 19 Estructura propuesta para el almacenamiento de la taxonomía  

Cada uno de los nodos del árbol corresponde a un taxón. Estos taxones pertenecen a diferentes 

niveles o categorías taxonómicas que son las que se muestran a la izquierda de la ilustración. 

Esta estructura permite navegabilidad a través de las ramas del árbol manteniendo la jerarquía. 

Cada vez que el usuario se encuentre ubicado en un taxón, puede ir fácilmente al taxón padre o a 

su descendencia. 

El árbol puede irse construyendo intuitivamente a partir de los taxones por los que se navega.  

La aplicación permite que a los taxones les sean adicionadas, no solamente para hacer el 

procesamiento de estas sino para que sean consultadas por los clasificadores. 
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Adicionalmente, cada taxón tiene asociadas un conjunto de características o descriptores que lo 

distinguen de los otros taxones. La propuesta con respecto al manejo de estas características es 

que sean creadas de forma dinámica debido a que una característica puede aplicar a unos taxones 

y a otros no. Un ejemplo de esto es adicionar la característica sexo a un espécimen. Dependiendo 

del espécimen, esta característica tomaría alguno de los valores “M” o “H”. Se podría pensar que 

se aplica a todos los especimenes, pero si en la colección incluimos plantas, el sexo no tendría 

sentido en estos. 

De esta manera, el administrador de la aplicación puede considerar adicionar nuevas 

características a su colección a medida que se presente la necesidad sin tener que haberse 

definido en el diseño inicial. 

El propósito de estas características es el de describir con más detalle cada taxón, además de 

poder realizar búsquedas por diferentes criterios que se vayan definiendo en el futuro. 

A estas imágenes también se les definen características, en forma de metadatos, que las describen 

con la intención de que sean enriquecidas con descripciones y se pueda hacer búsquedas sobre 

ellas. Estos metadatos contienen datos de tipo descriptivos y de resultados. 

Los datos descriptivos nos dan información de esa imagen como por ejemplo la posición y la parte 

del  cuerpo del individuo al que se le tomó la fotografía, si está en escala de grises, etc. 

Los datos de resultados se incluyen luego de hacer el procesamiento de la imagen para obtener 

otro tipo de descripción no hecha por la persona que proporcionó la imagen. 

Las características pueden ser de tres tipos de datos: 

1. Cadenas de caracteres: Cuando se define una característica de tipo cadena de caracteres, 

el valor que tomará será el de cualquier texto. Idealmente se util iza para poner valores que 

no son cuantificables y que no se pueden poner como opciones o categorías, por ejemplo 

descripciones largas y en general textos muy variados de los que no se puede hacer una 

lista. 

2. Números: Números enteros o decimales. Este tipo de dato es importante para hacer 

cálculos de rangos de valores. Entre estos datos podemos tener distancias, medidas, altura, 

número de venas antenodales, etc. 

3. Categóricos: Toma valores en las opciones o categorías definidas para este descriptor. En 

este tipo podemos tener descriptores como sexo que toma valores Macho o hembra, color 

que puede ser rojo, verde, azul, etc. Cuando hay una característica alfanumérica que toma 

valores en una lista identificada, es preferible que se maneje como tipo de datos 

categóricos, ya que permite búsquedas más exactas. 
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9.3 Consultas a la taxonomía 

Se dispone de tres tipos de consultas sobre la taxonomía.  

9.3.1 Consultas directas sobre taxones 

El primer tipo son consultas directas sobre los taxones en los que se hacen búsquedas por el 

nombre del taxón, seleccionando la categoría taxonómica y digitando el nombre o parte de él. Esto 

permite obtener un listado de taxones, como por ejemplo las especies de la colección cuyo nombre 

empieza por “argia”. O simplemente ir directamente hacia un taxón en particular del que se conoce 

su nombre sin tener que navegar la taxonomía. 

9.3.2 Consultas avanzadas por características 

El segundo tipo son consultas basadas en las características o descriptores del taxón definidas 

dinámicamente. Estos descriptores son de los tres tipos de datos que se definieron anteriormente y 

cuyas consultas son de la siguiente manera: 

1. Cadenas de caracteres: Retorna un conjunto de ítems que contengan asociado el 

descriptor con tipo texto y cuyo valor coincida o contenga el texto digitado por el usuario. La 

visualización de esta consulta para el usuario es una caja de texto. 

2. Números: Retorna un conjunto de ítems que tengan asociado el descriptor con tipo número 

y cuyo valor se encuentre entre los valores máximo y mínimo que el usuario digitó. La 

visualización de esta consulta para el usuario son dos campos en donde se digitan el valor 

mínimo y el máximo entre los que se encuentra el valor. 

3. Categóricos: Retorna un conjunto de ítems que tengan asociado el descriptor con tipo 

categórico y cuya opción coincida con la seleccionada por el usuario. La visualización de 

esta consulta para el usuario es una lista con los posibles valores que puede tomar un 

descriptor. 

Este tipo de consulta puede realizarse sobre taxones y sobre imágenes. En el primer caso se 

pueden hacer consultas del estilo: Muéstreme todos los especimenes identificados por “León 

Pérez”, o todos aquellos que fueron recolectados entre 1600 y 2000 metros sobre el nivel del 

mar. Para el segundo caso es muy útil buscar imágenes por características sin tener que 

navegar la taxonomía para encontrarlas, la aplicación responde a consultas como ¿en 

cuáles fotos aparece la cabeza en posición frontal?. 
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10 DESARROLLO 

La manera en la que se desarrolló la propuesta para resolver el problema de clasificación se 

muestra en el presente capítulo. A continuación se describen las etapas de diseño, análisis e 

implementación. 

10.1 Análisis 

10.1.1 Definición de los actores del sistema 

Se identifican dos actores que interactúan con el sistema de clasificación. Los tres perfi les de 

usuario son “Administrador”, “Clasificador” y “Administrador de Usuarios”, los cuales se describen a 

continuación. 

10.1.1.1 Administrador 

Este usuario es el encargado de crear la estructura de clasificación por medio de cargas de árboles 

taxonómicos a los repositorios de datos, junto con sus imágenes correspondientes. 

Adicionalmente, es quién hace el proceso de entrenamiento de la red proporcionando las imágenes 

de muestra con las clases a las que pertenecen. 

Este usuario debe tener conocimientos en taxonomía, específicamente en las especies que se 

desean clasificar. Además debe conocer conceptos de bases de datos, instalación de la aplicación 

y manejo básico (edición, filtros de brillo, contraste, etc.) de imágenes. 

10.1.1.2 Clasificador 

Es un usuario que sólamente puede consultar el sistema y no puede hacer modificaciones. Su 

interacción con el sistema se limita a hacer consultas del árbol taxonómico ya sea por búsquedas 

jerárquicas en el árbol, o por análisis de imágenes proporcionadas por él. 

10.1.1.3 Administrador de usuarios 
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Es un usuario que solamente puede administrar las acciones relacionadas con los usuarios, como 

crear un nuevo usuario, modificar usuarios existentes, eliminar usuarios existentes y consultar los 

usuarios registrados. Durante el uso de un usuario, no se pueden cambiar datos como nombre y 

perfi les asociados, únicamente cambiar la clave. 

Para cada usuario existen dos posibles perfiles que pueden ser asociados, estos perfiles son 

“TAXON_ROL” que corresponde al actor “Administrador” y “MANAGER_ROL” que corresponde al 

actor “Administrador de Usuarios”. El actor “Clasificador” no tiene un perfi l definido ni requiere de 

autenticación en el sistema ya que sólo puede realizar consultas, las cuales están habilitadas para 

cualquier navegante de la aplicación web. 

10.1.2 Casos de Uso 

En las siguientes ilustraciones se muestran los casos de uso para el entrenamiento y la 

visualización de la red neuronal y para los usuarios “Administrador”, “Clasificador” y “Administrador 

de Usuarios” dentro de la aplicación web. 

El primer diagrama muestra los caso s de uso para el entrenamiento y la visualización de la red 

neuronal. Estos caso s de uso corresponden a las acciones necesarias para el manejo de las 

imágenes como son la importación de un directorio de imágenes, la generación de un directorio de 

imágenes ya procesadas y la extracción del detalle. Adicionalmente, se encuentran los casos de 

uso para el entrenamiento de la red neuronal, dentro de los cuales se incluye el entrenamiento, 

almacenamiento y carga del sistema entrenado y la realización de búsquedas sobre el mismo. 
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Ilustración 20 Diagrama de casos de uso Para el entrenamiento y la visualización de 
la red 

El segundo diagrama muestra las acciones necesarias de consulta, a las cuales puede acceder 

cualquier usuario de la aplicación web. Dentro de las consultas se incluye la búsqueda de taxones 

por un patrón dentro de su nombre y por respuestas y metadatos asociados.  

La primera opción es útil para cualquier visitante del sitio, mientras que las dos últimas son más 

recomendadas por consultores conocedores de las preguntas y metadatas que los administradores 

han definido. 
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Ilustración 21 Diagrama de casos de uso para consultar la taxonomía 

El tercer diagrama muestra las acciones correspondientes al actor “Administrador” quien 

propiamente dicho es un administrador de la taxonomía, es decir, un taxónomo. 

Dentro de las acciones para este actor hay opciones que le permiten administrar los taxones, 

administrar las imágenes, administrar las preguntas y las opciones de respuesta al igual que la 

asociación con taxones existentes y administrar los metadatos. Los metadatos pueden ser 

asociados tanto a taxones como a imágenes y su s valores pueden ser un dato directo, como un 

número, o un dato perteneciente a un conjunto, también llamado valor categórico, como 

{masculino, femenino}, {verdadero, falso}, etc. 

Otra acción posible es el cambio de clave del usuario activo dentro de la aplicación web, es decir, 

para cambiar la clave es necesario ingresar antes. 
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Ilustración 22 Diagrama de casos de uso para administrar la taxonomía 

Finalmente, el último diagrama muestra las opciones de administración de usuarios y cambio de 

clave para el actor “Administrador de Usuarios”. 
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Ilustración 23 Diagrama de casos de uso para administrar los usuarios 

10.1.3 Requerimientos no Funcionales 

Dentro de los requerimientos no funcionales de la aplicación se encuentran los siguientes: 

1. Acceso vía web para los 3 actores con sus respectivos niveles de seguridad. 

2. Util ización de un lenguaje de programación libre para facilitar la difusión bajo los estándares 

de código libre. 

3. Util ización de una base de datos libre con el mismo propósito anterior. 

10.2 Diseño 

10.2.1 Arquitectura de la Aplicación Web 

La arquitectura de la aplicación está hecha bajo el esquema de 4 capas, una para el modelo, otra 

para el controlador, otra para la vista y otra más para la persistencia. 

La vista se encuentra desarrollada mediante páginas html que son administradas a través de un 

controlador Spring7 combinado con Velocity8 mientras que el modelo representa los objetos y 

reglas del negocio para la clasificación taxonómica de individuos. 

                                                 

7 http://www.springframework.org/ 

8 http://jakarta.apache.org/velocity/index.html 
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Por otra parte, la persistencia se encuentra hecha a través del uso de DAO’s y util iza la base de 

datos MySql9. 

 

Ilustración 24 Diagrama de arquitectura de la aplicación  

10.2.2 Diagramas de Paquetes y Clases 

Dentro de la aplicación web existen 2 grandes paquetes que corresponden al manejo de la 

taxonomía y al manejo de la seguridad. Estos paquetes son: 

• co.uniandes.edu.taxonomy: Manejo taxonómico. 

• co.uniandes.edu.security: Manejo de usuarios. 

10.2.2.1 Modelo del mundo 

                                                 

9 http://www.mysql.org/ 
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El modelo del mundo representa el manejo taxonómico y dentro de él se encuentran las clases 

necesarias para representar una taxonomía y enriquecerla con metadatos y preguntas que faciliten 

la clasificación de un especímen.  

Las clases principales son Category, que representa los diferentes niveles taxonómicos (reino, 

phylum, specie, etc.) y Taxon que representa los taxones dentro de cada categoría (Libellula, 

Odonata, Arthropoda, etc.) 

Adicionalmente, se cuenta con una clase Image para representar las imágenes asociadas a un 

taxón. Tanto para los taxones como para las imágenes, existe una clase llamada Metadata que 

permite almacenar metadatos útiles para la clasificación y la mejor comprensión del modelo. Dentro 

de la metadata asocianda a un taxón se pueden encontrar datos como nombre de los colectores, 

género del espécimen, bioma al cual pertenece un taxón, etc.; igualmente dentro de la metadata 

asociada a una imagen se encuentran datos como fotógrafo, fecha, resolución, etc. 

Además de las clases ya mencionadas, también existe una clase llamada Question que representa 

las preguntas que se pueden realizar acerca de los taxones para facilitar su clasificación. Algunas 

preguntas pueden ser ¿Cómo se realiza el apareamiento?, ¿Cuántos ojos tienen?, ¿Cuál es el 

principal alimento?. Para cada pregunta existen unas opciones de respuesta, representadas por la 

clase Option, cuyos valores instanciados se a socian a un taxon en particular. De esta forma, si se 

asocia la respuesta “Páramo” para un taxón correspondiente a la categoría “Orden: Odonata”, se 

puede concluir que todos los especímenes encontrados en páramo necesariamente corresponden 

al orden odonata, sin importar que otras características tengan. 
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Ilustración 25 Diagrama de clases del modelo del mundo para el manejo taxonómico 

• Taxonomy: Esta clase actúa como un intermediario entre el controlador y las peticiones a 

la base de datos en la capa de persistencia. 

• Category: Representa una categoría taxonómica como lo son Reino, Orden, Familia, 

Especie, entre otras. 
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• Taxon: Representa un taxón, es decir, un elemento pertenciente a alguna categoría como 

el orden Odonota o la familia Zigóptera. Un taxón puede tener metadatos que faciliten la 

búsqueda por características comunes; por ejemplo, un metadato podría ser “Localidad” y 

un posible valor sería “Colombia” con lo cual se podría encontrar todos los e specímenes 

registrados que han sido encontrados en Colombia. 

