
Capitulo 5 Pruebas y Evaluación del Sistema. 

 

 Durante este capitulo, se hará un recorrido general a través del sistema, 

implementando diferentes pruebas para evaluar su desempeño. La principal limitante al 

realizar las pruebas es, que este es un sistema de cliente/servidor, por lo tanto, resulta 

difícil realizar pruebas si el cliente y servidor no están funcionando. Para enfocarnos en 

el procesamiento de las imágenes desde un principio, se tuvieron que programar 

módulos adicionales, para poder realizar las pruebas sin tener el sistema terminado. Lo 

cual permite realizar cambios, o corregir errores, antes de finalizar el sistema.  

Como ya se mencionó en el capitulo anterior, la primera parte que se 

implementó del sistema fue el generador de histogramas y anotaciones ontológicas. 

Después se crearon las búsquedas, y al final el cliente/servidor. Es este el orden que se 

utilizará para realizar las pruebas del sistema, ya que fue este el orden en el que se 

hicieron. 

Las pruebas se dividieron en secciones. Es decir, se fueron probando las partes 

principales del sistema, para poder corregir errores en módulos específicos, en lugar de 

estar probando todo el sistema como un conjunto, donde no sabemos a ciencia cierta 

que es lo que está funcionando mal. La mayoría de las pruebas se enfocaron 

básicamente en el funcionamiento del sistema, y no tanto en la rapidez de éste. 

Asumiendo que en la implementación del sistema se cuidó mucho el desempeño de este, 

durante la etapa de pruebas se decidió abarcar solamente el funcionamiento correcto del 

sistema. La evaluación también se dividirá en partes, para poder ser más objetivos 

respecto al funcionamiento de cada componente del sistema. 

Dado que este es el único sistema existente que funciona a través de una PDA, 

no se hicieron comparaciones con otros sistemas. Durante este capitulo también 



explicaremos un poco el funcionamiento de los archivos XML y XSL. No obstante que 

este tema podría bien venir en el capitulo de implementación, explicarlo en este capitulo 

permite un mejor entendimiento de la evaluación del sistema, así como de las pruebas 

realizadas. 

 

5.1 Generador de Histogramas. 
  Una vez que se pudieron dar de alta los histogramas en nuestro archivo 

serializado, se comprobó que estos fueran generados correctamente. La forma más 

sencilla de averiguar si los datos estaban siendo guardados correctamente, fue 

imprimiendo el valor de los píxeles RGB en un archivo, para después convertirlos 

manualmente a escalas de grises, y ver si coincidían con los obtenidos en los 

histogramas. La manera más fácil de comprobar lo anterior, fue dar de alta una imagen 

de un solo color, con 2 valores de RGB en cero, y el tercero con su valor máximo (ej. 

R=255, G=0, B=0; donde el valor de R es de 0 a 255). De esta forma, nos pudimos 

asegurar que el número de píxeles y el valor convertido a escala de grises, fuera el 

correcto. Al generar el Histograma en escala de grises, se escribió en un archivo de 

texto la posición y valor de cada píxel. Esto permite comprobar que los colores no se 

hayan perdido al procesar la imagen.  

 Para saber si nuestros histogramas son correctos, en una consulta, al comparar 

Distancias Euclideanas, la búsqueda nos debe devolver resultados congruentes. Por 

ejemplo, si se comparara una imagen consigo misma, el resultado de la Distancia 

Euclideana debería de ser 0. Esto resulta lógico, ya que no hay ninguna distancia entre 

dos histogramas iguales, pero para obtener resultados más significativos sobre que 

imágenes resultarían similares, se hicieron las siguientes pruebas.  



5.2 Pruebas con Distancias Euclideanas.  
 La primera prueba consistió en comparar la figura 5.1 con el resto de la 

colección de imágenes. Los resultados obtenidos por la consulta fueron satisfactorios. 

