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Capítulo 5.  Evaluaciones 

5.1 Esquema general de evaluaciones 

 En este capítulo trataremos el tema de las pruebas que se hicieron a esta 

aplicación.  Las evaluaciones se harán en tres categorías: pruebas de usabilidad, pruebas 

de carga de datos, pruebas de desempeño y pruebas de relevancia.  Por último se analizan 

las desventajas que tiene nuestro sistema. 

 Otra prueba interesante es la de comparar nuestro sistema con otros existentes.  

De todos estos, los candidatos de evaluación son Blobworld y CIS (ver sección 2.4), ya 

que son los únicos que actualmente se encuentran disponibles al público mediante el 

Web.  Desgraciadamente esta comparación no es posible debido tres factores principales: 

no existe una plataforma de pruebas uniforme, dominio de las imágenes utilizadas y falta 

de información acerca de detalles técnicos. 

 El primer factor se refiere a que no se tiene un ambiente uniforme de pruebas en 

donde se puedan evaluar los sistemas de manera equivalente.  Para poder realizar estas 

pruebas y obtener resultados confiables, sería necesario que todos los sistemas fueran 

evaluados bajo las mismas condiciones tanto de hardware como de software.  Una opción 

podría ser la de implementar, bajo estas mismas condiciones, los distintos enfoques de 

CBIR utilizados en los sistemas a evaluar, probarlos y obtener nuestras propias 

conclusiones, tal como se hizo en [Stehling et. al 2002]. 

 El segundo factor se refiere a que las imágenes utilizadas por nuestro sistema y 

por los candidatos de evaluación son diferentes.  Para poder hacer una evaluación 

confiable de las imágenes relevantes que un sistema debería de desplegar, se necesitaría 

que dichas evaluaciones se hicieran con el mismo conjunto de imágenes.  En el caso de 



Capítulo 5. Evaluaciones 

Blobworld, se utilizan imágenes comerciales que están sujetas a derechos de autor y no es 

posible evaluar nuestro sistema usando estas imágenes.  Este sistema tampoco provee la 

opción de usar imágenes externas como consulta, por lo que es imposible evaluarlo 

utilizando imágenes de Tesis Digitales. 

 Por último, la falta de información acerca de los detalles técnicos detrás de los 

sistemas candidatos también nos impide hacer una comparación equitativa.  Esto se debe 

a que ciertos detalles de implementación de los candidatos son transparentes al usuario 

(por ejemplo, si utilizan archivos o base de datos). 

 

5.2 Pruebas de usabilidad 

Las pruebas de usabilidad se realizaron usando dos enfoques: pruebas con usuarios 

y evaluación de heurísticas de Nielsen.  Más adelante veremos el plan de pruebas que se 

preparó, así como el marco teórico referente a las heurísticas. 

 

5.2.1 Objetivos 

 Estas pruebas están orientadas a probar la usabilidad del sistema.  Esto se refiere a 

probar la facilidad con la cual los usuarios de una aplicación la pueden operar.  En 

nuestro caso, los objetivos principales serán: (1) determinar si un usuario puede utilizar 

nuestra aplicación completando satisfactoriamente el proceso de búsqueda. (2) determinar 

si la interfaz del usuario es lo suficientemente intuitiva tanto para usuarios que tienen 

experiencia en aplicaciones de software como para aquellos que no la tienen. (3) 

determinar si la aplicación requiere modificaciones para que cumpla los objetivos 

anteriores. 
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5.2.2 Usuarios de prueba 

Las pruebas de usabilidad se realizaron con cinco usuarios quienes actualmente 

son estudiantes de nuestra universidad.  Este número de usuarios se determinó así debido 

a que la razón de costo/beneficio de la prueba es mayor cuando se utilizan entre tres y 

cinco usuarios, según [Nielsen 1993].  Se seleccionaron 5 estudiantes de la UDLA porque 

ellos forman parte de la población objetivo del sistema y por lo tanto existe un mayor 

grado de validez en la evaluación. 

 

5.2.3 Ambiente de pruebas 

La evaluación se llevó a cabo en un lapso de dos días.  Los lugares donde se 

realizaron fueron el Colegio José Gaos y la sala de cómputo del edificio 9.  Esto debido a 

la disponibilidad de horario de los participantes.  Cada prueba se hizo usando una 

computadora portátil que cumplía todos los requerimientos establecidos en la sección 4.4. 