• Image: Representa las imágenes asociadas a los taxones. Estas imágenes pueden tener 

metadatos que faciliten las búsquedas sobre las mismas; por ejemplo, un metadato 

puede ser “Parte del cuerpo y posición” y uno de sus posibles valores sería “Tórax 

dorsal”, lo cual permitiría encontrar todos los especímenes con imágenes de este estilo. 

• Metadata: Representa los metadatos tanto para taxones como para imágenes, puede 

tomar valores numéricos, alfanuméricos y categóricos o pertenecientes a un conjunto 

determinado. 

• CategoricValue: Representa el conjunto de valores posibles para un metadato categórico. 

• MetadataValue: Representa el valor de un metadato para un elemento, imágen o taxón, 

en particular. 

• Question: Representa una pregunta relevante para la construcción de la clave 

taxonómica. 

• Option: Representa una respuesta a una pregunta aplicada para un taxón en particular. 

Aunque las preguntas en las claves taxonómicas se responden sólo con “Sí” o “No”, se 

podrían usar otros valores si el taxónomo lo considerara pertinente. 

 

Ilustración 26 Controlador y Logger de las páginas de la taxonomía 

• controller.SpringController: Controlador para las páginas relacionadas con el manejo 

taxonómico y desarrollado usando las tecnologías de Spring y Velocity. 
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• co.uniandes.edu. taxonomy.controller.Log4jInit: Inicializador del log de eventos, manejado 

a través de Log4j10. 

 

Ilustración 27 Persistencia de los objetos de la taxonomía 

• persistence.DAOHandler: Administrador de los DAO’s. 

• persistence.ConnectionPool: Administrador del pool de conexiones. 

• persistence.CategoryDAO: DAO para el manejo de las categorías. 

• persistence.CategoryMySqlDAO: Implementación para MySql de CategoryDAO. 

• persistence.TaxonDAO: DAO para el manejo de los taxones. 

• persistence.TaxonMySqlDAO: Implementación para MySql de TaxonDAO. 

• persistence.MetadataDAO: DAO para el manejo de la metadata y sus valores 

categóricos. 

• persistence.MetadataMySqlDAO: Implementación para MySql de MetadataDAO. 

• persistence.QuestionDAO: DAO para el manejo de las preguntas y su s opciones. 

• persistence.QuestionMySqlDAO: Implementación para MySql de QuestionDAO. 

                                                 

10 http://logging.apache.org/log4j/docs/ 
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10.2.2.2 Modelo del manejo de usuarios 

Por otra parte, se encuentra el modelo del manejo de usuarios, en el cual se cuenta con una clase 

para representar los usuarios y otra para representar los perfi les. 

Los perfiles se encuentran predefinidos como “TAXON_ROL” que corresponde al actor 

“Administrador” y “MANAGER_ROL” que corresponde al actor “Administrador de Usuarios” y cada 

usuario definido debe tener al menos uno de estos dos perfiles. 

 

Ilustración 28 Diagrama de clases del modelo del mundo para el manejo de usuarios 

• co.uniandes.edu.security.Security: Esta clase actúa como un intermediario entre el 

controlador y las peticiones a la base de datos en la capa de persistencia de usuarios. 

• co.uniandes.edu.security.User: Representa un usuario. 

• co.uniandes.edu.security.Profile: Representa un perfi l de usuario, los cuales están 

predefinidos como “TAXON_ROL” para los taxónomos o administradores de la taxonomía 

y “MANAGER_ROL” para los administradores de usuarios. 

 

Ilustración 29 Controlador de las páginas de manejo de usuarios 

• co.uniandes.edu.security.controller.SecurityController: Controlador para las páginas 

relacionadas con el manejo de usuarios y desarrollado usando las tecnologías de Spring 

y Velocity. 
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Ilustración 30 Persistencia de usuarios 

• co.uniandes.edu.security.persistence.UserDAO: DAO para el manejo de usuarios y 

perfi les. 

• co.uniandes.edu.security.persistence.UserMySqlDAO: Implementación para MySql de 

UserDAO que utiliza el mismo pool de conexiones definido en co.uniandes.edu. 

taxonomy.persistence.ConnectionPool. 

10.2.3 Diagrama de Bases de Datos 

A continuación se muestra el modelo de base de datos que almacena los objetos y relaciones de la 

lógica del negocio. 
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Ilustración 31 Diagrama Relacional 

 

10.3 Implementación 

La aplicación se desarrolla para un ambiente web y tiene 3 partes principales que son la búsqueda, 

la administración de datos relacionados con la taxonomía y la administración de usuarios. El primer 

módulo no requiere autenticación mientras los dos últimos sí. 
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Ilustración 32 Sitio IKIA 

Para ingresar al módulo de administración de taxones o usuarios se ingresa un nombre de usuario 

y una clave, los cuales son validados contra la base de datos. Si la información es válida se 

establecen los permisos de acuerdo con los perfiles del usuario (“TAXON_ROL”, 

“MANAGER_ROL”) 

 

Ilustración 33 Entrada al Sistema 
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En cualquier momento se puede abandonar la aplicación usando la opción de “Logout-Salir” y se 

puede ingresar nuevamente cuando se desee. 

 

Ilustración 34 Salida del Sistema 

Por otra parte, si se presenta un error en validación o dentro del uso de la aplicación debido a 

permisos de acceso o ingreso erróneo de datos, se informa mediante un error en una página 

destinada para tal fin. 

 

Ilustración 35 Reporte de errores 

10.3.1 Módulo de búsquedas 

El módulo de búsquedas está habilidado para cualquier visitante de la página y permite realizar 

consultas sobre taxones bien sea por una parte de su nombre o las imágenes y metadata 

asociadas. 

10.3.1.1 Búsqueda por nombre 

Para realizar una búsqueda sobre un taxón a partir de una porción de su nombre, se escoge 

primero la categoría a la cual pertenece el taxón y luego se escribe el  patrón de búsqueda. Los 

resultados se muestran como una lista de elementos los cuales se pueden acceder mediante el 

hipervínculo de cada uno. 
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Ilustración 36 Búsqueda sobre taxones 

Al acceder a un elemento en particular, se muestran los ancestros y los de scendientes directos, al 

igual de metadata e imágenes asociados. En caso de ser un usuario de tipo “TAXON_ROL”, se 

puede agregar descendientes, descriptores del taxón, es decir metadata, e imágenes. 

 

Ilustración 37 Restultado de búsqueda sobre taxones 

10.3.1.2 Búsqueda por Descriptores de Taxón 

La segunda búsqueda se realiza sobre los descriptores de los taxones. Inicialmente se escoge el 

descriptor y, en caso de existir opciones, la opción deseada. Dependiendo del tipo del taxón, se 

muestra una lista de valores posibles, una selección por rango o una selección por patrón. 

Los taxones que tengan el descriptor escogido y correspondan al patrón, rango u opción 

seleccionada se muestran en una lista que despliega el nombre del taxón. 
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Ilustración 38 Búsqueda por descriptores de taxones 

Cualquiera de los taxones puede ser escogido mediante el hipervínculo sobre él, lo cual lleva a una 

página donde se pueden observar los datos del taxón, los cuales incluyen la jerarquía de las 

categorías de las cuales desciende, los descendientes directos y descriptores registrados. En caso 

de ser un usuario de tipo “TAXON_ROL”, se puede agregar o eliminar descriptores del taxón, editar 

y elimimar el taxón y agregar o modificar las imágenes registradas. 

 

Ilustración 39 Resultado de búsqueda por descriptores de taxones 
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10.3.1.3 Búsqueda por Descriptores de Imagen 

El tercer tipo de búsqueda se realiza sobre los descriptores de las imágenes. Inicialmente se 

escoge el descriptor y, en caso de existir opciones, la opción deseada. Nuevamente, dependiendo 

del tipo del descriptor se puede escoger de una lista de valores, de un rango, etc. 

Los taxones que tengan imágenes que contengan el descriptor escogido y la opción seleccionada 

se muestran en una lista, donde se despliega el nombre dado a la imagen (por lo cual se 

recomienda darles nombres significativos que permitan distinguirlas). 

 

Ilustración 40 Búsqueda por descriptores de imágenes 

Cualquiera de las imágenes puede ser escogida mediante el hipervínculo sobre ellal, lo cual lleva a 

una página donde se puede observar el nombre del taxón y los datos de la imagen como el autor, 

la fecha, la imagen misma y sus descriptores. En caso de ser un usuario de tipo “TAXON_ROL”, se 

puede agregar o eliminar descriptores de la imagen. 
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Ilustración 41 Resultado de búsqueda por descriptores de imágenes 

10.3.2 Módulo de administración de la taxonomía 

Las opciones de administración de la taxonomía requieren autenticación y sólo están habilitadas 

para usuarios de tipo “TAXON_ROL”. 

Dentro de las opciones de administración están la inserción, edición y eliminación de taxones, al 

igual que el manejo de imágenes y descriptores, tanto de imagen como de taxón. 
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Ilustración 42 Administración de taxones 

Para cada taxón se pueden agregar, editar y eliminar descriptores que faciliten la identificación y 

búsquedas sobre taxones. En caso de adición o edición se deben llenar los campos desplegados 

en la forma, en caso de faltar alguno requerido se informa mediante una ventana emergente y en 

caso de eliminación, se realiza un borrado en cascada. 

 

Ilustración 43 Administración de descriptores de imágenes 

Igualmente, se pueden agregar, editar y eliminar descriptores sobre las imágenes. 
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Ilustración 44 Administración de descriptores de taxones 

10.3.3 Módulo de administración de clave dicotómica 

Otra de las opciones para el rol “TAXON_ROL” es la administración de la clave dicotómica, que le 

permite definir y asociar preguntas a un taxón útiles para la clasificación taxonómica. 

Para acceder a las opciones de la clave dicotómica se utiliza el vínculo “clave” en la parte superior 

derecha del taxón. Inicialmente, se muestran las convenciones utilizadas y los segmentos de clave 

ya existentes; desde allí es posible agregar más preguntas o eliminar una rama ya definida. 

 

Ilustración 45 Edición de clave 
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Para adicionar una pregunta es suficiente con escribir el texto y el autor de la misma. 

 

Ilustración 46 Adición de pregunta a la clave dicotómica 

Una vez adicionada la pregunta, ésta se observa dentro del segmento de clave dicotómica ya 

definido y queda asociada con dos posibles respuestas: SI y NO. Las respuestas asociadas a la 

pregunta pueden llevar a otra pregunta, usando la opción , o a un taxón, usando la 

opción . 

Si la rama o segmento de clave dicotómica queda bien formada se señala con el símbolo , 

en caso contrario el símbolo usado es . 
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Ilustración 47 Resultado de adición de pregunta a clave dicotómica 

Por otra parte, el texto de la pregunta se puede editar usando la opción  o eliminar usando la 

opción . La eliminación de una pregunta borra en cascada toda la rama que se desprende de la 

misma y solicta confirmación para evitar equivocaciones. 

 

Ilustración 48 Confirmación de eliminación de rama de la clave dicotómica 

En la siguiente ilustración se pueden observar un ejemplo de una clave dicotómica bien formada. 

Este ejemplo muestra dos segmentos de clave dicotómica para el orden Odonata con dos 

preguntas asociada, cuyas respuestas conducen a los taxones hijos (subórdenes): Anisóptera y 

Zygoptera. 
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Ilustración 49 Visualización de la clave dicotómica 

10.3.4 Módulo de administración de usuarios 

Las opciones del módulo de administración de usuarios requieren autenticación y sólo pueden 

acceder a estas opciones los usuarios del tipo “MANAGER_ROL”. 

Las operaciones que se pueden realizar son adición, eliminación, modificación y consulta de 

usuarios, los perfi les están predifinidos y no se pueden modificar. 

Para la adición de usuarios se define el nombre del usuario, los nombres y apellidos, los perfiles y 

la clave de acceso, el nombre de usuario debe ser único. 
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Ilustración 50 Adición y edición de usuarios 

Las ooperaciones de edición y eliminación se realizan a partir de la consulta y no están permitidas 

para el usuario activo. 

 

Ilustración 51 Consulta y eliminación de usuarios 

Por otra parte, también existe la posibilidad de cambiar la clave, para lo cual es necesario estar 

dentro del sistema y conocer la clave anterior. 

 

Ilustración 52 Cambio de clave de acceso 

10.3.5 Instalación 

La instalación de IKIA requiere la máquina virtual de Java, versión 1.4.2 ó 1.5, un servidor 

Apache/Tomcat, versión 5.0.x ó 5.5.x y MySql para la base de datos. 

La aplicación se distribuye mediante un archivo tipo war, el cual debe ser ubicado en la carpeta 

webapps de Tomcat mientras que la base de datos debe ser creada dentro del directorio de datos 

de MySql. Tanto la aplicación como los datos deben estar en servidores accesibles desde Internet. 
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Una vez instalada la aplicación y la base de datos, es necesario modificar el archivo de 

configuración de conexión a la base de datos y el archivo de configuración del log de eventos.  

El archivo de configuración de la conexión a la base de datos quedaría ubicado dentro de 

$TOMCAT_HOME/webapps/ikia/WEB-

INF/classes/co/edu/uniandes/taxonomy/persistente/configurationPool.properties. Dentro de este 

archivo se deben modificar las propiedades correspondientes al url, mysql.url, al login, mysql.login, 

y a la clave de acceso, mysql.password. 

Igualmente, se debe modificar el archivo de configuración del log de eventos que se ubicaría en 

$TOMCAT_HOME/webapps/ikia/WEB-INF/ log4j.properties. Es necesario cambiar la propiedad 

log4j.appender.logFile.File con la ubicación deseada para el archivo de log. 