Al comparar la imagen consigo misma, el resultado de la Distancia Euclideana fue de 0, 

tal y como se esperaba, mostrándonos que el algoritmo funcionaba correctamente. La 

imagen que presentó la menor Distancia Euclideana, fue la que se muestra una figura 

5.2, con una distancia de 13,722. Cabe mencionar que no existían otras imágenes con 

colores similares a la Figura 5.1, dentro de nuestra colección de imágenes. 

 

Figura 5.1 Imagen de Prueba 

 

Figura 5.2 Imagen Similar 
 

Podemos apreciar que las primeras 2 imágenes contienen tonos similares de 

color,  aunque presentan variaciones en los ángulos en los que las imágenes fueron 

tomadas. La  iluminación sobre el auto varía en ambas imágenes. En una hay más luz 



sobre el auto, haciendo los colores más claros, mientras que en la otra, el color del auto 

es más opaco. En el cielo podemos apreciar los mismos cambios de iluminación, lo cual 

afecta en general los colores de la imagen, pero aún así los resultados son buenos.   

 El ejemplo anterior nos muestra una imagen, en donde los tonos varían en toda 

la imagen, por lo que una recuperación basada específicamente en el auto sería muy 

difícil. Para el siguiente ejemplo, utilizamos 2 imágenes del mismo auto, pero tomadas 

en diferentes ángulos.  

 

Figura 5.4 Imágenes comparadas. 
 
 En la figura 5.4 podemos observar las dos imágenes utilizadas para esta 

consulta. La imagen que se tomó para la consulta fue la de la izquierda, y el resultado 

más cercano fue la imagen de la derecha. 

Como podemos ver, el ángulo de rotación de la imagen es de practicamente180 

grados sobre un plano horizontal, pero el fondo es completamente homogéneo. La 

distancia obtenida en la comparación de estas dos imágenes fue de 4,733. Lo cual 

reduce a un margen mínimo la diferencia entre imágenes, si la comparamos con el 

ejemplo anterior.  Al comparar esta imagen con imágenes cuyos fondos no son 

homogéneos, los resultados no son muy buenos, ya que las imágenes similares serán las 

que tengan tonos similares al blanco. Esto se debe tomar en cuenta al generar las 

colecciones de imágenes.  



Si se quiere obtener resultados congruentes, las imágenes deben de cumplir con 

un formato específico. Al tener una colección de imágenes con un mismo fondo, 

permite obtener resultados más precisos que con imágenes que se encuentren en lugares 

diferentes.   

 En la figura 5.5, podemos observar que al comparar el mismo auto en ángulos 

diferentes, pero con diferentes fondos, la diferencia en la distancia incrementa mucho. 

La imagen solicitada para la consulta es la del lado izquierdo. La distancia obtenida 

entre estas 2 imágenes es de 20,264, que es la mayor obtenida hasta ahora entre todas 

nuestras pruebas. La distancia es muy grande, pero aún así fue esta la imagen más 

cercana a la original.  

 

Figura 5.5 Imágenes Comparadas. 
 
 
 Continuando con las pruebas, se buscó comparar dos imágenes de autos 

diferentes de colores similares en entornos parecidos. Esto es, dos autos de marcas 

diferentes, pintados de un color muy parecido. Las fotos tienen fondos parecidos aunque 

diferente iluminación (no se tomaron pensando en usarse para una consulta). Ambas 

fotos están tomadas en ángulos diferentes, pero los resultados obtenidos fueron lo 

suficientemente relevantes como para incluirlos dentro de nuestras pruebas. 

 En la figura 5.6, podemos observar las dos imágenes utilizadas para esta prueba.  

La imagen de la izquierda fue la que se uso para la consulta, y la de la derecha fue el 



primer resultado obtenido. La distancia entre estas dos fue de 6,450 y las imágenes 

menos similares, fueron las presentadas en la figura 5.4 con una distancia de 140,676 y 

144,754 respectivamente.  

 

Figura 5.6 Imágenes comparadas. 
 