 

5.2.4 Plan de pruebas 

Previo a la evaluación se desarrolló una lista de casos de uso para los usuarios, 

además de un breve cuestionario para los mismos.  Los casos de uso representaban tareas 

específicas que cada usuario debería realizar y sobre las cuales se evaluaron los siguientes 

factores: 

• Tiempo necesario para completar la tarea 

• Número de errores 

• Número de preguntas hechas para solucionar un error o duda 

• Si el usuario consultó la ayuda o el tutorial 
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Antes de comenzar, a cada usuario se le explicó cuál sería su tarea a realizar y se le 

dio una pequeña introducción acerca del propósito del sistema.  Una vez iniciada la 

prueba, no se brindó ayuda a los usuarios a excepción de que ellos preguntaran o que 

llevaran mucho tiempo sin poder resolver un problema.  Después de realizar sus tareas 

correspondientes, los usuarios contestaron un breve cuestionario para complementar la 

evaluación.  Este estaba compuesto de tres secciones.  La primera sección era de 

respuestas de tipo Si/No, y su objetivo era obtener información acerca del nivel de 

experiencia del usuario con computadoras y sistemas de búsqueda de imágenes por 

contenido.  La segunda sección constaba de pregunta con un enfoque de semánticas 

diferenciales.  Una escala de este tipo, muestra dos términos opuestos separados por una 

escala.  El usuario debe marcar, en la escala, el grado con el cual su opinión coincide con 

uno de los dos términos (por ejemplo, Fácil 3 2 1 0 1 2 3 Difícil).  La escala utilizada en 

estas pruebas fue la siguiente: 

• 3 = Mucho 

• 2 = Regular 

• 1 = Poco 

• 0 = Indiferente 

 

La última sección contenía dos preguntas abiertas mediante las cuales el usuario podía 

dar sugerencias acerca de cambios en la interfaz y opciones que brinda el sistema.  Todos 

los resultados de cada usuario junto con sus respectivos cuestionarios se encuentran en el 

Apéndice A. 
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5.2.5 Resultados de la evaluación con usuarios 

Con los resultados de estas evaluaciones, es posible derivar conclusiones importantes, 

sobre todo orientadas al mejoramiento del software para que su operación se adapte más a 

las costumbres de usuarios reales.  De todas las sugerencias sobre los cambios que 

podrían hacérsele a la interfaz para que esta fuera más intuitiva o amigable, aquellas que 

si contribuirían a los objetivos serían las siguientes: 

1) Que la tecla de “Enter” fuera otra alternativa para iniciar una búsqueda.  Su 

justificación está en el hecho de que la mayoría de aplicaciones de búsqueda, (por 

ejemplo, las aplicaciones para buscar música o los buscadores en el Web) 

implementan esta opción.  También facilitaría la interacción con el sistema, ya 

que al solamente oprimir una tecla se reducirían los pasos necesarios para iniciar 

una búsqueda. 

2) Que el botón de “Buscar” no se deshabilite cada vez que termina un proceso de 

búsqueda.  Su justificación está en el hecho de que durante las pruebas se observó 

que la mayoría de los usuarios mostraban descontento al tener que volver a pulsar 

el botón de “Nueva Búsqueda” cada vez que se completaba una búsqueda. 

3) Modificar el buscador de archivos para que muestre el thumbnail de las imágenes 

antes de abrirlas.  Esto es justificable si evaluamos el beneficio de poder ver una 

imagen antes de abrirla.  De esta manera se ahorra tiempo, ya que un usuario no 

tiene que adivinar el contenido de una imagen cuando únicamente puede ver el 

nombre del archivo. 

4) Hacer más notable la opción de ver una imagen resultante en detalle.  Aunque esta 

opción no fue sugerida por los usuarios, si se observó que la existencia de esta 



Capítulo 5. Evaluaciones 

opción no es tan intuitiva y que algunos usuarios tardaban mucho tiempo en 

descubrirla.  Una solución viable sería la de desplegar un pequeño menú con esta 

opción con solo posicionar el cursor sobre una imagen resultante. 

5) Corregir todos los errores que se encontraron durante la evaluación de las 

heurísticas de Nielsen.  Esto de alguna manera ayudará a que exista una mejor 

interacción entre el usuario y la interfaz. 

 

En cuanto a las nuevas opciones sugeridas por los usuarios, una muy interesante es 

que el sistema pueda también buscar imágenes en el Web.  Esto sin duda proporcionaría 

una vasta fuente de información y valdría la pena considerarlo como un trabajo a futuro 

para este proyecto.  

Las demás sugerencias son interesantes y no deben descartarse.  Sin embargo, 

reflejan más bien gustos personales y su implementación no tendría un impacto notable 

en la usabilidad del sistema. 