Por otra parte, también es necesario asegurar que el directorio 

$TOMCAT_HOME/webapps/ikia/uploads tenga permisos de escritura para el usuario que ejecuta la 

aplicación. 

Una vez instalada la aplicación y configurados adecuadamente los archivos de propiedades 

mencionados, se puede acceder al sitio usando un navegador de Internet, sólo es necesario 

conocer la dirección url del servidor Apache/Tomcat, el puerto de conexión, el nombre del sitio, que 

para el caso es ikia y la página inicial, que para el caso es /pages/index.html. Un ejemplo del url 

sería http://chie.uniandes.edu.co:8888/ikia/pages/index.html. 
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11 RESULTADOS, COMENTARIOS Y MEJORAS  

11.1 Resultados. 

El primer y gran resultado es el desarrollo e implementación de IKIA, corriendo en un servidor que 

soporta el almacenamiento de la colección de libélulas del Laboratorio de Zoología y Ecología 

Acuática LAZOEA. Esta aplicación permite la navegación taxonómica de la colección y consultas 

sobre ella usando búsquedas directas por nombre de taxón, búsquedas avanzadas por 

características de taxones e imágenes y clasificación utilizando claves taxonómicas. 

La aplicación se entrega con 1900 taxones distribuidos de la siguiente manera:  

Categoría taxonómica Cantidad 

Kingdom 1 registro 

Phylum 1 registro 

Class 1 registro 

Order 2 registros 

Suborder 2 registros 

Famil y 17 registros 

Genus 128 registros 

Specie 593 registros 

Speci men 1155 registros 

Tabla 5. Distribución de taxones insertados en la base de datos de IKIA 
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A cada uno de los especimenes se le asociaron descriptores que estaban incluidos en la colección 

como son Localidad en la que se hizo la captura, Fecha, colector, quien lo identificó, altura en 

metros sobre el nivel del mar y georreferenciación. Todos los especimenes pueden ser consultados 

por estos criterios. 

Existe un total de 1821 fotografías, 1420 de ellas corresponden a alas y el resto a diferentes 

detalles del espécimen. Todas ellas pueden ser consultadas por el descriptor “parte del cuerpo y 

posición” 

Se inició la creación de la clave dicotómica en la que se insertaron segmentos de clave partiendo 

del orden ODONATA para ir a los subórdenes ANISOPTERA y ZYGOPTERA, y segmentos de 

clave desde Zygoptera hasta el nivel de familias. 

El proceso util izado para la clasificación por procesamiento de las imágenes de las alas fue el 

sugerido en las tesis desarrolladas con huellas dactilares en el departamento de Sistemas y 

Computación, sin embargo el fil tro que se utilizó para binarizar la imagen gracias a su fácil 

implementación y la buena calidad de las imágenes fue el de umbral local [Jain2003]. 

11.2 Comentarios. 

Las personas del laboratorio LAZOEA consideraron muy útil la herramienta y esperan publicar sus 

resultados en artículos para ser divulgados en la comunidad de investigación de libélulas. Se desea 

que la divulgación de este trabajo sea extensiva a todo el departamento de Biología de la 

Universidad de los Andes. 

La aplicación fue desarrollada en JAVA y no en un formato propietario, utilizando distintos patrones 

de diseño como el MVC, DAO, Singleton y Facade. Esto permite que su arquitectura sea fácil de 

entender y se pueda seguir trabajando sobre ella, así como también utilizar el poder de JAVA para 

integrarla con otras aplicaciones. 

Se manejan diferentes niveles de acceso a la aplicación correspondiente a los datos y la 

administración de la aplicación cuidando así su integridad. 

Las páginas están hechas en HTML con código de Velocity. No se realizaron JSPs para facilitar la 

personalización de la página relativa al ambiente gráfico. Velocity deja las páginas en formato html 

limpio de tal manera que puede ser modificada fácilmente por un diseñador gráfico sin preocuparse 

por la lógica de la presentación. 

Actualmente la generación de la clave taxonómica se realiza mediante preguntas dicotómicas, no 

obstante, la aplicación permite la definición de conjuntos de respuestas diferentes al Sí/No, lo cual 

puede resultar úti l para agrupar preguntas, disminuir la cantidad de las mismas y agilizar el proceso 
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de clasificación. Por ejemplo, en vez de preguntar (i) Los ojos son rojos? (ii) Si no son rojos, los 

ojos son negros? (iii) Si no son negros ni rojos, los ojos son amarillos?, se podría simplemente 

preguntar (i) Cuál es el color de los ojos? (escoja entre rojo, negro y amarillo). Esta mejora 

depende completamente de la necesidad de los biólogos, ya que históricamente se han usado 

claves dicotómicas por razones anteriormente mencionadas como son la facilidad de tomar una 

decisión sobre una característica específica sin tener que pensar en el conjunto de ellas, es más 

fácil contestar a una pregunta con “si” o “no” que poner una característica en una categoría. 

La clave se implantó de forma que permite definir segementos de ella entre taxones, los cuales 

reunidos forman la totalidad de un sistema multiclave, en el que se puede iniciar desde un taxón y 

recorrer diferentes caminos contestando preguntas de diferentes autores hasta llegar a determinar 

un taxón al que pertenece un espécimen. De esta manera, varios autores (autorizados) pueden 

contribuir a la construcción de la clasificación y los clasificadores tienen distintas opciones de 

clasificación y pueden escoger la que más se acomode a sus necesidades. 

11.3 Mejoras. 

Aprovechando la cantidad de datos registrados sobre libélulas y los que se registren diariamente, 

se podría pensar en una herramienta que utilice minería de datos o alguna otra técnica de análisis 

para obtener información adicional que resulte de utilidad para los biólogos. 

Debido a la georreferenciación que siempre se registra dentro de los especímenes registrados, 

específicamente para el caso de las libélulas, se puede usar un Sistema de Información Geográfica 

que permita aprovechar mejor este tipo de datos. 

Resulta muy útil integrar la aplicación web con un software de procesamiento de imágenes 

enfocado específicamente a la clasificación. Esto con el fin de sistematizar todo el proceso y 

facilitar la entrada de datos a la red neuronal, la cual también tendría que ser parte del sistema 

total. 

La forma de adicionar especimenes y en general taxones, aunque es intuitiva y fácil de realizar, 

está diseñada para que se haga uno por uno. La aplicación se entrega con un total de 1900 

taxones entre los que existen 1155 especímenes de la colección que cubre casi la totalidad, a partir 

de ahí se puede ir adicionando uno a uno especimenes. Pero dado que la aplicación puede 

mantener otras colecciones, es de gran utilidad adicionar un módulo que incluya un proceso por el 

cual se pueda importar una colección completa por lotes sin que quien lo haga deba tener un 

conocimiento amplio en manejo de bases de datos ni de la arquitectura de la aplicación. 

El material que se muestra en la aplicación es el resultado de mucho tiempo de trabajo en 

investigación por parte del laboratorio y está protegido por derechos de autor. Entre este material 
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se encuentran las imágenes y fotografías tomadas de especimenes con autoría de personas del 

laboratorio. Dado que la aplicación es web las imágenes son públicas, por lo que es importante 

adicionar un mecanismo de protección para que no puedan ser copiadas ni comercializadas. Una 

forma es firmar las fotografías utilizando alguna herramienta gráfica (como se encuentran 

actualmente varias de ellas), otra forma podría ser poner sellos de agua o restringir la aplicación 

para que con javascript u otro mecanismo se prohiba la descarga o copia de estas. 

En el presente trabajo se definieron descriptores de imagen y taxón para detallar mejor estos ítems 

y para hacer búsquedas avanzadas. Estos descriptores son opcionales en la medida en la que 

quien esté adicionando un taxón o imagen tiene la posibilidad de decidir si desea instanciar un 

descriptor y darle un valor o no. En muchas ocasiones sería deseable definir descriptores 

obligatorios, exigiendo así que cuando se inserte un nuevo taxón o imagen se le dé un valor al 

descriptor para que sea más detallado y localizable en las búsquedas avanzadas. Al definir un 

descriptor obligatorio hay que precisar como se manejaría el hecho de que un descriptor puede ser 

asignado a una categoría taxonómica determinada que descienda de un taxón particular, por 

ejemplo definir el descriptor “género” para que sea preguntado en todos los especimenes del reino 

“animal”. Tambíen habría que especificar qué pasa cuando se crea un nuevo descriptor obligatorio 

que afectaría taxones ya existentes en la base de datos,  ¿se deberían marcar los taxones como 

erróneos? ¿No se debería permitir la creación de este descriptor? 

Los usuarios se almacenan en la base de datos de la aplicación y la autenticación se hace contra 

el password registrado en esta. Es interesante poner una autenticación mixta en la que los usuarios 

no solamente se autentiquen con la base de datos local, sino que existan otros que puedan 

autenticarse con un servidor LDAP, como ocurre en la Universidad de los Andes, en donde la 

mayoría de las aplicaciones exigen autenticación con el usuario y password de las cuentas de 

correo. 

Es muy importante que cuando la aplicación se encuentre en un ambiente de producción se ponga 

especial atención a las vulnerabilidades que pueda tener, como por ejemplo evitar SQL injection, o 

que se puedan ingresar tags de HTML directamente en los formularios. 
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12 APORTES 

Los principales aportes de este trabajo de tesis son: 

• IKIA: Aplicación para la clasificación semiautomática de especimenes 

• La clasificación se hace de forma sistematizada 

• Facilita el trabajo del experto para clasificar un individuo 

• Los resultados son consultados en línea con la asistencia de un software especializado 

• Define reglas para hacer procesos similares sistematizables 

• Confirma que los metodos existentes son aplicables a este problema y da pie a que se 

utilicen en contextos similares 

• No se requiere mucho conocimiento de taxonomías ni de sistemas para usar la aplicación 

• El contenido de la aplicación puede crecer constantemente y se pueden adicionar otras 

colecciones 

• Util iza distintas técnicas que pueden ser usadas en cualquier orden según las 

necesidades 

• Está realizada en software libre, con patrones de diseño, facil itando así el trabajo futuro 

sobre ella 

• La interfaz gráfica es fácil de personalizar modificando código HTML 

• Las claves dicotómicas que generalmente se hacían de forma manual y eran publicadas 

generalmente de forma impresa o en páginas HTML de contenido estático, ahora la 

pueden construir por diferentes colaboradores usando la aplicación y son consultadas en 

línea 
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13 CONCLUSIONES 

• La estrategia propuesta, en cuanto al uso de procesamiento de imágenes y redes 

neuronales como paso previo al uso de una clave dicotómica, resulta de gran utilidad y 

puede llegar a facil itar la clasificación para alguien que no tenga conocimientos sobre el 

proceso mismo de clasificación y que no conozca muy bien la información necesaria para 

la aplicación de la clave. Sin embargo, también puede resultar ser un proceso 

dispendioso, debido a la calidad necesaria en las fotografías y la cantidad de información 

requerida para el entrenamiento de una red neuronal. 

• La estrategia propuesta, procesamiento de imágenes, redes neuronales y aplicación de 

clasificación y búsqueda, están enfocadas a la clasificación de libélulas, no obstante 

puede ser extendida y resulta de gran util idad en la clasificación de otros individuos. 

• El hecho de que el sistema sea mixto y utilice distintas técnicas para clasificar es muy útil 

y reduce las desventajas de usar solo una. Esto permite al clasificador utilizar la que más 

le convenga o la combinación de varias. 



IKIA: Sistema Semiautomático para la clasificaci ón de especimenes de libél ulas  

 

Página 99/182 

14 GLOSARIO 

ACTOR: se define a un actor en UML como un estereotipo estándar usado para definir un papel 

que un usuario representa relativo a un sistema informático modelado. Un usuario puede ser una 

persona, otro sistema informático, equipo de hardware especializado, paso de tiempo. [WIK] 

ALFANUMÉRICO: Que está formado por letras, números y otros caracteres. [RAE] 

ALGORITMO: Conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un 

problema. [RAE] 

ANISÓPTEROS: Suborden de ODONATA 

APENDICE CAUDAL: Perteneciente o relativo a la cola. [RAE] 

ARQUITECTURA: En informática, la arquitectura es la organización fundamental de un sistema, 

definida a partir de sus componentes, las relaciones entre ellos y el ambiente y los principios que 

gobiernan su diseño y evolución. [WIK2] 

AUTENTICACIÓN: Dar fe de que el usuario que intenta ingresas es quien dice ser. 

BASES DE DATOS: Conjunto de datos organizado de tal modo que permita obtener con rapidez 

diversos tipos de información. [RAE] 

BINARIZACIÓN: La binarización de una imagen digital consiste en convertir la imagen digital en 

una imagen en blanco y negro, de tal manera que se preserven las propiedades esenciales de la 

imagen. [ALO] 

BIOMETRÍA: Estudio mensurativo o estadístico de los fenómenos o procesos biológicos. 

BIOQUÍMICA: La bioquímica es la rama de la química que estudia los seres vivos, especialmente 

de la estructura y función de sus componentes químicos específicos, como son las proteínas, 

carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos, además de otras pequeñas moléculas presentes en las 

células. [WIK3] 

BIOTA: Aplicación informática para almacenar colecciones de especies. 
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CATEGORÍA: Uno de los diferentes elementos de clasificación que suelen emplearse en las 

ciencias. [RAE] 

CLAVE DICOTÓMICA: Herramienta que permite al usuario determinar la identidad de ítems en el 

mundo natural, como árboles, flores, mamíferos, reptiles, rocas, peces etc.[KLE] 

CLUSTERING: Técnica para análisis de datos estadísticos 

COLEOPTERA: Orden de los insectos que tienen boca dispuesta para masticar, caparazón 

consistente y dos élitros córneos que cubren dos alas membranosas, plegadas al través cuando el 

animal no vuela; p. ej., el escarabajo, el cocuyo, la cantárida y el gorgojo.[RAE] 

CONTROLADOR: En patrones de diseño de software, es el encargado de asignar las 

reponsabilidades del manejo de eventos en el sistema. 