 

Esto demuestra que las condiciones para tomar nuestras imágenes no deben ser 

tan exactas para obtener resultados coherentes. Una imagen puede tener una iluminación 

distinta y un ángulo diferente, pero aún así nuestro algoritmo funciona de manera 

satisfactoria. 

Otros aspectos que se tomaron en cuenta para realizar las pruebas, fueron los 

cambios en color de una imagen a otra. Como mencionamos en los capítulos anteriores,  

la comparación de Histogramas se basa en histogramas de escalas de grises, lo que 

significa que por cada tres valores que contiene cada píxel (RGB), obtendremos uno 

solo.  De esta manera, para comprobar que nuestro algoritmo podía distinguir entre 2 

colores primarios y procesarlos de una manera correcta,  realizamos la siguiente prueba.  

 



 

Figura 5.7 Imágenes saturadas en canales diferentes. 
 
 
 En la figura 5.7, podemos observar las dos imágenes que se buscaron comparar 

para obtener su Distancia Euclideana. La primera tiene un valor de R=255, G=0, B=0 en 

todos sus píxeles; la segunda tiene el valor de R=0, G=255, B=0 en todos sus píxeles. 

Esto quiere decir que al convertir la imagen a escala de grises, nuestro histograma debe 

contener valores completamente diferentes para cada imagen. 

Los resultados fueron los esperados. La distancia entre estas dos imágenes fue la 

mayor de entre todas las de la colección de imágenes. Su valor fue de 339,411. Esto 

confirma que nuestro histograma de escala de grises está bien generado, porque 

distingue muy bien 2 colores completamente diferentes, aún con la misma saturación. 

Este es un caso ideal que no se convierte en regla. Puede haber casos en los que podrán 

existir histogramas similares para imágenes con colores diferentes. Sin embargo, para 

las pruebas realizadas en este capitulo, el algoritmo funciono correctamente. 

 Finalmente se decidió probar modificando una imagen aplicándole un “blur” a 

dicha imagen, para ver que tanto afectaba los resultados. En la Figura 5.8, se encuentran 

las 3 imágenes que se utilizaron. Se utilizó la primera imagen para compararla contra 

todas las de la colección, y las otras dos imágenes fueron las que presentaron las 

distancias más cercanas. A la segunda imagen, se le aplicó un “blur” que apenas si es 

visible (aunque en el tamaño natural se nota mucho más). En la tercera imagen, se 

aplicó un “Radial Blur” que modificó la imagen drásticamente, pero aún así su distancia 



fue menor a las del resto de la colección. La distancia para la segunda imagen fue de 

3,920, lo cual no fue una sorpresa, debido a que la imagen apenas y varía de la original. 

La tercera imagen tiene una distancia de 23,335 respecto a la original. Esta distancia 

puede parecer un poco grande, dado los ejemplos anteriores, pero la siguiente imagen 

más cercana obtuvo una distancia de 31,273. 

 

Figura 5.8 Imágenes comparadas en Prueba. 
 
 

Esta última prueba se realizó con el fin de ver que tanto varían las imágenes de 

acuerdo al movimiento (es decir si una imagen aparece movida). No obstante que el 

movimiento dentro de las imágenes fue inducido digitalmente mediante un programa, el 

resultado nos da una idea de que podemos esperar al utilizar imágenes en movimiento, 

donde no se pueda apreciar claramente lo que la imagen representa. 

Para realizar todas estas pruebas sin el uso del cliente/servidor, se generó un 

método dentro de la clase Archivos, en donde se escribe a un archivo de texto el 

resultado de una consulta basada en anotaciones ontológicas. Dentro de este archivo se 

incluye el nombre del archivo imagen, así como la distancia con respecto a la que se 

utilizó para la consulta. Las distancias aparecen de manera ordenada con respecto a la 

distancia de menor a mayor. De esta manera se pueden realizar todas las pruebas 

pertinentes de una manera rápida y práctica, sin tener que estar dando de alta el 

servidor, y conectándolo al PDA.  