Ahora bien, con respecto a obtener una conclusión cuantitativa de las respuestas 

de los cuestionarios, se ha creado una tabla donde se muestran las tendencias generales de 

los usuarios, correspondientes a las preguntas con semánticas diferenciales.  Para ello se 

calculó la media de cada respuesta dándole pesos a cada número en la escala.  Los 

números correspondientes a respuestas favorables se tomaron como positivos y aquellos 

de respuestas desfavorables se tomaron como negativos (por ejemplo, Bueno 3 2 1 0 -1 -2 

-3 Malo). La Figura 5.1 muestra los resultados de estas preguntas. 
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Figura 5.1 Gráfica que muestra la media del grupo resultante para cada pregunta de semánticas 
diferenciales. 

 

La Tabla 5.1 lista las preguntas en cuestión en el orden en el que aparecen en la figura 

anterior junto con una interpretación para cada resultado. 

 

Pregunta Media 
del 
grupo 

Interpretación 

En general el sistema:    
Me agradó/Me incomodó 

2.6 El sistema le agradó bastante al 
grupo 

Los íconos de los botones:   
Representan su acción/No representan su 
acción 

2.6 Los íconos de los botones son 
bastante representativos de sus 
acciones 

La interacción con el sistema es: 
Intuitiva/Confusa 

2.8 La interacción con el sistema es muy 
intuitiva, a excepción de los detalles 
mencionados arriba 

Los mensajes del sistema: 
Me sirvieron/Me confundieron 

2.2 La utilidad de los mensajes del 
sistema es regular (aquí hay que 
tomar en cuenta las observaciones 
hechas por el experimentador, que 
indican que la mayoría de los 
usuarios no leyeron bien dichos 
mensajes) 

El propósito del sistema me parece: 
Útil/Inútil 

3 El grupo considera que el propósito 
del sistema es muy interesante y útil 

Las opciones que brinda el sistema son: 
Pocas/Demasiadas 

0.2 El grupo considera que el sistema 
proporciona el suficiente número de 
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opciones  
La disponibilidad del sistema mediante 
el Web me parece: 
Útil/Inútil 

3 El grupo considera que el la 
disponibilidad y acceso del sistema 
vía Web es muy útil 

La ayuda/tutorial proporcionado por el 
sistema es: 
Informativa/Confusa 

1.6 La utilidad de la información que 
contienen los módulos de ayuda es 
de poca a regular 

Una vez que el sistema este operando, lo 
usaría: 
Frecuentemente/Nunca 

2 El grupo usaría el sistema con una 
frecuencia regular 

En términos generales, el 
funcionamiento del sistema me parece: 
Bueno/Malo 

3 En general, el grupo considera que el 
funcionamiento del sistema es bueno 

Tabla 5.1 Análisis de las respuestas a las preguntas con semánticas diferenciales. 

 
Por último, debemos mencionar que la relación entre el nivel de experiencia de los 

usuarios y los tiempos en que completaron sus respectivas tareas puede parecer, a primera 

vista, un tanto incongruente.  Sin embargo, un factor que influyó mucho fue el hecho de 

que ninguno había utilizado un sistema de búsqueda de imágenes por contenido.  A esto 

hay que sumarle el hecho de que la mayoría no prestaba la suficiente atención a los 

mensajes e instrucciones del sistema.  Esto ocasionaba que los usuarios muchas veces 

tuvieran que adivinar o preguntar al no saber que hacer en determinados puntos del 

proceso y esto obviamente consumió tiempo.  Seguramente existen otros factores que 

influyen en la interacción entre humanos y software, pero su estudio corresponde a otras 

disciplinas y queda fuera del alcance de este proyecto. 

 

5.2.6 Heurísticas de Nielsen 

En todas las disciplinas existen pautas para realizar procesos de manera correcta y 

eficiente.  Dichas pautas no siempre son reglas estrictas y en ocasiones su cumplimiento 

queda a criterio de aquel que las aplica.  Para la usabilidad de interfaces hay referencias 
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que contienen un número exagerado de pautas y reglas, según [Nielsen 1993].  

Afortunadamente para nosotros, [Molich y Nielsen 1990] se han tomado la molestia de 

reducirlas a 10 para facilitar la evaluación.  Su objetivo es guiar a los desarrolladores para 

la creación de interfaces amigables y fáciles de utilizar, ayudándolos a encontrar errores 

de usabilidad.  Aun cuando se sigan al pie de la letra, no se garantiza que todos lo errores 

sean eliminados, pero su razón de costo/beneficio es muy atractiva, de acuerdo con 

[Nielsen 1993].  A continuación se listan los 10 principios usabilidad que serán 

evaluados, para una descripción más detallada referirse al capítulo 5 de [Nielsen 1993]. 