DACTILAR: perteneciente a los dedos. [RAE] 

DAO: Data Access Object, Patrón de diseño que permite la comunicación entre la aplicación y 

repositorios de datos. 

GEORREFERENCIACIÓN: Definición de la localización de un entidad (objeto) mediante el registro 

de la coordenadas X y Y en un sistemas de coordenadas especifico.[HUM] 

IKIA: Ala u hombro en idioma Embera. 

IRIDISCENTE: Que bril la o destella. 

JAVA: Lenguaje de programación desarrollado por Sun Microsystems y de libre distribución. 

JAVASCRIPT: Lenguaje de programación diseñado para ejecutarse en los navegadores WEB. 

LAZOEA: Laboratorio de Zoología y Ecología Acuática de la Universidad de los Andes. 

LINNEANO: Referente al sistema de clasificación util izado actualmente que fue propuesto por 

Carolus Linneo. 

METADATOS: Datos que describen otros datos. 

MVC: Modelo Vista Controlador, patron de diseño de objetos. 

MYSQL: Sistema manejador de bases de datos  de libre distribución. 

ODONATA: El orden de los odonatos incluye insectos como la libélula y el caballito del diablo. Son 

todos paleópteros, es decir, insectos que no pueden plegar las alas. Viven asociados a ambientes 

acuáticos que son necesarios para el desarrollo de sus larvas. No tienen fase de pupa. Tienen dos 

pares de alas con una venación compleja, que es un importante carácter taxonómico para su 

clasificación. [WIK3] 
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OVISCAPTO: Órgano que util izan las hembras de varias familias de libélulas para insertar los 

huevos en la vegetación acuática. 

PATRÓN: Canon o medida de referencia de las cosas. En informática, un patrón de diseño (Design 

Patterns) sirve de base para la búsqueda de soluciones a problemas comunes en el desarrollo de 

software. [WIK3] 

PERSISTENCIA: Se entiende por persistencia en la programación orientada por objetos como la 

capacidad que tienen los objetos de conservar su estado e identidad entre distintas ejecuciones del 

programa que los creó o de otros programas que accedan a ellos. [WIK3] 

RED NEURONAL: En el campo de la inteligencia artificial se refiere habitualmente de forma más 

sencilla como redes de neuronas o redes neuronales, las redes de neuronas artificiales 

(denominadas habitualmente como RNA o en inglés como: "ANN") son un paradigma de 

aprendizaje y procesamiento automático inspirado en la forma en que funciona el sistema nervioso 

de los animales. Se trata de un sistema de interconexión de neuronas en una red que colabora 

para producir un estímulo de salida. [WIK3] 

REGRESIÓN LINEAL: La regresión lineal es un modelo matemático mediante el cual es posible 

inferir datos acerca de una población. Se conoce como regresión lineal ya que usa parámetros 

lineales. [WIK3] 

REPOSITORIO: Un repositorio es un sitio centralizado donde se almacena y mantiene información, 

habitualmente bases de datos o archivos informáticos. Está preparado para distribuirse 

habitualmente sirviéndose de una red informática como Internet o en un medio físico como un disco 

compacto. [WIK3] 

SERVIDOR: Un servidor en informática o computación es ([WIK3]): 

1. Una aplicación informática o programa que realiza algunas tareas en beneficio de 

otras aplicaciones llamadas clientes. Algunos servicios habituales son los servicios 

de archivos, que permiten a los usuarios almacenar y acceder a los archivos de un 

ordenador y los servicios de aplicaciones, que realizan tareas en beneficio directo 

del usuario final. Este es el significado original del término. Es posible que un 

ordenador cumpla simultáneamente las funciones de cliente y de servidor. 

2. El ordenador en el que se ejecuta un programa que realiza alguna tarea en beneficio 

de otras aplicación llamada clientes, tanto si se trata de un ordenador central 

(mainframe), un miniordenador, un ordenador personal, un PDA o un sistema 

integrado; sin embargo, hay ordenadores destinados únicamente a proveer los 

servicios de estos programas: estos son los servidores por antonomasia. 
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SPRING: Spring es un marco de trabajo para Java, basado en el código publicado en “Expert One-

on-One J2EE Design and Development” (ISBN 0-7645-4385-7) de J2EE. Fue desarrollado en 

principio por Rod Johnson, Juergen Hoeller et al., quienes fundaron Interface21 para los servicios 

referentes a Spring. Spring proporciona un acercamiento simple al desarrollo que elimina 

numerosos archivos de propiedades y clases auxil iares que desordenan el código. [WIK2] 

TAXÓN: Taxón (del griego ταξις, ordenamiento) es una unidad taxonómica de cualquier categoría 

(nombradas o no). O lo que es lo mismo, un taxón es un grupo de organismos con características 

comunes. Taxa es el plural latino de taxon, y es la forma natural en inglés, pero en español, donde 

los neologismos son castellanizados, el plural apropiado de taxón es taxones. [WIK3] 

TAXONOMÍA: En su sentido más general, la taxonomía (del griego ταξις, taxis, "ordenamiento", y 

νοµος, nomos, "norma" o "regla") es la ciencia y el arte de la clasificación. 

Generalmente, se emplea el término para hacer referencia a la taxonomía biológica, esto es, la 

clasificación científica de los seres vivos en taxones (del griego ταξα, taxa) cuya descripción y 

ordenamiento jerárquico establecen las relaciones de parentesco, y similitud, entre los numerosos 

organismos que poblaron y pueblan el planeta Tierra. La taxonomía y la nomenclatura son 

disciplinas "instrumentales" de la biología sistemática. [WIK3] 

UMBRALIZACIÓN: La conversión de imágenes con escala de grises en imágenes binarias 

requiere de la llamada umbralización, que consiste en tomar cada pixel y decidir si este debe ser 

blanco (255) o negro (0). La decisión se hace generalmente al comparar el valor numérico P(x,y) 

del pixel de interés con un número fijo h, debidamente escogido denominado valor umbral. Si el 

valor del pixel es menor que el valor umbral, el pixel se ajusta a cero, de otro modo se ajusta al 

valor 255. [BUH] 

VELOCITY: Jakarta Velocity es un paquete de código abierto que pertence al proyecto de Jakarta 

del Gurpo Apache. Velocity es un motor basado en Java que proporciona un lenguaje sencillo y 

poderoso para referenciar objetos definidos en Java. Su propósito es asegurar la separación limpia 

entre la capa de la presentación y las capas del negocio en una aflicción Web. [WIK2] 

ZIGÓPTEROS: Suborden de ODONATA 
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ANEXO 1. DOCUMENTACION DE LA APLICACION 

A 1.1. Casos de uso del clasificador 

 

T4. Consultar taxón 

Preconditions - Categoría a la cual pertenece el taxón que se desea buscar  

- Patrón de búsqueda (cadena de caracteres) 

Normal Flow 1. Seleccionar categoría  

2. Escribir el patrón de búsqueda  

3. Buscar 

Alternate Flow Error de base de datos durante el proceso de búsqueda 

Postconditions - Listado de los taxones que contienen el patron de búsqueda 

T4.1. Consultar taxon por patrón 

Preconditions - Categoría a la cual pertenece el taxón que se desea buscar  

- Patrón de búsqueda (cadena de caracteres) 
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Normal Flow 1. Seleccionar categoría  

2. Escribir el patrón de búsqueda  

3. Buscar 

Alternate Flow Error de base de datos durante el proceso de búsqueda 

Postconditions - Listado de los taxones que contienen el patron de búsqueda 

 

T4.2. Consultar taxón por respuesta 

Preconditions - Categoría a la cual pertenece el taxón que se desea buscar  

- Patrón de búsqueda (cadena de caracteres) 

Normal Flow 1. Seleccionar categoría  

2. Escribir el patrón de búsqueda  

3. Buscar 

Alternate Flow Error de base de datos durante el proceso de búsqueda 

Postconditions - Listado de los taxones que contienen el patron de búsqueda dentro de las 

respuesta definidas de las preguntas registradas 

 

T4.3. Consultar taxón por metadata 

Preconditions - Categoría a la cual pertenece el taxón que se desea buscar  

- Patrón de búsqueda (cadena de caracteres) 

Normal Flow 1. Seleccionar categoría  

2. Escribir el patrón de búsqueda  

3. Buscar 

Alternate Flow Error de base de datos durante el proceso de búsqueda 

Postconditions - Listado de los taxones que contienen el patron de búsqueda 

 

TI4. Consultar imágen 
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Preconditions - Taxón al cual pertenece la imágen 

(opcional)  

- Patrón de búsqueda (cadena de caracteres) 

Normal Flow 1. Seleccionar taxón (opcional)  

2. Escribir el patrón de búsqueda  

3. Buscar 

Alternate Flow Error de base de datos durante el proceso de búsqueda 

Postconditions - Listado de las imágenes que contienen el patron de búsqueda 

 

Q4. Consultar pregunta 

Preconditions - Taxón al cual pertenece la pregunta (opcional)  

- Patrón de búsqueda (cadena de caracteres) 

Normal Flow 1. Seleccionar taxón (opcional)  

2. Escribir el patrón de búsqueda  

3. Buscar 

Alternate Flow Error de base de datos durante el proceso de búsqueda 

Postconditions - Listado de las preguntas que contienen el patron de búsqueda 

 

QO4. Consultar opción 

Preconditions - Pregunta al cual pertenece la opción (opcional)  

- Patrón de búsqueda (cadena de caracteres) 

Normal Flow 1. Seleccionar pregunta (opcional)  

2. Escribir el patrón de búsqueda  

3. Buscar 

Alternate Flow Error de base de datos durante el proceso de búsqueda 

Postconditions - Listado de las opciones que contienen el patron de búsqueda 
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M4. Consultar metadata 

Preconditions - Taxón al cual pertenece la metadata (opcional)  

- Patrón de búsqueda (cadena de caracteres) 

Normal Flow 1. Seleccionar taxón (opcional)  

2. Escribir el patrón de búsqueda  

3. Buscar 

Alternate Flow Error de base de datos durante el proceso de búsqueda 

Postconditions - Listado de las metadatas que contienen el patron de búsqueda 

 

MCV4. Consultar valor categórico 

Preconditions - Metacategoría al cual pertenece el valor categórico (opcional)  

- Patrón de búsqueda (cadena de caracteres) 

Normal Flow 1. Seleccionar metacategoría (opcional)  

2. Escribir el patrón de búsqueda  

3. Buscar 

Alternate Flow Error de base de datos durante el proceso de búsqueda 

Postconditions - Listado de los valores categóricos que contienen el patron de búsqueda 

A 1.2. Casos de Uso del Administrador de la Taxonomía 
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U5. Cambiar clave de acceso 

Preconditions - Clave anterior  

- Nueva clave  

- Confirmación de la nueva clave 

Normal Flow 1. Escribir clave anterior  

2. Escribir nueva clave  

3. Confirmar nueva clave  

3. Modificar 

Alternate Flow - Clave anterior inválida  

- Nueva clave y confirmación diferentes  
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- Error de base de datos durante el proceso de inserción 

Postconditions - Clave modificada 

 T1. Agregar taxon 

Preconditions - Categoría taxonómica a la cual pertenece el taxón (kingdom, phylum, class, order, 

suborder, family, genus, specie, subspecie, specimen)  

- Nombre del taxón  

- Descripción del taxón  

- Taxón padre (siempre y cuando la categoría no sea kingdom) 

Normal Flow 1. Seleccionar categoría y taxón padre (si aplica)  

2. Escribir nombre del nuevo taxón  

3. Agregar 

Alternate Flow Error de base de datos durante el proceso de inserción 

Postconditions - Nuevo taxón agregado. 

 

T2. Editar taxon 

Preconditions - Nombre y descripción de un taxón existente 

Normal Flow 1. Seleccionar el taxón.  