  



5.3 Evaluación de la Búsqueda por Histogramas. 
 Después de realizar varias pruebas con el sistema, se pudo finalmente evaluar la 

búsqueda basada en histogramas de una manera más tangible. El principal problema fue 

que, para probar realmente que tan bien estaban generados los histogramas, había que 

programar también la búsqueda. Una búsqueda nos genera todas las distancias, de toda 

la colección de imágenes, respecto a la imagen solicitada. Después las distancias son 

ordenadas mediante un quicksort, y posteriormente se regresa al usuario el número de 

resultados que solicitó. Esto puede ser un poco tardado, dependiendo de la cantidad de 

imágenes dentro de nuestra colección, pero es la única forma de hacerlo. Se podrían 

generar las distancias al momento de dar de alta la imagen, pero cada vez que se diera 

de alta una imagen, se tendrían que actualizar los datos con las distancias respecto a la 

nueva imagen.  

 Más que una búsqueda, es generar todas las Distancias Euclideanas y después 

ordenarlas de menor a mayor. Las distancias obtenidas entre menor sea su valor, mayor 

semejanza existe con el histograma original, pero finalmente es el usuario el que decide 

si los resultados son de relevancia para su búsqueda.  

 Los resultados de las consultas dependen mucho de la colección de imágenes 

con la que se trabaje. Como pudimos observar, si se seleccionan imágenes con fondos 

homogéneos, los resultados pueden ser satisfactorios para la mayoría de las búsquedas.  

De igual forma, pudimos corroborar que los histogramas cambian muy poco aún con 

cambios de luz, o con ángulos diferentes en las distintas imágenes.  

 Como se planteó desde un principio, la búsqueda basada en color resulta todavía 

muy complicada, debido a las distintas variaciones que una imagen puede presentar en 

su distribución de colores, y la subjetividad de los resultados. Es por esto que se apoyó 

esta búsqueda con anotaciones ontológicas, que a continuación discutiremos. 

 



5.3.1 Evaluación del Sistema mediante una Curva de “Precision-Recall” 
 Una medida que siempre se utiliza para realizar pruebas en un sistema de 

recuperación de información (IR, Information Retrieval) se llama curva de Precision-

Recall. A continuación se explican brevemente los conceptos de Precision-Recall.  

Las medidas estándar para un sistema de IR son “recall” y “precision”. Asumiendo que: 

 RET (A).- es el set de imágenes que el sistema ha recuperado para una búsqueda 

específica. 

 REL (B).- es el set de imágenes relevantes para una búsqueda específica. 

 RETREL es el set de imágenes que el sistema recuperó que son relevantes para 

la búsqueda.  

 De tal forma que: 

 Precision= RETREL/RET 

 Recall= RETREL/REL 

Otra forma de expresarlo es de la siguiente manera: 

 

Ejemplo: 

 Se eligieron 20 imágenes de una colección de 118 imágenes como los mejores 

resultados que el sistema nos debería regresar. Se dio la imagen “s40.jpg” al sistema 

como consulta y se solicitó el máximo número de resultados que el sistema pudiera 

obtener (24). Los resultados fueron los siguientes. 

Imágenes que el sistema debe recuperar en la consulta: 

1) s402.jpg 
2) s404.jpg 



3) s403.jpg 
4) fcs05_pgextpop5 
5) fcs05_pgextpop2.jpg 
6) fcs05_pgextpop4.jpg 
7) slk004.jpg 
8) slr3.jpg 
9) slr2.jpg 
10) gt_010 
11) nuvolari06b.jpg 
12) nuvolari02b.jpg 
13) nuvolari01b.jpg 
14) saab_background_8_1024.jpg 
15) car1_800.jpg 
16) esp05_pgextpop2.jpg 
17) 294816.jpg 
18) 294798.jpg 
19) db7_800600.jpg 
20) 02_s4_superleggera3pc_2.jpg 
 

Imágenes que el sistema recuperó: 