1. Dialogo simple y natural 

2. Hablar el idioma del usuario 

3. Minimizarle la carga de memoria al usuario 

4. Consistencia 

5. Retroalimentación 

6. Salidas claramente marcadas 

7. Atajos 

8. Buenos mensajes de error 

9. Prevenir errores 

10. Ayuda y documentación 

 

5.2.7 Evaluación de las heurísticas 

Para la evaluación de los principios de usabilidad se les pide a diferentes usuarios 

que analicen cuidadosamente la interfaz y traten de señalar aquellas partes cuyo 

funcionamiento vaya en contra de algún principio en la lista.  Es preferible utilizar más de 



Capítulo 5. Evaluaciones 

un usuario debido a que diferentes personas tienen diferentes habilidades y puntos de 

vista.  Al tener diferentes enfoques durante la evaluación, es más probable detectar una 

mayor cantidad de errores.  Para nuestro caso, los evaluadores serán únicamente 

estudiantes del área de sistemas, ya que tienen un mejor entendimiento de los principios 

ya mencionados. 

El plan de pruebas en este caso es más sencillo.  Cada evaluador tendrá una sesión 

por separado en la cual revisará cuidadosamente todos los elementos y opciones del 

sistema e intentará señalar aquellos que no cumplen con los principios de usabilidad, si es 

que alguno aplica.  

 

5.2.8 Resultados de la evaluación de heurísticas 

La Tabla 5.2 contiene los resultados de las pruebas.  Por razones prácticas, todos 

los resultados se han integrado en una sola tabla, aunque se hayan generado de manera 

independiente.  

 

Heurística Errores encontrados 
Dialogo simple y natural Ninguno 
Hablar el idioma del usuario Es confusa la numeración utilizada (0-100) 

con respecto a la escala Alto-Bajo. 
Preferiría que se manejara un porcentaje de 
0-100, donde 100% fuera una alta similitud 
y 0% nada de ello 

Minimizarle la carga de memoria al usuario Ventana de bienvenida tiene mucha 
información 

Consistencia Ninguno 
Retroalimentación Ninguno 
Salidas claramente marcadas Ninguno 
Atajos Ninguno 
Buenos mensajes de error Cuando no hay conexión a la BD te marca 

una excepción. El sistema esta en español y 
el error en inglés 
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Prevenir errores Ninguno 
Ayuda y documentación Ninguno 

Tabla 5.2 Resultados de la evaluación de heurísticas de Nielsen. 

 

De la tabla anterior podemos ver que se encontraron 3 elementos del sistema que no 

cumplen con alguna de las heurísticas.  Al igual que las sugerencias hechas por los 

usuarios, estos errores sirven como base para realizar futuras correcciones a la interfaz 

del sistema. 

 

5.3 Pruebas de carga de datos 

Estas pruebas se llevaron a cabo para determinar la carga máxima de datos que el 

sistema soporta en un momento determinado.  Su objetivo es determinar sus límites en 

este aspecto y así evitar su mal funcionamiento por sobrecarga de información. 

 

5.3.1 Ambiente de pruebas 

Las pruebas de carga de datos se hicieron en una terminal Sun Ray 100 Thin Client 

de Sun Microsystems en una sala de cómputo del campus.  La fuente de los datos, en este 

caso imágenes, fue la base de datos de Tesis Digitales en su versión productiva.  Al 

momento de realizar las pruebas de carga, esta base de datos contaba con 3,701 imágenes. 

 

5.3.2 Plan de pruebas 

Las pruebas de carga se hicieron utilizando nuestro sistema para realizar búsquedas 

definiendo el parámetro de similitud en un valor de 70%.  Al hacer esto, la cantidad de 

imágenes resultantes sería mucho mayor y así se tendría una carga de datos considerable.  
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Se realizaron 15 consultas utilizando imágenes proporcionadas por el sistema (inicio 

rápido).  Para cada búsqueda, se observó el número de imágenes físicas que el sistema 

intentaba obtener de la base de datos, y si el sistema presentaba errores de falta de 

memoria.  Un error de este tipo indica que el sistema no soporta una cierta cantidad de 

datos debido a la disponibilidad de memoria del servidor. 

 

5.3.3 Resultados de las pruebas 

Durante esta evaluación se observó que el número máximo de imágenes que el 

sistema soporta en una consulta determinada es de 80.  Cualquier cantidad mayor resultó 

en errores de memoria en el servidor y un mal funcionamiento del sistema.  