2. Modificar el nombre y/o descripción  

3. Actualizar 

Alternate Flow Error de base de datos durante el proceso de actualización 

Postconditions - Nombre y desripción del taxón modificados 

 

T3. Eliminar taxon 

Preconditions - Identificador de un taxón 

Normal Flow 1. Seleccionar taxón  

2. Eliminar 
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Alternate Flow Error de base de datos durante el proceso de eliminación 

Postconditions - Taxón eliminado junto con toda su descendencia 

 

T4. Consultar taxon 

Preconditions - Categoría a la cual pertenece el taxón que se desea buscar  

- Patrón de búsqueda (cadena de caracteres) 

Normal Flow 1. Seleccionar categoría  

2. Escribir el patrón de búsqueda  

3. Buscar 

Alternate Flow Error de base de datos durante el proceso de búsqueda 

Postconditions - Listado de los taxones que contienen el patron de búsqueda 

 

T4.1. Consultar taxon por metadata 

Preconditions - Categoría a la cual pertenece el taxón que se desea buscar  

- Patrón de búsqueda (cadena de caracteres) 

Normal Flow 1. Seleccionar categoría  

2. Escribir el patrón de búsqueda  

3. Buscar 

Alternate Flow Error de base de datos durante el proceso de búsqueda 

Postconditions - Listado de los taxones que contienen el patron de búsqueda dentro de la 

metadata definida 

 

T4.1. Consultar taxon por patrón 

Preconditions - Categoría a la cual pertenece el taxón que se desea buscar  

- Patrón de búsqueda (cadena de caracteres) 

Normal Flow 1. Seleccionar categoría  
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2. Escribir el patrón de búsqueda  

3. Buscar 

Alternate Flow Error de base de datos durante el proceso de búsqueda 

Postconditions - Listado de los taxones que contienen el patron de búsqueda dentro del nombre 

del taxón 

 

T4.2. Consultar taxon por respuesta 

Preconditions - Categoría a la cual pertenece el taxón que se desea buscar  

- Patrón de búsqueda (cadena de caracteres) 

Normal Flow 1. Seleccionar categoría  

2. Escribir el patrón de búsqueda  

3. Buscar 

Alternate Flow Error de base de datos durante el proceso de búsqueda 

Postconditions - Listado de los taxones que contienen el patron de búsqueda dentro de las 

respuesta definidas de las preguntas registradas 

 

TI1. Agregar imágen 

Preconditions - Taxón al cual pertenece la imágen  

- Nombre de la imágen  

- Descripción de la imágen  

- Autor de la imágen  

- Fecha de la imágen  

- URL (ubicación del archivo) de la imágen 

Normal Flow 1. Seleccionar taxón  

2. Escribir datos de la imágen  

2.1. Escribirnombre de la imágen  

2.2.. Escribir descripción de la imágen  
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2.3. Escribir autor de la imágen  

2.4. Escribir fecha de la imágen  

2.5. Escribir url de la imágen  

3. Agregar 

Alternate Flow Error de base de datos durante el proceso de inserción 

Postconditions - Nueva imágen agregada 

 

TI2. Editar imágen 

Preconditions - Nombre, descripción, autor, fecha y url de una imágen existente 

Normal Flow 1. Seleccionar la imágen  

2. Modificar el nombre, descripción, autor, fecha y/o url  

3. Actualizar 

Alternate Flow Error de base de datos durante el proceso de actualización 

Postconditions - Nombre, desripción, autor, fecha y url de la imágen modificados 

 

TI3. Eliminar imágen 

Preconditions - Identificador de una imágen 

Normal Flow 1. Seleccionar imágen  

2. Eliminar 

Alternate Flow Error de base de datos durante el proceso de eliminación 

Postconditions - Imágen eliminada 

 

TI4. Consultar imágen 

Preconditions - Taxón al cual pertenece la imágen 

(opcional)  

- Patrón de búsqueda (cadena de caracteres) 
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Normal Flow 1. Seleccionar taxón (opcional)  

2. Escribir el patrón de búsqueda  

3. Buscar 

Alternate Flow Error de base de datos durante el proceso de búsqueda 

Postconditions - Listado de las imágenes que contienen el patron de búsqueda 

 

Q1. Agregar pregunta 

Preconditions - Taxón al cual pertenece la pregunta  

- Texto de la pregunta  

- Descripción de la pregunta 

Normal Flow 1. Seleccionar taxón  

2. Escribir datos de la pregunta  

2.1. Escribir texto de la pregunta  

2.2. Escribir descripción de la pregunta  

3. Agregar 

Alternate Flow Error de base de datos durante el proceso de inserción 

Postconditions - Nueva pregunta agregada 

 

Q2. Editar pregunta 

Preconditions - Texto y descripción de una pregunta existente 

Normal Flow 1. Seleccionar la pregunta  

2. Modificar el texto y/o descripción  

3. Actualizar 

Alternate Flow Error de base de datos durante el proceso de actualización 

Postconditions - Texto y desripción de la pregunta modificados 
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Q3. Eliminar pregunta 

Preconditions - Identificador de una pregunta 

Normal Flow 1. Seleccionar pregunta  

2. Eliminar 

Alternate Flow Error de base de datos durante el proceso de eliminación 

Postconditions - Pregunta eliminada junto con todas sus opciones 

 

Q4. Consultar pregunta 

Preconditions - Taxón al cual pertenece la pregunta (opcional)  

- Patrón de búsqueda (cadena de caracteres) 

Normal Flow 1. Seleccionar taxón (opcional)  

2. Escribir el patrón de búsqueda  

3. Buscar 

Alternate Flow Error de base de datos durante el proceso de búsqueda 

Postconditions - Listado de las preguntas que contienen el patron de búsqueda 

 

Q5. Asociar respuesta a un taxón 

Preconditions - Identificador de una pregunta  

- Identificador del taxón  

- Selección de la opción de respuesta 

Normal Flow 1. Seleccionar pregunta  

2. Seleccionar opción que representa la respuesta  

3. Seleccionar taxón  

4. Asociar 

Alternate Flow Error de base de datos durante el proceso de eliminación 
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Postconditions - Respuesta asociada a un taxón, especificando el valor concreto de la opción de 

respuesta escogida 

 

QO1. Agregar opción 

Preconditions - Pregunta al cual pertenece la opción  

- Texto de la opción  

- Descripción de la opción 

Normal Flow 1. Seleccionar pregunta  

2. Escribir datos de la opción  

2.1. Escribir texto de la opción  

2.2. Escribir descripción de la opción  

3. Agregar 

Alternate Flow Error de base de datos durante el proceso de inserción 

Postconditions - Nueva opción agregada 

 

QO2. Editar opción 

Preconditions - Texto y descripción de una opción existente 

Normal Flow 1. Seleccionar la opción  

2. Modificar el texto y/o descripción  

3. Actualizar 

Alternate Flow Error de base de datos durante el proceso de actualización 

Postconditions - Texto y desripción de la opción modificados 

 

QO3. Eliminar opción 

Preconditions - Identificador de una opción 

Normal Flow 1. Seleccionar opción  
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2. Eliminar 

Alternate Flow Error de base de datos durante el proceso de eliminación 

Postconditions - Opción eliminada 

 

QO4. Consultar opción 

Preconditions - Pregunta al cual pertenece la opción  

- Patrón de búsqueda (cadena de caracteres) 

Normal Flow 1. Seleccionar pregunta  

2. Escribir el patrón de búsqueda  

3. Buscar 

Alternate Flow Error de base de datos durante el proceso de búsqueda 

Postconditions - Listado de las opciones que contienen el patron de búsqueda 

 

M1. Agregar metadata 

Preconditions - Nombre de la metadata  

- Descripción de la metadata  

- Indicador de requerido o no de la metadata  

- Tipo de la metadata 

- Descriptor de la metadata 

Normal Flow 1. Seleccionar taxón  

2. Escribir datos de la metadata  

2.1. Escribir nombre de la metadata  

2.2. Escribir descripción de la metadata  

2.3. Escribir indicador de requerido de la metadata  

2.4. Escribir tipo de la metadata  

2.5. Escribir descriptor de la metadata  
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3. Agregar 

Alternate Flow Error de base de datos durante el proceso de inserción 

Postconditions - Nueva metadata agregada 

 

M2. Editar metadata 

Preconditions - Nombre, descripción, indicador de requerido, tipo y descriptor de una metadata 

existente 

Normal Flow 1. Seleccionar la metadata  

2. Modificar el nombre, descripción, indicador de requerido, tipo y/o descriptor  

3. Actualizar 

Alternate Flow Error de base de datos durante el proceso de actualización 

Postconditions - Nombre, descripción, indicador de requerido, tipo y/o descriptor de la metadata 

modificados 

 

M3. Eliminar metadata 

Preconditions - Identificador de una metadata 

Normal Flow 1. Seleccionar metadata  

2. Eliminar 

Alternate Flow Error de base de datos durante el proceso de eliminación 

Postconditions - Metadata eliminada junto con todos sus valores categóricos 

 

M4. Consultar metadata 

Preconditions - Taxón al cual pertenece la metadata (opcional)  

- Patrón de búsqueda (cadena de caracteres) 

Normal Flow 1. Seleccionar taxón (opcional)  

2. Escribir el patrón de búsqueda  
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3. Buscar 

Alternate Flow Error de base de datos durante el proceso de búsqueda 

Postconditions - Listado de las metadatas que contienen el patron de búsqueda 

 

M5. Asociar metadata a un taxón 

Preconditions - Identificador de una metadata  

- Identificador del taxón 

Normal Flow 1. Seleccionar metadata  

2. Instanciar valores categóricos si los hay  

3. Seleccionar taxón  

4. Asociar 

Alternate Flow Error de base de datos durante el proceso de eliminación 

Postconditions - Metadata asociado a un taxón, especificando los valores concretos que toman 

los valores categóricos si los hay 

 

M6. Asociar metadata a una imágen 

Preconditions - Identificador de una metadata  

- Identificador de la imágen 

Normal Flow 1. Seleccionar metadata  

2. Instanciar valores categóricos si los hay  

3. Seleccionar imágen  

4. Asociar 

Alternate Flow Error de base de datos durante el proceso de eliminación 

Postconditions - Metadata asociado a una imágen, especificando los valores concretos que 

toman los valores categóricos si los hay 

 

MCV1. Agregar valor categórico 
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Preconditions - Nombre del valor categórico  

- Valor numérico ó valor de cadena 

Normal Flow 1. Escribir datos del valor categórico  

1.1. Escribir nombre del valor categórico  

1.2. Escribir valor numérico del valor categórico  

1.3. Escribir valor de cadena del valor categórico  

2. Agregar 

Alternate Flow Error de base de datos durante el proceso de inserción 

Postconditions - Nuevo valor categórico agregado 

 

MCV2. Editar valor categórico 

Preconditions - Nombre y valor numérico o valor de cadena de un valor categórico existente 

Normal Flow 1. Seleccionar valor categórico  

2. Modificar el nombre y/o valor  

3. Actualizar 

Alternate Flow Error de base de datos durante el proceso de actualización 

Postconditions - Nombre y valor númerico o de cadena del valor categórico modificados 

 

MCV3. Eliminar valor categórico 

Preconditions - Identificador de un valor categórico 

Normal Flow 1. Seleccionar valor categórico  

2. Eliminar 

Alternate Flow Error de base de datos durante el proceso de eliminación 

Postconditions - Valor categórico eliminado 

 

MCV4. Consultar valor categórico 
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Preconditions - Metacategoría al cual pertenece el valor categórico (opcional)  

- Patrón de búsqueda (cadena de caracteres) 

Normal Flow 1. Seleccionar metacategoría (opcional)  

2. Escribir el patrón de búsqueda  

3. Buscar 

Alternate Flow Error de base de datos durante el proceso de búsqueda 

Postconditions - Listado de los valores categóricos que contienen el patron de búsqueda 

A 1.3. Casos de Uso del Administrador de Usuarios 

 

 

U1. Agregar usuario 

Preconditions - Nombre del usuario  

- Identificador de usuario  

- Pefiles a los cuales pertenece  

- Clave de acceso 

Normal Flow 1. Escribir nombre, identificador, perfi les y clave de acceso  

3. Agregar 

Alternate Flow Error de base de datos durante el proceso de inserción 
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Postconditions - Nuevo usuario agregado. 

 

U2. Editar usuario 

Preconditions - Nombre, perfiles y clave de un usuario existente 

Normal Flow 1. Seleccionar el usuario  

2. Modificar el nombre, perfiles  

y/o clave  

3. Actualizar 

Alternate Flow Error de base de datos durante el proceso de actualización 

Postconditions - Nombre, perfiles y clave modificados para el usuario elegido 

 

U3. Eliminar usuario 

Preconditions - Identificador de un usuario 

Normal Flow 1. Seleccionar usuario  

2. Eliminar 

Alternate Flow Error de base de datos durante el proceso de eliminación 

Postconditions - Usuario eliminado 

 

U4. Consultar usuario 

Preconditions NA 

Normal Flow 1. Consultar 

Alternate Flow Error de base de datos durante el proceso de búsqueda 

Postconditions - Listado de los usuarios registrados 

 

U5. Cambiar clave de acceso 

Preconditions - Clave anterior  
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- Nueva clave  

- Confirmación de la nueva clave 

Normal Flow 1. Escribir clave anterior  

2. Escribir nueva clave  

3. Confirmar nueva clave  

3. Modificar 

Alternate Flow - Clave anterior inválida  

- Nueva clave y confirmación diferentes  

- Error de base de datos durante el proceso de inserción 

Postconditions - Clave modificada 

 

A 1.4. API de la aplicación web 

Package co.edu.uniandes.taxonomy  

Class Summary 

CategoricValue CategoricValue: Represents a possible value for a specific metadata.  

Category Category: Represents a category within a taxonomy.  

Image Image: Represents an image asociated with a taxon.  

Metadata Metadata: Represents a metadata over a taxon or image.  

MetadataValue 
MetadataValue: Represents a value for a defined metadata and it is 

asociated with a taxon or an image.  

Option 
Option: Represnts answers to questions, which are asociated with a taxon 

or another question.  
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Question Question options.  

Taxon Taxon: Represents a taxon  

Taxonomy Taxonomy: Mediator between controller and persistence.  
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Class Taxonomy 

java.lang.Object 

 co.edu.uniandes.taxonomy.Taxonomy 

public class Taxonomy  

extends java.lang.Object 

Taxonomy: Mediator between controller and persistence.  

 

Field Summary 

 Java.util.Vector categories  
 Categories vector. 

Private DAOHandler dh  

 DAO handler. 

 Java.util.Vector imageMetadata  
 Metadta image vector. 

 Java.util.Vector metadata  

 Metadata vector. 

 Java.util.Vector questions  
 Questions vector. 

 Java.util.Vector taxa  
 Taxa vector. 

  

Constructor Summary 

Taxonomy()  
 Default constructor. 
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Method Summary 

 Void addCateygoricValue(java.lang.String metadataId, 

CategoricValue myCV)  

 Void addImage(java.lang.String taxonId, Image image)  
 Adds a image. 

 Void addImageMetadataValue(java.lang.String itemId, 

Metadata myMetadata, MetadataValue mv)  

 Void addMetadata(Metadata myMetadata)  

 Void addTaxon(java.lang.String parentId, 

java.lang.String categoryId, Taxon taxon)  

 Adds a taxon. 

 Void addTaxonMetadataValue(java.lang.String itemId, 

Metadata myMetadata, MetadataValue mv)  

 Void deleteCategoricValue(java.lang.String cvId)  

 Void deleteImage(Image image)  

 Void deleteImageMetadataValue(java.lang.String mvId)  

 Void deleteMetadata(java.lang.String metadataId)  

 Deletes a metadata. 

 Void deleteTaxon(java.lang.String taxonId)  
 Deletes a taxon. 