1) s402.jpg* 
2) fcs05_pgextpop5.jpg* 
3) s404.jpg* 
4) s403.jpg* 
5) slk_004.jpg* 
6) slr3.jpg* 
7) 294744.jpg 
8) 294816.jpg* 
10) fcs05_pgextpop2.jpg* 
11) fcs05_pgextpop4.jpg* 
12) 294798.jpg* 
13) esp05_pgextpop2.jpg* 
14) slr2.jpg* 
15) 294780.jpg 
16) 02_s4_superleggera3pc_2.jpg* 
17) 35.jpg 
18) 35i.jpg 
19) 02_s4_superleggera3pc_1.jpg 
20) turbo_003.jpg 
21) db7_800600.jpg* 
22) 35ia.jpg 
23) 03.jpg 
24)03i.jpg 
 



 Un total de 13 resultados de los mejores resultados se obtuvieron de nuestra 

consulta. De tal forma de que los valores de “Precision” y “Recall” quedaron de la 

siguiente forma. 

Precision= 14/24= .58333                    Recall= 14/20=.7 

 La curva de Precision-Recall la podemos representar mediante la gráfica 

siguiente: 
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Figura 5.9 Curva de Precision-Recall. 
 
 

# Imágenes Precision Recall #Imágenes Precision Recall 
1 1 0.05 13 0.6923 0.45 
2 0.5 0.1 14 0.7143 0.5 
3 0.6667 0.1 15 0.6667 0.5 
4 1 0.2 16 0.625 0.5 
5 0.8 0.2 17 0.647 0.55 
6 0.6667 0.2 18 0.6667 0.6 
7 0.7143 0.25 19 0.6316 0.6 
8 0.75 0.3 20 0.65 0.65 
9 0.7778 0.35 21 0.6667 0.7 
10 0.8 0.4 22 0.6364 0.7 
11 0.7273 0.4 23 0.6087 0.7 



12 0.6667 0.4 24 0.5833 0.7 
 

 La tabla anterior muestra los valores en el orden en el que se fueron recuperando 

las imágenes permitiendo ver la eficiencia del sistema . 

5.4 Generador de Anotaciones. 
 El generador de Anotaciones trabaja junto con el generador de histogramas. Esto 

quiere decir que cada que se genera un histograma de una imagen, se deben generar las 

anotaciones ontológicas de dicha imagen. Esto permite tener mayor control al dar de 

alta las imágenes. A diferencia de un archivo serializado, o una base de datos, nuestro 

generador de anotaciones ontológicas escribe directamente al archivo XML. La 

principal ventaja de esto es que, podemos abrir el archivo con un explorador de Internet, 

y ver los datos ingresados en el sistema. La desventaja es que esto puede ser un poco 

más tardado. La estructura del archivo XML es sencilla, y dentro de cada <Archivo>, se 

encuentran los datos independientes de cada imagen.   

 Finalmente se optó por no desplegar un árbol completo de anotaciones 

ontológicas, para restringir menos nuestra búsqueda. De haber usado un árbol de 

profundidad, no hubiéramos podido obtener imágenes de tipos diferentes (terrestre, 

marítimo, etc) de la misma marca, o marcas diferentes de los mismos años. 

 

5.5 Pruebas con Anotaciones. 
 La realización de pruebas al generador de Anotaciones, fue un proceso mucho 

más sencillo que el del Generador de Histogramas. A diferencia de los histogramas, los 

resultados de una Anotación son entendibles para casi cualquier persona.  

 Las pruebas básicas  son: revisar que los datos se guarden correctamente dentro 

del archivo XML; verificar que las vistas de los resultados sean generados 

correctamente, y; revisar que la búsqueda nos devuelva los resultados correctos. El 



generador de anotaciones como ya mencionamos en el capitulo anterior, anexa todas las 

imágenes que se den de alta en la sesión, guardándolas en un archivo XML, que puede 

ser accesado en cualquier momento.  

