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Capítulo 6 

6 Resultados y conclusiones 

Finalmente en este capitulo se resumirán los resultados obtenidos y en seguida se darán 

las conclusiones finales del proyecto. 

 

6.1 Resultados 

Como se vio en el capítulo anterior, las pruebas fueron hechas sobre una base de datos 

local, donde contenía principalmente imágenes de varios tipos de animales acuáticos, 

pelotas de fútbol, etc. Sin embargo, la cantidad de este número de imágenes era pobre. 

Los resultados en algunos casos fueron buenos pero en algunos otros no fueron como se 

esperaban ya que esencialmente el sistema trabaja sobre la forma de las imágenes y 

donde esta a veces el sistema las confunde. En el anexo B se expondrán mas pruebas para 

mayor detalle. Otro punto importante es que el sistema carece de muchas cosas útiles 

para que se considere práctico, entre ellas podemos mencionar las siguientes: 

• Trabajar sobre imágenes más complejas, donde pueda existir más de un objeto.  

• Trabajar sobre más descriptores principales de las imágenes, como pueden ser, 

color o textura. 

• La posibilidad de mostrar la evolución de la imagen en el proceso de 

representación CSS. 
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6.2 Conclusiones 

Tras haber concluido este proyecto se obtuvo un prototipo donde su principal objetivo es 

recuperar información visual, en específico imágenes estáticas, implementando el modelo 

de Curvature Scale Space, donde la forma tuvo un lugar muy importante ya que sirvió 

como principal descriptor de las imágenes. En general se cumplieron los objetivos tanto 

generales y específicos al igual que los logros que se esperaban con este proyecto de 

tesis, donde se analizaron métodos y sistemas de recuperación de imágenes. 

Finalmente podemos concluir con dos perspectivas: la computacional y la comercial. En 

el primer caso se puede decir que aunque el campo de investigación sea muy amplio, 

existen enormes bases de datos de imágenes y se estén haciendo cosas muy interesantes, 

sin embargo aún hay mucho trabajo por hacer para que la recuperación de imágenes 

pueda ser eficaz y eficiente, como por ejemplo la integración de diferentes modelos como 

texto, visual y de movimiento o eliminar la incoherencia de algunos aspectos en 

información visual. 

Por otro lado, los medios multimedia se han convertido bastante populares y están en 

constante crecimiento, estos los podemos en casi cualquier parte de nuestras vidas 

cotidianas. Con esto se están abriendo grandes puertas para el desarrollo de nuevas 

tecnologías y aplicarlas en otras nuevas emergentes, como por ejemplo, las nuevas 

generaciones de teléfonos celulares o Palms. Por lo tanto el indexamiento y recuperación 

de información visual no es sólo necesario si no también esencial para un futuro donde se 

tenga que tener a un cliente satisfecho en el campo del entretenimiento, educación, 

noticias o distribución y comercialización de video. 