 Void deleteTaxonMetadataValue(java.lang.String mvId)  

 Java.util.Vector findItems(Metadata myMetadata, float minValue, 

float maxValue)  
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 Java.util.Vector findItems(Metadata myMetadata, int cvId)  

 Java.util.Vector findItems(Metadata myMetadata, java.lang.String wordSearch)  

 Java.util.Vector findTaxon(java.lang.String categoryId, 

java.lang.String wordSearch)  
 Finds a taxon. 

 Java.util.Vector getCategories()  

 Returns categories vector. 

 Java.util.Vector getImageMetadata()  
 Gets metadata images. 

 Java.util.Vector getMetadata()  

 Gets metadata. 

 Java.util.Vector getQuestions()  
 Gets questions. 

 Java.util.Vector getTaxa()  

 Get taxa. 

 Metadata loadAMetadata(java.lang.String metadataId)  

 CategoricValue loadCategoricValue(java.lang.String cvId)  

 Category loadCategory(java.lang.String categoryId)  
 Loads a category. 

 Image loadImage(java.lang.String imageId)  
 Loads a image. 

 Java.util.Vector loadImageMetadataValues(java.lang.String imageId)  
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 Java.util.Vector loadMetadata(java.lang.String describes)  
  

 Java.util.Vector loadMetadata(java.lang.String describes, 

boolean categoricValues)  

 MetadataValue loadMetadataValue(java.lang.String mvId)  

 Category loadSubCategory(java.lang.String categoryId)  

 Loads a subcategory. 

 Taxon loadTaxon(java.lang.String taxonId)  
 Loads a taxon. 

 Java.util.Vector loadTaxonImages(java.lang.String taxonId)  

 Loads taxon images. 

 Java.util.Vector loadTaxonMetadataValues(java.lang.String taxonId)  
  

 Java.util.Vector loadTaxonSubtaxa(java.lang.String taxonId)  

 Loads subtaxa. 

 Void setCategories(java.util.Vector categories)  
 Sets categories vector. 

 Void setImageMetadata(java.util.Vector imageMetadata)  

 Sets metadata images. 

 void setMetadata(java.util.Vector metadata)  
 Sets metadata. 

 void setQuestions(java.util.Vector questions)  
 Sets questions. 
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 void setTaxa(java.util.Vector taxa)  
 Sets taxa. 

 void updateCategoricValue(CategoricValue myCV)  

  

 void updateImage(Image myImage)  
  

 void updateMetadata(Metadata myMetadata)  

  

 void updateTaxon(Taxon taxon)  
 Updates a taxon. 

 

Class Category 

java.lang.Object 

 co.edu.uniandes.taxonomy.Category 

public class Category  

extends java.lang.Object 

Category: Represents a category within taxonomy.  

Field Summary 

private 

java.lang.String 
description  
 Represents category description. 

private int id  
 Represents category id. 

private 

java.lang.String 
name  
 Represents category name. 
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private boolean required  
 Represents whether or not category is required. 

 Category subcategory  

 Subcategory. 

  

Constructor Summary 

Category()  
 Default constructor. 

 

  

Method Summary 

 java.lang.String getDescription()  

 Returns the description. 

 int getId()  
 Returns the id. 

 java.lang.String getName()  

 Returns the name. 

 Category getSubcategory()  
 Returns the subcategory. 

 boolean isRequired()  

 Returns the required. 

 void loadSubcategory()  
 Loads subcategory. 

 void setDescription(java.lang.String description)  
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 Sets the description. 

 void setId(int id)  
 Sets the id. 

 void setName(java.lang.String name)  
 Sets the name. 

 void setRequired(boolean required)  
 Sets the required. 

 void setSubcategory(Category subcategory)  
 Sets the subcategory. 

 

Class Taxon 

java.lang.Object 

 co.edu.uniandes.taxonomy.Taxon 

public class Taxon  

extends java.lang.Object 

Taxon: Represents a taxon  

 

Field Summary 

private Category category  
 Taxon's category. 

private 

java.util.Vector 
characteristics  
 Characteristics. 

private 

java.lang.String 
description  
 Represents taxon description. 
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private int id  
 Represents taxon id. 

private 

java.util.Vector 
images  

 Images. 

private 

java.util.Vector 
metadataClasses  
 Metadata. 

private 

java.lang.String 
name  

 Represents taxon name. 

private Taxon parent  
 Represents the taxon parent. 

private 

java.util.Vector 
questions  
 Questions for taxon. 

private 

java.util.Vector 
subtaxa  
 Taxon's subtaxa. 

  

Constructor Summary 

Taxon()  
 Default constructor. 

 

  

Method Summary 

 Category getCategory()  
 Gets category. 

 java.util.Vector getCharacteristics()  
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 Gets characteristics. 

 java.lang.String getDescription()  
 Gets description. 

 int getId()  
 Gets id. 

 java.util.Vector getImages()  
 Gets images. 

 java.util.Vector getMetadataClasses()  
 Gets metadata classes. 

 java.lang.String getName()  

 Gets name. 

 Taxon getParent()  
 Gets taxon's parent. 

 java.util.Vector getQuestions()  

 Gets questions. 

 java.util.Vector getSubtaxa()  
 Gets subtaxa. 

 void setCategory(Category category)  

 Sets category. 

 void setCharacteristics(java.util.Vector characteristics)  
 Sets characteristics 

 void setDescription(java.lang.String description)  

 Sets description. 

 void setId(int id)  
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 Sets id. 

 void setImages(java.util.Vector images)  
 Sets images. 

 void setMetadataClasses(java.util.Vector metadataClasses)  
 Sets metadata classes. 

 void setName(java.lang.String name)  
 Sets name. 

 void setParent(Taxon parent)  
 Sets taxon's parent. 

 void setQuestions(java.util.Vector questions)  

 Sets questions. 

 void setSubtaxa(java.util.Vector subtaxa)  
 Sets subtaxa. 

 

Class Image 

java.lang.Object 

 co.edu.uniandes.taxonomy.Image 

public class Image  

extends java.lang.Object 

Image: Represents an image asociated with a taxon.  

Field Summary 

private 

java.lang.String 
author  
 Represents image author. 

private date  
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java.util.Date  Represents image date. 

private 

java.lang.String 
description  
 Represents image description. 

private int id  
 Represents image id. 

 java.util.Vector metadata  
 Metadata. 

private 

java.lang.String 
name  
 Represents image name. 

private Taxon taxon  

 Represents taxon. 

private 

java.io.File 
url  
 Represents image url. 

  

Constructor Summary 

Image()  

  
 

  

Method Summary 

 java.lang.String getAuthor()  
 Returns the author. 

 java.util.Date getDate()  

 Returns the date. 
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 java.lang.String getDescription()  
 Returns the description. 

 int getId()  

 Returns the id. 

 java.util.Vector getMetadata()  
 Returns the metadata. 

 java.lang.String getName()  

 Returns the name. 

 Taxon getTaxon()  
  

 java.io.File getUrl()  
 Returns the url. 

 void setAuthor(java.lang.String author)  
 Sets the author. 

 void setDate(java.util.Date date)  
 Sets the date. 

 void setDescription(java.lang.String description)  
 Sets the description. 

 void setId(int id)  
 Sets the id. 

 void setMetadata(java.util.Vector metadata)  

 Sets the metadata. 

 void setName(java.lang.String name)  
 Sets the name. 
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 void setTaxon(Taxon taxon)  
  

 void setUrl(java.io.File url)  

 Sets the url. 

 

Class Metadata 

java.lang.Object 

 co.edu.uniandes.taxonomy.Metadata 

public class Metadata  

extends java.lang.Object 

Metadata: Represents a metadata over a taxon or image.  

Field Summary 

 java.util.Vector categoricValues  

 Categoric values. 

private 

java.lang.String 
describes  
 Represents how metada is described. 

private 

java.lang.String 
description  
 Represents metadata description. 

private int id  
 Represents metadata id. 

private 

java.lang.String 
name  
 Represents metadata name. 

private boolean required  
 Represents whether or not metadata is required. 
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private 

java.lang.String 
type  
 Represents metadata type. 

  

Constructor Summary 

Metadata()  

 Default constructor.  
 

  

Method Summary 

 java.util.Vector getCategoricValues()  
 Returns the categoricValues. 

 java.lang.String getDescribes()  

 Returns the describes. 

 java.lang.String getDescription()  
 Returns the description. 

 int getId()  

 Returns the id. 

 java.lang.String getName()  
 Returns the name. 

 java.lang.String getType()  

 Returns the type. 

 boolean isRequired()  
 Returns the required. 

 void setCategoricValues(java.util.Vector categoricValues)  
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 Sets the categoricValues. 

 void setDescribes(java.lang.String describes)  
 Sets the describes. 

 void setDescription(java.lang.String description)  
 Sets the description. 

 void setId(int id)  
 Sets the id. 

 void setName(java.lang.String name)  
 Sets the name. 

 void setRequired(boolean required)  

 Sets the required. 

 void setType(java.lang.String type)  
 Sets the type. 

 

Class CategoricValue 

java.lang.Object 

 co.edu.uniandes.taxonomy.CategoricValue 

public class CategoricValue  

extends java.lang.Object 

CategoricValue: Represents a possible value for a specific metadata.  

Field Summary 

private int id  
 Represents categoric id. 

private value  



IKIA: Sistema Semiautomático para la clasificaci ón de especimenes de libél ulas  

 

Página 140/182 

java.lang.String  Represents categoric value. 

  

Constructor Summary 

CategoricValue()  
  

 

  

Method Summary 

 int getId()  

 Returns the id. 

 java.lang.String getValue()  
 Returns the value. 

 void setId(int id)  
 Sets the id. 

 void setValue(java.lang.String value)  
 Sets the value. 

 

Class MetadataValue 

java.lang.Object 

 co.edu.uniandes.taxonomy.MetadataValue 

public class MetadataValue  

extends java.lang.Object 

MetadataValue: Represents a value for a defined metadata and it is asociated with a taxon or an 

image.  
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Field Summary 

 CategoricValue categoricValue  
 Represents categoric value. 

private int id  
 Represents metadata value's id. 

 Metadata metadataClass  
 Represents metadata class. 

private 

java.lang.String 
name  
 Represents matadata value's name. 

private float numberValue  
 Represents metadata value's number. 

private 

java.lang.String 
textValue  
 Represents metadata value's text. 

  

Constructor Summary 

MetadataValue()  
 Default constructor. 

 

  

Method Summary 

 CategoricValue getCategoricValue()  
 Returns the categoricValue. 

 int getId()  

 Returns the id. 
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 Metadata getMetadataClass()  
 Returns the metadataClass. 

 java.lang.String getName()  

 Returns the name. 

 float getNumberValue()  
 Returns the numberValue. 

 java.lang.String getTextValue()  

 Returns the textValue. 

 void setCategoricValue(CategoricValue categoricValue)  
 Sets the categoricValue. 

 void setId(int id)  
 Sets the id. 

 void setMetadataClass(Metadata metadataClass)  
 Sets the metadataClass. 

 void setName(java.lang.String name)  
 Sets the name. 

 void setNumberValue(float numberValue)  
 Sets the numberValue. 

 void setTexValue(java.lang.String textValue)  
 Sets the textValue. 

 

Class Question 

java.lang.Object 

 co.edu.uniandes.taxonomy.Question 

public class Question  
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extends java.lang.Object 

A question which is part of a taxonomic key.  

  

Field Summary 

private 

java.lang.String 
description  
 Represents question description. 

private int id  

 Represents question id. 

 java.util.Vector options  
 Question options. 

private 

java.lang.String 
text  

 Represents question text. 

  

Constructor Summary 

Question()  
  

 

  

Method Summary 

 java.lang.String getDescription()  

 Returns the description. 

 int getId()  
 Returns the id. 

 java.util.Vector getOptions()  

 Returns options. 
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 java.lang.String getText()  
 Returns the text. 

 java.lang.String myString()  

 Returns a string representation for this object. 

 void setDescription(java.lang.String description)  
 Sets the description. 

 void setId(int id)  

 Sets the id. 

 void setOptions(java.util.Vector options)  
 Sets the options. 

 void setText(java.lang.String text)  
 Sets the text. 

 

Class Option 

java.lang.Object 

 co.edu.uniandes.taxonomy.Option 

public class Option  

extends java.lang.Object 

Option: Represnts answers to questions, which are asociated with a taxon or another question.  

  

Field Summary 

private 

java.lang.String 
description  
 Represents option description. 

private int id  

 Represents option id. 
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 java.util.Vector taxa  
 Represents taxa. 

private 

java.lang.String 
text  

 Represents option text. 

  

Constructor Summary 

Option()  
  

 

  

Method Summary 

 java.lang.String getDescription()  

 Returns the description. 

 int getId()  
 Returns the id. 

 java.util.Vector getTaxa()  

 Returns the taxa. 

 java.lang.String getText()  
 Returns the text. 

 java.lang.String myString()  

 Returns a string representation for this option. 

 void setDescription(java.lang.String description)  
 Sets description. 

 void setId(int id)  
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 Sets the id. 

 void setTaxa(java.util.Vector taxa)  
 Sets the taxa. 

 void setText(java.lang.String text)  
 Sets the text. 

 

Package co.edu.uniandes.taxonomy.controller  

Class Summary 

Log4jInit Lo4jInit: Log4j initialization.  

SpringController 
SpringController: This controller receives all calls to pages into spring directory 

(configured in web.xml) and prepares everything in order to show information 

through velocity.  
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Class SpringController 

java.lang.Object 

 org.springframework.context.support.ApplicationObjectSupport 

 org.springframework.web.context.support.WebApplicationObjectSupport 

 org.springframework.web.servlet.support.WebContentGenerator 

 org.springframework.web.servlet.mvc.AbstractController 

 org.springframework.web.servlet.mvc.multiaction.MultiActionController 

 co.edu.uniandes.taxonomy.controller.SpringController 

All Implemented Interfaces:  

org.springframework.context.ApplicationContextAware, 

org.springframework.web.servlet.mvc.Controller, 

org.springframework.web.servlet.mvc.LastModified  

public class SpringController  
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extends org.springframework.web.servlet.mvc.multiaction.MultiActionController 

SpringController: This controller receives all calls to pages into spring directory (configured in 

web.xml) and prepares everything in order to show information through velocity.  