 

5.5.1 Búsquedas basadas en Anotaciones. 
 Para la búsqueda de anotaciones, las pruebas que se realizaron, se hicieron sobre 

los diferentes módulos que colaboran para la realización de las consultas. Las pruebas se 

hicieron en el mismo orden, en el que nuestro sistema realizaría la consulta. Primero se 

realizó una búsqueda dentro de nuestro archivo tempo.XML, que es el primer archivo 

de donde nuestro usuario elegirá la imagen con la que se  hará la primera consulta. En 

esta consulta, el sistema busca la información ontológica del <id> de la imagen dada, y 

la guarda junto con los demás datos referentes a la imagen. 

 Ejemplo: Al darle a nuestro sistema la entrada 5 como <id>, el sistema buscó 

dentro del archivo tempo.xml, y regresó la siguiente información: 

   <Archivo> 
    <id>5</id> 
    <num>6</num> 
    <nombrear>017.jpg</nombrear> 
    <tipo>Terrestre</tipo> 
    <marca>VW</marca> 
    <modelo>GOLF</modelo> 
    <variante>GTI GLS</variante> 
    <ano>1988</ano> 
  </Archivo> 
 

   Al recuperar la información anterior, debemos ahora buscar, dentro de nuestra 

colección de imágenes que se encuentra dentro del archivo ontologia.xml, cuantas 

imágenes tienen anotaciones similares a la presentada anterior con la profundidad 

(numero de elementos iguales) solicitada por el usuario. Se verificó que los datos 

obtenidos estuvieran contenidos dentro del archivo de ontologia.xml.  



 Ejemplo: Se le dio al sistema el <Archivo> mostrado anteriormente, con una 

profundidad de 3 (se buscaron al menos tres campos con contenidos iguales), y se 

obtuvieron los resultados siguientes: 

<Archivo> 
    <num>3</num>  
   <nombrear>008.jpg</nombrear>  
    <tipo>Terrestre</tipo>  
   <marca>VW</marca>  
   <modelo>GOLF</modelo>  
   <variante>V6 4MOTION</variante>  
   <ano>2001</ano>  
</Archivo> 
<Archivo> 
  <num>7</num>  
  <nombrear>08.jpg</nombrear>  
  <tipo>Terrestre</tipo>  
  <marca>VW</marca>  
  <modelo>GOLF</modelo>  
  <variante>GTI 16V</variante>  
  <ano>1992</ano>  
</Archivo>. . . 
 

 
  Tomamos solo los dos primeros resultados para ejemplificar el funcionamiento. 

Los tres elementos que  resultaron similares fueron <tipo>, <marca> y <modelo>.  

Durante las consultas, los elementos similares que se obtuvieron fueron los correctos, lo 

cual nos permitió comprobar el correcto funcionamiento de nuestras consultas. Se 

verificó también que, dentro de nuestros resultados no se incluyera la misma imagen 

utilizada en la consulta, esto para eliminar la redundancia de los resultados. 

  La siguiente etapa consistió en probar que nuestro sistema generará las vistas 

adecuadas. Después de obtener los resultados de las consultas, el sistema debe generar 

un nuevo archivo XML con un nombre nuevo, para ser transformado mediante un 

archivo XSL para ser desplegado en nuestro PDA. Como mencionamos en los capítulos 

anteriores, existen 3 tipos de módulos generadores de vistas para nuestras consultas. 

Dependiendo del tipo de resultados que se generen, es el archivo XSL que se utilizará 



(ej. Distancias, anotaciones, distancias con anotaciones). Se realizaron pruebas con cada 

uno de los módulos, pero para este ejemplo, únicamente mencionaremos el que solo 

contiene información ontológica, debido a que es este el ejemplo que estamos utilizando 

para ejemplificar las pruebas realizadas en el sistema. 

