
Apéndice B. Manual del Usuario. 

 A continuación se presenta el manual del usuario para el uso del Sistema 

desarrollado durante esta tesis. El manual se divide en la primera parte para el servidor y la 

segunda para el cliente. 

B.1 Requisitos 
 Para el desempeño correcto del sistema se deben de contar con los siguientes 

requerimientos. 

 a)Una computadora Pentium IV con el sistema operativo Windows XP con el .NET 

Framework instalado. Este es gratuito y las nuevas versiones de Windows XP lo traen 

instalado por default.  

 b) Un router Inalámbrico o algún medio para tener acceso a una red local mediante 

un protocolo inalámbrico 802.11b 

 c) Una PDA con el sistema Pocket PC 2003 con el Compact Media Framework 

instalado el cual es gratuito y puede ser bajado desde http://www.microsoft.com 

 d) Espacio suficiente para almacenar la colección de imágenes que se quiera utilizar. 

 Antes de comenzar a utilizar nuestro software es necesario tomar en cuenta los 

siguientes requisitos. El sistema funcionará sobre el directorio raíz C  por lo que se deben 

tener la carpeta “prueba” en este directorio para guardar todas las imágenes que se quieren 

incluir en la colección. También se debe considerar que el archivo XML con las 

anotaciones será guardado en el directorio raíz. Los archivos de transformación XSL se 

almacenan en la carpeta “prueba” junto con los archivos temporales que se crearán para 

cada consulta. Estos archivos temporales se pueden borrar, su función es únicamente la de 

poder visualizar las consultas realizadas por el usuario. 
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B.2 Manual del Generador de Histogramas/Anotaciones. 
 Al iniciar el sistema se presenta al usuario un menú principal donde se tiene la 

opción de elegir distintas opciones para interactuar con el sistema. Este sistema funciona 

sobre una ventana típica de Windows con una interfase gráfica. 

 

Figura B.1 Interfaz principal del usuario. 
 

B.2.1  Archivo 
 La opción de archivo nos presenta varias opciones. Entre ellas las de abrir un 

archivo de nuestro disco duro. Se debe tomar en cuenta que la imagen que se va  a abrir 

debe de residir en la carpeta de prueba. Esto es por que a la hora de realizar las búsquedas 

el sistema buscará los archivos dentro de esta carpeta por lo que antes de iniciar el sistema 

se recomienda guardar todas las imágenes en dicha carpeta. 

 Dentro de este menú tenemos las siguientes opciones: 

Abrir Archivo.- Permite elegir un archivo del disco duro para verlo en el programa y 

después darlo de alta si es requerido por el usuario. 

Guardar Datos.- Permite Guardar todos los Datos (anotaciones e imágenes) que el usuario 

haya dado de alta. 

Salir.- La opción de salir termina la sesión y sale del programa. 
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B.2.2 Acciones 
 Dentro de acciones podemos mandar a llamar la forma de llenado de anotaciones y 

otras opciones para realizar pruebas. 

 Dar de Alta Imagen.- Dandole click al menú de dar de alta imagen, se genera una 

forma de anotaciones ontológicas como la que se muestra en la figura B.2 

 

Figura B.2 Forma de llenado de Anotaciones. 
 

B.2.2.1 Llenado de Anotaciones 
 Para el llenado de imágenes no deben dejarse campos vacíos. Las palabras deben ir 

escritas en mayúsculas y se debe de tratar de tener cierta consistencia en su llenado. (ej. En 

marca poner siempre VW y no algunas veces Volkswagen). 

 Las variantes pueden variar mucho dependiendo de la marca. De no tener variante el 

vehiculo, se recomienda poner el tipo de motor (ej. V8, V12, etc). Los años deben ser 
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introducidos de manera completa (ej. 1992) de tal forma que al realizar las búsquedas se 

pueden encontrar similitudes. 

Nota: Todas estas son recomendaciones que permitirán al usuario obtener mejores 

resultados pero el usuario puede diseñar sus propias técnicas de llenado de tal forma que las 

anotaciones queden personalizadas. 

 

B.2.2.2 Pruebas  
 Dentro del programa se pueden realizar consultas más orientadas a pruebas, para 

medir el desempeño del sistema,  en un tiempo menor a tener que utilizar el cliente.  