Field Summary 

protected 

org.apache.log4j.Logger 
logger  
 Looger. 

private 

java.util.ResourceBundle 
rb  

  

private Taxonomy taxonomy  
 Taxonomy manager. 

  

Constructor Summary 

SpringController()  

  
 

  

Method Summary 

 org.springframework

.web.servlet.ModelAn

dView 

adminImage(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response)  
 Manager image page. 

 org.springframework

.web.servlet.ModelAn

dView 

adminMetadata(javax.servlet.http.HttpServletRequest reques

t, javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 
 Manager metadata page. 

 org.springframework

.web.servlet.ModelAn

dView 

adminMetadataValue(javax.servlet.http.HttpServletRequest r

equest, javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 
 Manager metadata value page. 
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 org.springframework

.web.servlet.ModelAn

dView 

adminTaxon(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response)  

 Manager taxon page. 

 org.springframework

.web.servlet.ModelAn

dView 

findItemsByMetadata(javax.servlet.http.HttpServletRequest 

request, javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 
 Find items by metadata page. 

 org.springframework

.web.servlet.ModelAn

dView 

findTaxon(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response)  
 Find taxon page. 

 org.springframework

.web.servlet.ModelAn

dView 

showAction(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response)  
 Processes and shows action results. 

 org.springframework

.web.servlet.ModelAn

dView 

showErrorModule(javax.servlet.http.HttpServletRequest requ

est, javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 

 Shows no such module page. 

 org.springframework

.web.servlet.ModelAn

dView 

showErrorNo(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response)  

 Shows error authorization page. 

 org.springframework

.web.servlet.ModelAn

dView 

showImage(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response)  
 Shows image page. 

 org.springframework

.web.servlet.ModelAn

dView 

showLogin(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response)  
 Shows login page.  

 org.springframework

.web.servlet.ModelAn

dView 

showLogout(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response)  
 Shows logout page. 

 org.springframework showMetadataList(javax.servlet.http.HttpServletRequest req
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.web.servlet.ModelAn

dView 
uest, javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 
 Shows metadata list page. 

 org.springframework

.web.servlet.ModelAn

dView 

showTaxon(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response)  
 Shows taxon page. 

 org.springframework

.web.servlet.ModelAn

dView 

showWelcome(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response)  

 Shows welcome page.  

private 

java.lang.String 
validateSession(javax.servlet.http.HttpSession session, 

java.util.Hashtable table)  

 Validates a session which is allowed to manage taxons. 

 

Class Log4j Init 

java.lang.Object 

 javax.servlet.GenericServlet 

 javax.servlet.http.HttpServlet 

 co.edu.uniandes.taxonomy.controller.Log4j Init 

All Implemented Interfaces:  

java.io.Serializable, javax.servlet.Servlet, javax.servlet.ServletConfig  

public class Log4j Init  

extends javax.servlet.http.HttpServlet 

Lo4jInit: Log4j initialization.  

See Also:  

Serialized Form 

Constructor Summary 

Log4jInit()   
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Method Summary 

 void doGet(javax.servlet.http.HttpServletRequest req, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse res)  

 Processes get requirements. 

 void init()  
 Inits log4j. 

 

Package co.edu.uniandes.taxonomy.persistence  

Interface Summary 

CategoryDAO Categories DAO: Manages db actions over categories.  

MetadataDAO Metadata DAO: Manages db actions over metadata.  

QuestionDAO Question DAO: Manages db actions over questions.  

TaxonDAO TaxonDAO: Manages db actions over taxons.  

  

Class Summary 

CategoryMySqlDAO Categories DAO (MySql DB): Manages db actions over categories.  

ConnectionPool DB connection pool manager: Manages connection pool.  
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DAOHandler DAO handler: Handles DAO used by this application from a resource bundle.  

MetadataMySqlDAO Metadata DAO (MySql DB): Manages db actions over metadata.  

QuestionMySqlDAO QuestionDAO (MySql DB): Manages db actions over questions.  

TaxonMySqlDAO TaxonDAO (MySql DB): Manages db actions over taxons.  
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Class DAOHandler 

java.lang.Object 

 co.edu.uniandes.taxonomy.persistence.DAOHandler 

public class DAOHandler  

extends java.lang.Object 

DAO handler: Handles DAO used by this application from a resource bundle.  

  

Field Summary 

private 

java.util.ResourceBundle 
rb  
 Resource bundle with configuration pool information 

private java.lang.String resourceURL  
 Resource URL 

  

Constructor Summary 

DAOHandler()  
 Default constructor.  

 

DAOHandler(java.lang.String resourceURL)  
 Constructs a new DAOHandler from a URL.  

 

  

Method Summary 

 CategoryDAO getCategoryDAO()  
 Returns CategoryDAO. 

 MetadataDAO getMetadataDAO()  
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 Returns MetadataDAO. 

 QuestionDAO getQuestionDAO()  
 Returns QuestionDAO. 

 TaxonDAO getTaxonDAO()  
 Returns TaxonDAO. 

 UserDAO getUserDAO()  
 Returns UserDAO. 

 

Class ConnectionPool 

java.lang.Object 

 co.edu.uniandes.taxonomy.persistence.ConnectionPool 

public class ConnectionPool  

extends java.lang.Object 

DB connection pool manager: Manages connection pool.  

 

Field Summary 

private 

java.util.ResourceBundle 
config  

 Configuration resource bundle 

private java.lang.String connectionClass  
 Connection class 

private java.util.Vector connections  
 Connectios vector 

private java.lang.String database  
 Database name 
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private java.lang.String login  
 DB login 

private 

static ConnectionPool 
manager  

 Connection pool manager (singleton) 

private int numConnections  
 Number of connections 

private java.lang.String password  

 DB password 

private java.lang.String url  
 URL DB string 

 

Class CategoryMySqlDAO 

java.lang.Object 

 co.edu.uniandes.taxonomy.persistence.CategoryMySqlDAO 

All Implemented Interfaces:  

CategoryDAO  

public class CategoryMySqlDAO  

extends java.lang.Object  

implements CategoryDAO 

Categories DAO (MySql DB): Manages db actions over categories.  

 

Field Summary 

private java.sql.Connection connection  
 Represents a sql connection 

private descriptionField  
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static java.lang.String  Represents the description field on the database 

private 

static java.lang.String 
idField  
 Represents the id field on the database 

private 

static java.lang.String 
nameField  
 Represents the name field on the database 

private 

static java.lang.String 
parentCategoryIdField  
 Represents the parentId field on the database 

private ConnectionPool pool  
 Represents a sql connection pool 

private 

static java.lang.String 
requiredField  

 Represents the required field on the database 

private 

java.sql.PreparedStatement 
statement  
 Represents a sql statement 

private 

static java.lang.String 
tableName  

 Represents the table name on the database 

  

Constructor Summary 

CategoryMySqlDAO()  
 Default constructor.  

 

  

Method Summary 

 void addSubcategory(java.lang.String categoryId, 

Category subcategory)  
 Loads a subcategory.  
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 void create(Category c)  
 Adds a new category on database.  

 void create(java.lang.String parentId, Category c) 

 Adds a new category on database.  

 void delete(java.lang.String categoryId)  
 Deletes a category. 

 void deleteSubcategory(java.lang.String parentId)  

 Deletes a subcategory. 

 Category load(java.lang.String categoryId)  
 Loads a category by its id. 

 java.util.Vector loadAll()  
 Loads all categories. 

 Category loadSubcategory(java.lang.String parentId)  
 Loads a subcategory. 

 void update(Category c)  
 Updates a category. 

 

Class TaxonMySqlDAO 

java.lang.Object 

 co.edu.uniandes.taxonomy.persistence.TaxonMySqlDAO 

All Implemented Interfaces:  

TaxonDAO  

public class TaxonMySqlDAO  

extends java.lang.Object  

implements TaxonDAO 
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TaxonDAO (MySql DB): Manages db actions over taxons.  

 

Field Summary 

private 

static java.lang.String 
categoryIdField  

 Represents the categoryId field on the database 

private 

java.sql.Connection 
connection  
 Represents a sql connection 

private 

static java.lang.String 
descriptionField  
 Represents the description field on the database 

private 

static java.lang.String 
idField  
 Represents the id field on the database 

private 

static java.lang.String 
imageAuthorField  
 Represents the author field on the database 

private 

static java.lang.String 
imageDateField  
 Represents the date field on the database 

private 

static java.lang.String 
imageDescriptionField  
 Represents the description field on the database 

private 

static java.lang.String 
imageIdField  

 Represents the id field on the database 

private 

static java.lang.String 
imageNameField  
 Represents the name field on the database 

private 

static java.lang.String 
imageTableName  

 Represents the table name on the database 

private imageTaxonIdField  
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static java.lang.String  Represents the id field on the database 

private 

static java.lang.String 
imageUrlField  
 Represents the url field on the database 

private 

static java.lang.String 
nameField  
 Represents the name field on the database 

private 

static java.lang.String 
parentTaxonIdField  
 Represents the parentId field on the database 

private ConnectionPool pool  
 Represents a sql connection pool 

private 

java.sql.PreparedStatement 
statement  

 Represents a sql statement 

private 

static java.lang.String 
tableName  
 Represents the table name on the database 

  

Constructor Summary 

TaxonMySqlDAO()  

 Default constructor.  
 

  

Method Summary 

 void addImage(java.lang.String taxonId, Image image) 
 add a image to taxon on database. 

 void addSubtaxon(java.lang.String taxonId, Taxon subTaxon) 

 adds taxon's child subtaxon to database. 
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 void create(java.lang.String parentId, java.lang.String categoryId, 

Taxon t)  

 adds the taxon to the database with the taxon parent. 

 void create(java.lang.String categoryId, Taxon t) 
 adds the taxon to the database. 

 void delete(java.lang.String taxonId)  
 deletes taxon t from database. 

 void deleteImage(Image image)  
 deletes an image. 

 void deleteImage(java.lang.String imageId)  

 deletes an image. 

 void deleteImages(java.lang.String taxonId)  
 delete all taxon's images. 

 void deleteSubtaxa(java.lang.String taxonId)  

 deletes children from taxon. 

 java.util.Vector findTaxon(java.lang.String categoryId, 

java.lang.String wordSearch)  
 Returns taxons for a given category. 

 Taxon load(java.lang.String taxonId)  
 loads taxon from database. 

 Image loadImage(java.lang.String imageId)  

 loads a image. 

 Image loadImageByValue(java.lang.String mvId)  
  

 java.util.Vector loadImages(java.lang.String taxonId)  
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 loads all images of taxon. 

 Taxon loadParent(java.lang.String taxonId)  
 Loads taxon parent. 

 java.util.Vector loadSubtaxa(java.lang.String taxonId)  
 loads all taxon's subtaxa from database. 

 Taxon loadTaxonByValue(java.lang.String mvId)  
  

 void update(Taxon t)  
 updates the taxon t on database. 

 void updateImage(Image image)  

  

 

Class MetadataMySqlDAO 

java.lang.Object 

 co.edu.uniandes.taxonomy.persistence.MetadataMySqlDAO 

All Implemented Interfaces:  

MetadataDAO  

public class MetadataMySqlDAO  

extends java.lang.Object  

implements MetadataDAO 

Metadata DAO (MySql DB): Manages db actions over metadata.  

  

Field Summary 

private 

static java.lang.String 
categoricValueIdField  

 Represents the id field on the database 
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private 

static java.lang.String 
categoricValueMetadataIdField  
 Represents the id field on the database 

private 

static java.lang.String 
categoricValueTableName  

 Represents the table name on the database 

private 

static java.lang.String 
categoricValueValueField  
 Represents the name field on the database 

private java.sql.Connection connection  

 Represents a sql connection 

private 

static java.lang.String 
describesField  
 Represents the describes field on the database 

private 

static java.lang.String 
descriptionField  
 Represents the description field on the database 

private 

static java.lang.String 
idField  
 Represents the id field on the database 

static java.lang.String imageMetadataValueRelationImageIdField  
 Represents the id field on the database 

static java.lang.String imageMetadataValueRelationMetadataValueIdField  
 Represents the id field on the database 

static java.lang.String imageMetadataValueRelationTableName  
 Represents the relation table name on the database 

private 

static java.lang.String 
metadataValueCategoricValueIdField  

 Represents the text field on the database 

private 

static java.lang.String 
metadataValueIdField  
 Represents the id field on the database 
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private 

static java.lang.String 
metadataValueMetadataIdField  
 Represents the id field on the database 

private 

static java.lang.String 
metadataValueNameField  

 Represents the name field on the database 

private 

static java.lang.String 
metadataValueNumberValueField  
 Represents the number value field on the database 

private 

static java.lang.String 
metadataValueTableName  

 Represents the table name on the database 

private 

static java.lang.String 
metadataValueTextValueField  
 Represents the text field on the database 

private 

static java.lang.String 
nameField  
 Represents the name field on the database 

private ConnectionPool pool  
 Represents a sql connection pool 

private 

static java.lang.String 
requiredField  
 Represents the required field on the database 

private 

java.sql.PreparedStatement 
statement  
 Represents a sql statement 

private 

static java.lang.String 
tableName  
 Represents the table name on the database 

static java.lang.String taxonMetadataValueRelationMetadataValueIdField  

 Represents the id field on the database 

static java.lang.String taxonMetadataValueRelationTableName  
 Represents the relation table name on the database 
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static java.lang.String taxonMetadataValueRelationTaxonIdField  
 Represents the id field on the database 

private 

static java.lang.String 
taxonRelationMetadataIdField  

 Represents the id field on the database 

private 

static java.lang.String 
taxonRelationTableName  
 Represents the relation table name on the database 

private 

static java.lang.String 
taxonRelationTaxonIdField  

 Represents the id field on the database 

private 

static java.lang.String 
typeField  
 Represents the type field on the database 

  

Constructor Summary 

MetadataMySqlDAO()  

 Defeult constructor.  
 