  El archivo que se genera con la consulta anterior, se genera mediante el archivo 

XSL siguiente: 

 

<table width="240" height="116" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"> 
<xsl:for-each select="tempo/Archivo"> 
<tr> 
<td width="110" height="114"> 
  Imagen# 

  <xsl:value-of select="id" />  
  <br />  
<img width="110" height="73"> 
<xsl:attribute name="src"> 
  <xsl:value-of select="nombrear" />  
  </xsl:attribute> 
  </img> 
  </td> 

<td width="137" height="114"> 
<table width="130" height="114" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> 
  </ > td
  </tr> 
  </xsl:for-each> 
  </table> 
 

  En el código anterior se especifica que hacer cada vez que se encuentre un 

<Archivo>, se le debe dar cierto formato al contenido del archivo XML para ser 

desplegado en nuestro PDA. Como podemos observar, no se considera dar formato a la 

Distancia Euclideana, ya que este formato se usa cuando solamente se realiza una 

consulta basada en Anotaciones.  Para una búsqueda basada en Distancia Euclideanas, 

existe otro archivo XSL. El resultado final de nuestra consulta se muestra en la Figura 

5.9. El contenido de la información se condensa en el archivo XSL, para poder ser 

mostrado en nuestra PDA. 



 

Figura 6.0 Imagen del sistema 
 

5.6 Evaluación de las Anotaciones. 
La búsqueda basada en Anotaciones, cumple su función de recuperar imágenes 

con contenido ontológico similar, basado en el número de elementos que se quiera sean 

iguales. Esto no quiere decir que sea una búsqueda completa y en forma. Para obtener 

muchos resultados a la vez, resulta muy práctica. Como pudimos observar no hay forma 

de ordenar realmente los resultados, ya que estos no se encuentran dentro de un árbol. 

Podrían ordenarse basándonos en el número de elementos similares que presente cada 

imagen, pero esto resulta un tanto ilógico, si partimos de la base de que el usuario 

especifica el número de elementos que quiere que sean iguales.  

 Todo lo anterior tiene una razón, y esta es que, desde el principio se planteó que, 

el uso de anotaciones ontológicas iba a ser solamente un apoyo para la recuperación 

basada en color. Es por esto que, no se le dio demasiado peso a  la búsqueda, para que 

no interfiriera con la recuperación basada en Histogramas por medio de Distancias 

Euclideanas. 

 



5.7 Pruebas del Cliente/Servidor.  
 El cliente servidor no requirió de demasiadas pruebas. Las únicas que se 

realizaron, se basaron principalmente en el hecho de que, el cliente pudiera conectarse 

cada vez que éste deseara realizar consultas. También se generó un módulo que 

permitiera visualizar la consulta original del cliente, para asegurarnos que ésta fuera la 

correcta.  

 Se utilizaron varias direcciones IP para el servidor, y se probaron varios puertos, 

para asegurarnos que el cliente se pudiera conectar a todos estos. Se observó que la 

visualización de los archivos algunas veces presentaba problemas, debido a que las 

dimensiones del archivo XSL eran demasiado grandes para ser desplegados a través del 

PDA.  

 Las pruebas realizadas sobre el cliente, hicieron que se realizaran algunos 

cambios al sistema. Se observó que el servidor, al sobrescribir el archivo XML con la 

nueva información de la consulta, no siempre era actualizado por el cliente. Se optó 

finalmente por generar archivos XML únicos para cada consulta que el cliente realizara, 

facilitando así la visualización de información para el usuario, y permitiendo llevar un 

registro de las consultas realizadas por el usuario. 

 

5.8 Evaluación del Cliente/Servidor. 
 El cliente/servidor se evalúa como uno solo, ya que uno depende directamente 

del otro. En términos generales, el cliente trabaja eficientemente considerando las 

limitantes descritas en el capitulo anterior, y realiza las consultas de manera óptima, 

minimizando el uso del procesador del PDA. La búsqueda de imágenes es práctica, y la 

visualización de los resultados se integra perfectamente con las dimensiones de la 

pantalla del PDA.  