 

Histo.- Esta opción del menú permite realizar una consulta rápidamente basándose en 

histogramas sin tener que utilizar el cliente. Esto es con el fin de poder realizar pruebas más 

rápido. El usuario da el número identificador de la imagen y los resultados se regresan en 

un archivo predefinido de nombre HistoPrueba.XML. Este archivo se almacena dentro de la 

carpeta de prueba y se puede visualizar con un explorador de Internet. 

Onto.- Esta opción del menú permite realizar una consulta rápidamente basándose en las 

Anotaciones sin tener que utilizar el cliente. Esto es con el fin de poder realizar pruebas 

más rápido. El usuario da el número identificador de la imagen así como el número de 

campos que quiere que concuerden al comparar las anotaciones. Los resultados se regresan 

en un archivo predefinido de nombre OntoPrueba.XML. Este archivo se almacena dentro 

de la carpeta de prueba y se puede visualizar con un explorador de Internet. 

 

OntoHisto.- Esta opción del menú permite realizar una consulta rápidamente basándose en 

Histogramas y Anotaciones sin tener que utilizar el cliente. Esto es con el fin de poder 
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realizar pruebas más rápido. El usuario da el número identificador de la imagen así como el 

número de campos que quiere que concuerden al comparar las anotaciones. Los resultados 

se regresan en un archivo predefinido de nombre OntoHistoPrueba.XML. Este archivo se 

almacena dentro de la carpeta de prueba y se puede visualizar con un explorador de 

Internet. 

B.2.3 Servidor 
 El menú de servidor nos muestra la opción de “Comenzar” el servidor. Al iniciar el 

servidor se muestra la ventana que se muestra en la figura B.3 

 

Figura B.3 Interfaz Servidor. 
 

 Dentro de Esta Interfaz podemos Iniciar el Servidor y ver los mensajes de este al 

conectarse con algún cliente o cuando recibe alguna consulta.  

Iniciar.- Inicia el servidor para que espere una conexión de un cliente.  
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Puerto.- Permite escribir el puerto desde donde se quiere hacer la transmisión del servidor. 

El default es 695. Esto es útil en caso de que exista otro servidor corriendo desde ese 

puerto. 

Borrar.- Borra el historial de mensajes desplegados en el campo de mensajes. 

Salir.- Termina el servidor y cierra la ventana. 

B.3 Manual de la Aplicación de Pocket PC 
 El uso de la aplicación del cliente es relativamente sencillo. Al cargarse el sistema, 

se le pide al cliente que ingrese el número de dirección IP (ej. 119.0.0.2)  

 

Figura B.3 Sistema Pocket PC 
 
 En la figura B.3 se muestra como funciona el sistema al iniciar. 

IP del Servidor.- En este campo se debe introducir la dirección en la que se encuentra el 

servidor. Cabe mencionar que de no saber el usuario la dirección IP del servidor, la 

aplicación del servidor muestra la dirección en la que se encuentra. 

Conectar.- Este botón prueba que realmente exista un servidor en la dirección dada por el 

usuario antes de permitir que el usuario realice una consulta con el sistema. 
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Menú.- Nos permite iniciar una búsqueda. Menú solamente será habilitada después de que 

el sistema compruebe que haya un servidor funcionando. 

B.3.1 Consultas 
En la Figura B.4 podemos observar la interfaz principal de las consultas. Durante la primera 

pantalla se muestra la opción de leer las instrucciones o comenzar.  

En las instrucciones, se muestra brevemente la forma en que se deben realizar las 

consultas. Si se da clic a la opción de Comenzar, se muestran las 6 primeras imágenes de 

donde el usuario eligirá una para realizar su consulta como se muestra en la Figura B.5 

En la parte superior de la Figura B.5 podemos ver las opciones que se utilizarán para 

la consulta.  En la parte inferior el usuario elige el número de la imagen. Las opciones a 

modificar por el usuario son las siguientes: 

# Result.- Es el número de resultados que queremos que nuestro sistema regrese (6,12,18 o 

24).  

#Onto.- Se refiere al número de campos que se quiere que sean iguales con respecto a al 

imagen elegida (0 para ninguno y 5 para todos). 

Color.- Si se selecciona esta opción se incluye la búsqueda basada en histogramas. 
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Figura B.4 Menu Principal 
 

 

Figura B.5 Búsqueda de Imágenes. 
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