  

Method Summary 

 void addCategoricValue(java.lang.String metadataId, 

CategoricValue cv)  

 adds a categoric value to a metadata on database. 

 void addImageMetadataValue(java.lang.String imageId, 

Metadata metadata, MetadataValue mValue) 
 adds a metadata value to a image. 

 void addTaxonMetadata(java.lang.String taxonId, Metadata metadata) 
 adds a new metadata for taxon. 
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 void addTaxonMetadataValue(java.lang.String taxonId, 

Metadata metadata, MetadataValue mValue) 

 adds a metadata value to a taxon. 

 void create(Metadata m)  
 adds a new metadata to database. 

 void delete(java.lang.String metadataId)  
 deletes metadata from database. 

 void deleteCategoricValue(java.lang.String categoricValueId)  
 removes a categoric value from database. 

 void deleteImageMetadataValue(java.lang.String metadataValueId)  

 deletes a metadata value from a image. 

 void deleteMetadataMetadataValues(java.lang.String metadataId)  
 Deletes metadata values from metadata. 

 void deleteTaxonMetadataRelation(java.lang.String taxonId, 

java.lang.String metadataId)  
 deletes a taxon metadata. 

 void deleteTaxonMetadataValue(java.lang.String metadataValueId)  
 deletes a metadata value from taxon. 

 Metadata load(java.lang.String metadataId)  
 loads a metadata from database. 

 CategoricValue loadCategoricValue(java.lang.String categoricValueId)  

 loads a categoric value. 

 java.util.Vector loadCategoricValues(java.lang.String metadataId)  
 loads the metadata's categoric values. 

 java.util.Vector loadImageMetadataValues(java.lang.String imageId)  
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 loads a set of metadata values from a image. 

 java.util.Vector loadMetadata(java.lang.String describes)  
 loads metadata corresponding to de given describes value. 

 java.util.Vector loadMetadataMetadataValues(java.lang.String metadataId)  
 returns a set of metadata values corresponding to metadataId. 

 java.util.Vector loadMetadataMetadataValues(java.lang.String metadataId, 

float minValue, float maxValue) 

 returns a set of metadata values corresponding to metadataId with a min and 

max value. 

 java.util.Vector loadMetadataMetadataValues(java.lang.String metadataId, 

int cvId)  
 returns a set of metadata values corresponding to metadataId with a 

categoric value id. 

 java.util.Vector loadMetadataMetadataValues(java.lang.String metadataId, 

java.lang.String wordSearch)  
 returns a set of metadata values corresponding to metadataId with a word. 

 MetadataValue loadMetadataValue(java.lang.String metadataValueId)  
 loads a metadata value. 

 java.util.Vector loadTaxonMetadata(java.lang.String taxonId)  
 loads metadata corresponding to the given taxon's id. 

 java.util.Vector loadTaxonMetadataValues(java.lang.String taxonId)  

 returns a set of metadata values corresponding to taxonId. 

 void update(Metadata m)  
 update metadata into database. 

 void updateCategoricValue(CategoricValue cv)  

 updates a categoric value. 
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Class QuestionMySqlDAO 

java.lang.Object 

 co.edu.uniandes.taxonomy.persistence.QuestionMySqlDAO 

All Implemented Interfaces:  

QuestionDAO  

public class QuestionMySqlDAO  

extends java.lang.Object  

implements QuestionDAO 

QuestionDAO (MySql DB): Manages db actions over questions.  

  

Field Summary 

private java.sql.Connection connection  
 Represents a sql connection 

private 

static java.lang.String 
descriptionField  

 Represents the description field on the database 

private 

static java.lang.String 
idField  
 Represents the id field on the database 

private 

static java.lang.String 
optionDescriptionField  

 Represents the description field on the database 

private 

static java.lang.String 
optionIdField  
 Represents the id field on the database 

private 

static java.lang.String 
optionQuestionIdField  
 Represents the id field on the database 

private optionTableName  
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static java.lang.String  Represents the table name on the database 

private 

static java.lang.String 
optionTextField  
 Represents the text field on the database 

private ConnectionPool pool  
 Represents a sql connection pool 

private 

java.sql.PreparedStatement 
statement  
 Represents a sql statement 

private 

static java.lang.String 
tableName  
 Represents the table name on the database 

private 

static java.lang.String 
taxonOptionRelationOptionIdField  

 Represents the id field on the database 

private 

static java.lang.String 
taxonOptionRelationTableName  
 Represents the relation table name on the database 

private 

static java.lang.String 
taxonOptionRelationTaxonIdField  

 Represents the id field on the database 

private 

static java.lang.String 
taxonRelationQuestionIdField  
 Represents the id field on the database 

private 

static java.lang.String 
taxonRelationTableName  

 Represents the relation table name on the database 

private 

static java.lang.String 
taxonRelationTaxonIdField  
 Represents the id field on the database 

private 

static java.lang.String 
textField  

 Represents the text field on the database 
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Constructor Summary 

QuestionMySqlDAO()  
 Default constructor.  

 

  

Method Summary 

 void addQuestionOption(java.lang.String idQuestion, Option option) 

 Adds an option to a question. 

 void assignTaxonToOption(java.lang.String idOption, 

java.lang.String idTaxon)  

 Assings an option to a taxon. 

 void create(Question q)  
 adds the new object on database.  

 void delete(java.lang.String idQuestion)  

 deletes the given object from database. 

 void deleteQuestionOption(java.lang.String idOption)  
 Deletes an option for a question. 

 void deleteTaxonOptionRelations(java.lang.String idTaxon)  

 Deletes all option related with a given taxon. 

 void deleteTaxonQuestionRelations(java.lang.String taxonId)  
 Deletes questions related with a given taxon. 

 Question load(java.lang.String idQuestion)  
 loads the given object from database. 

 Option loadQuestionOption(java.lang.String optionId)  
 Loads an option for a question. 
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 java.util.Vector loadQuestionOptions(java.lang.String idQuestion)  
 Loads question options. 

 java.util.Vector loadQuestions()  

 loads all objects from database. 

 java.util.Vector loadTaxonQuestions(java.lang.String taxonId)  
 loads relationed objects from database. 

 void update(Question q)  

 updates the given object on database. 

 void updateQuestionOption(Option option)  
 Updates an option for a question. 

 

 Package co.edu.uniandes.security  

Class Summary 

Profile Profile: Represents a user profile.  

Security Secutity: Mediator between controller and persistence.  

User User: Represents a user.  
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Class Security 

java.lang.Object 

 co.edu.uniandes.security.Security 

public class Security  

extends java.lang.Object 

Secutity: Mediator between controller and persistence.  
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Field Summary 

private 

UserDAO 
userDao  
 User DAO. 

  

Constructor Summary 

Security()  

 Creates a new Security object.  
 

  

Method Summary 

 void delete(java.lang.String login)  
 Deletes a user. 

 User find(java.lang.String login)  
 Returns a user according with its login. 

 User find(java.lang.String login, java.lang.String password) 
 Returns a user according with its login and password. 

 void insertUser(java.lang.String login, java.lang.String password, 

java.lang.String name, java.lang.String[] profiles) 
 Inserts a new user. 

 java.util.Vector load()  

 Returns all users in DB. 

 void update(java.lang.String login, java.lang.String password, 

java.lang.String name, java.lang.String[] profiles) 

 Updates name, password and profiles for an existing user. 

 void updatePassword(java.lang.String login, 
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java.lang.String password)  
 Updates password for an existing user. 

 

Class User 

java.lang.Object 

 co.edu.uniandes.security.User 

public class User  

extends java.lang.Object 

User: Represents a user.  

 

Field Summary 

private 

java.lang.String 
login  
 Login name. 

private 

java.lang.String 
name  
 User's name 

private 

java.lang.String 
password  

 User's password. 

private 

java.util.Vector 
profiles  
 User's profiles. 

  

Constructor Summary 

User()  

 Creates a new user with login, password and profile in blank. 
 

User(java.lang.String login, java.lang.String password, java.lang.String name, 

java.util.Vector profiles)  
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 Creates a new user with login, password and profiles given. 

  

Method Summary 

 java.lang.String getLogin()  
 Returns the login. 

 java.lang.String getName() 
 Returns the name.  

 java.lang.String getPassword()  
 Returns the password. 

 java.util.Vector getProfiles()  
 Returns the profile. 

 void setLogin(java.lang.String login)  
 Sets the login. 

 void setName(java.lang.String name)  
 Sets the name. 

 void setPassword(java.lang.String password)  

 Sets the password. 

 void setProfiles(java.util.Vector profiles)  
 Sets the profiles. 

 

Class Profile 

java.lang.Object 

 co.edu.uniandes.security.Profile 

public class Profile  
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extends java.lang.Object 

Profile: Represents a user profile.  

 

Field Summary 

private 

static java.util.ResourceBundle 
res  
 Poperty file with role names. 

  

Constructor Summary 

Profile()   

  

Method Summary 

static java.lang.String getGuest()  

 Returns guest rol. 

static java.util.Vector getProfiles()  
 Returns a vector with all roles. 

static java.lang.String getTaxonManager()  
 Returns taxon manager rol. 

static java.lang.String getUserManager()  
 Returns user manager rol. 

 

Package co.edu.uniandes.security.controller  

Class Summary 
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SecurityController 
Spring secutity controller: This controller receives all calls to pages into spring 

directory, starting with "security"(configured in web.xml) and prepares 

everything in order to show information through velocity.  

 

 

Class SecurityController 
java.lang.Object 

 org.springframework.context.support.ApplicationObjectSupport 

 org.springframework.web.context.support.WebApplicationObjectSupport 

 org.springframework.web.servlet.support.WebContentGenerator 

 org.springframework.web.servlet.mvc.AbstractController 

 org.springframework.web.servlet.mvc.multiaction.MultiActionController 

 co.edu.uniandes.security.controller.SecurityController 

All Implemented Interfaces:  

org.springframework.context.ApplicationContextAware, 

org.springframework.web.servlet.mvc.Controller, 

org.springframework.web.servlet.mvc.LastModified  

public class SecurityController  

extends org.springframework.web.servlet.mvc.multiaction.MultiActionController 
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Spring secutity controller: This controller receives all calls to pages into spring directory, starting 

with "security"(configured in web.xml) and prepares everything in order to show information through 

velocity.  

Field Summary 

protected 

org.apache.log4j.Logger 
logger  
 Logger. 

private Security security  

 Security manager. 

private Taxonomy taxonomy  
 Taxonomy manager. 

  

Constructor Summary 

SecurityController()   

  

Method Summary 

 org.springframework

.web.servlet.ModelAn

dView 

showPassword(javax.servlet.http.HttpServletRequest request

, javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 
 Shows changing password page. 

 org.springframework

.web.servlet.ModelAn

dView 

showUser(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response)  
 Shows user page. 

 org.springframework

.web.servlet.ModelAn

dView 

showUserAction(javax.servlet.http.HttpServletRequest reque

st, javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 

 Performs an action on users. 

 org.springframework showUserOverview(javax.servlet.http.HttpServletRequest req
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.web.servlet.ModelAn

dView 
uest, javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 
 Shows user overview page. 

private 

java.lang.String 
validateSession(javax.servlet.http.HttpSession session, 

java.util.Hashtable table)  
 Validates a session which is allowed to manage users. 

 

Package co.edu.uniandes.security.persistence  

Interface Summary 

UserDAO USERDAO: Manages db actions over user table.  

  

Class Summary 

UserMySqlDAO UserMySqlDAO: Implements UserDAO.  
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Class UserMySqlDAO 

java.lang.Object 

 co.edu.uniandes.security.persistence.UserMySqlDAO 

All Implemented Interfaces:  

UserDAO  

public class UserMySqlDAO  

extends java.lang.Object  

implements UserDAO 

UserMySqlDAO: Implements UserDAO.  

Field Summary 

private java.sql.Connection connection  
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 Represents a sql connection 

private 

static java.lang.String 
loginField  
 Represents the login field on the database 

private 

static java.lang.String 
nameField  
 Represents the name field on the database 

private 

static java.lang.String 
passwordField  
 Represents the password field on the database 

private ConnectionPool pool  
 Represents a sql connection pool 

private 

static java.lang.String 
profileField  

 Represents the profile field on the database 

private 

java.sql.PreparedStatement 
statement  
 Represents a sql statement 

private 

static java.lang.String 
tableName  

 Represents the table name on the database 

private 

static java.lang.String 
tableProfileName  
 Represents the table name for user's profiles on the 

database 

  

Constructor Summary 

UserMySqlDAO()  
 Default constructor.   

  

Method Summary 
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 void delete(java.lang.String login)  
 Deletes a user. 

private void deleteUserProfiles(java.lang.String login)  

 Deletes all user's profile. 

 void insert(User user)  
 Inserts a new user. 

private void insertUserProfile(java.lang.String login, 

java.lang.String profile)  
 Inserts a new user's profile. 

 java.util.Vector select()  

 Returns all users in DB. 

 User selectByLogin(java.lang.String login)  
 Returns a user according with its login. 

 User selectByLoginAndPassword(java.lang.String login, 

java.lang.String password)  
 Returns a user according with its login and password. 

private 

java.util.Vector 
selectUserProfiles(java.lang.String login)  
 Returns a user's profiles. 

 void update(User user)  
 Updates name, password and profiles for an existing user. 

 void updatePassword(User user)  

 Updates password for an existing user. 
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