 El servidor realiza las consultas pertinentes, y genera las vistas de manera 

oportuna, devolviéndole al cliente la ubicación del nuevo archivo con los resultados de 

la consulta solicitada previamente. Las búsquedas llaman a los módulos necesarios, y no 

requieren de intervención alguna. El usuario, lo único que tiene que hacer, es iniciar el 

servidor para que este funcione por su cuenta. El servidor no se ayuda de ningún tipo de 

servidor externo, por lo que su desempeño no depende de aplicaciones externas, que se 

tengan que configurar para trabajar en conjunto con el servidor. 

 Al realizar consultas basadas tanto en anotaciones ontológicas como en  

histogramas, los resultados son mejores que, los que se obtienen al utilizar solamente 

los histogramas. El apoyo de las anotaciones, permite refinar las búsquedas y hacerlas 

más específicas, al grado de poder encontrar imágenes del mismo vehiculo, tomadas 

desde ángulos diferentes y con variantes significativas en la iluminación.  

 

5.9 Conclusiones del Capitulo. 
 La pruebas realizadas a lo largo de este capitulo, nos dan una idea general de lo 

que el sistema es capaz de hacer. Al combinar ambas consultas, podemos obtener 

mejores resultados. En general, las pruebas requirieron de pocas modificaciones, en el 

aspecto de que los resultados obtenidos no cambian al volverlos a generar.  Finalmente, 

podemos decir que el sistema logró generar resultados aceptables. Los problemas son 

causados principalmente por pequeños “bugs”, que ocasionalmente arrojan excepciones 

sin alterar los resultados de las consultas. En el cliente servidor, hay veces en las que los 

resultados no se despliegan correctamente, o no son desplegados del todo. Sin embargo, 

al revisar los archivos XML originales, estos se encuentran bien. El problema para ser 

directamente del cliente/servidor. 



 En general, el sistema tiene algunos detalles, pero son básicamente en la 

ejecución, y no afectan los resultados obtenidos en las consultas. En el siguiente 

capitulo, se analizarán con mayor detenimiento, las ventajas y desventajas del sistema, 

así como las conclusiones finales de este proyecto. 



Capitulo 6 Conclusiones y Aplicaciones a Futuro. 

  

 En nuestro capitulo final, daremos las conclusiones y las aplicaciones a futuro 

para nuestro sistema. Se darán las conclusiones para cada aspecto del sistema, como lo 

hemos hecho en capítulos anteriores. 

 La aplicación de nuevas tecnologías para el desarrollo de sistemas, siempre 

presenta problemas en su aplicación, debido a que no existen suficientes documentos en 

línea, para casos específicos. Esto representó un reto, ya que muchas veces se 

presentaron complicaciones que, a diferencia de JAVA, es más difícil encontrar a 

alguien que sepa programar en C#, para aclarar alguna duda. 

 El desarrollo de aplicaciones para PDA, es relativamente nuevo, por lo que esta 

tesis permitió poner a prueba tecnologías que están en constante cambio, y contribuir a 

la comunidad de desarrolladores de aplicaciones POCKET PC. 

 El entorno para el desarrollo de aplicaciones en la actualidad, es muy cambiante. 

Cada vez se crean nuevas y mejores tecnologías, que muchas veces tienen un periodo de 

vida relativamente corto, y nunca son desarrolladas completamente, dejando muchos 

proyectos con poco soporte para mejoras a futuro. Para este sistema, se escogieron 

tecnologías que pese a que son relativamente nuevas, cuentan con el apoyo de diversas 

compañías importantes (ejem. Microsoft para Pocket PC y C#) que mantienen un apoyo 

constante para el desarrollo de nuevas aplicaciones. 

 XML no es un lenguaje tan nuevo, y al parecer ha pasado la prueba del tiempo 

que dentro del desarrollo de aplicaciones no es mucho (al menos 3 años), y que nos 

facilitó el entendimiento e implementación de nuestras anotaciones ontológicas. 
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