Desafortunadamente estos resultados agregan una limitante más al sistema, sin embargo 

podría resolverse adquiriendo un servidor con mayores capacidades de hardware o 

modificando el servidor actual para que nuestro sistema tenga más recursos de memoria 

asignados.  Debido a que estos factores requieren de ciertos recursos que no están a 

nuestra disposición, su implementación queda fuera del alcance de este proyecto. 

 

5.4 Pruebas de desempeño 

Estas pruebas se llevaron a cabo para medir el desempeño del sistema en base a 

tiempos de respuesta de las consultas.  Su objetivo es determinar si el sistema es capaz de 

operar dentro de un rango de tiempo aceptable y así satisfacer las expectativas de los 

usuarios.  Como objetivo secundario se trata de encontrar un equilibrio entre el umbral de 

similitud de una consulta y su tiempo de respuesta.  Con este equilibrio será posible 
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definir un umbral de similitud que permita recuperar un número aceptable de resultados 

en un lapso de tiempo razonable. 

 

5.4.1 Ambiente de pruebas 

Las pruebas de desempeño se realizaron con el mismo ambiente que las pruebas de 

carga de datos.  Para mayor información, consultar la sección 5.3.1. 

 

5.4.2 Plan de pruebas 

Para esta evaluación se realizaron 60 consultas con nuestro sistema.  Estas se 

dividieron en 3 partes:  

1. 20 consultas con una similitud de 0.5 (muy alta) 

2. 20 consultas con una similitud de 10 (aceptable) 

3. 20 consultas con una similitud de 30 (baja) 

 

Para cada consulta se tomó el tiempo requerido para completarla.  Este tiempo se dividió 

en dos partes: la primera fue el tiempo requerido para encontrar los resultados y la 

segunda fue el tiempo requerido en obtener las imágenes físicas de la base de datos y 

desplegarlas en la pantalla. 

 

5.4.3 Resultados de las pruebas 

Durante las pruebas se observó que la red local donde se realizó esta actividad no 

tuvo un desempeño uniforme en cuanto a la disponibilidad de su ancho de banda.  Por 

esta razón, algunos resultados varían de manera exagerada.  Para cada parte de la 
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evaluación se calcularon los tiempos promedio eliminando el valor más bajo y más alto 

para evitar que estos datos dominen los valores.  Las tablas de datos utilizadas para 

obtener las siguientes gráficas pueden encontrarse en la sección B.2 (Apéndice B). 
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Figura 5.2 Gráfica con tiempos de respuesta utilizando un umbral de similitud de 0.5. 
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Figura 5.3 Gráfica con los tiempos promedio utilizando un umbral de similitud de 0.5. 
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Figura 5.4 Gráfica con tiempos de respuesta utilizando un umbral de similitud de 10. 
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Figura 5.5 Gráfica con los tiempos promedio utilizando un umbral de similitud de 10. 
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Figura 5.6 Gráfica con tiempos de respuesta utilizando un umbral de similitud de 30. 
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Figura 5.7 Gráfica con los tiempos promedio utilizando un umbral de similitud de 30. 

 
 

De los resultados anteriores se puede observar que en cuanto a tiempos de búsqueda, el 

umbral de 30 nos dio el mejor valor promedio.  Con respecto a los tiempos de desplegado 

de las imágenes, el mejor valor promedio se obtuvo usando un umbral de 10.  Aunque el 

umbral de 30 obtuvo el menor tiempo de búsqueda, también obtuvo el peor tiempo de 

desplegado (más de 1 minuto en promedio), por lo que no parece ser una buena opción.  

Por otro lado, el umbral de 0.5 obtuvo tiempos aceptables pero proporcionó muy pocos 
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resultados en comparación con los otros dos valores.  Se llegó a la conclusión de que el 

valor óptimo en este caso es un umbral de 10, ya que obtuvo el mejor tiempo de 

desplegado, y aunque no  obtuvo el mejor tiempo de búsqueda, el número de resultados 

obtenidos con este valor fue muy satisfactorio.  En el Apéndice B se muestran algunas de 

las imágenes de consulta junto con sus 10 primeros resultados utilizando un umbral de 

similitud de 10. 

 

5.5 Pruebas de relevancia 

Estas pruebas se realizaron para determinar el porcentaje de imágenes que 

resultaron ser relevantes a un determinado número de consultas para medir la eficiencia 

del enfoque BIC en el dominio de aplicación propuesto en este proyecto.  El objetivo es 

determinar si existe una determinada categoría de imágenes para las cuales el sistema 

regresa un número mayor de resultados relevantes  Pruebas similares a esta ya fueron 

realizadas por los autores de este enfoque utilizando imágenes de dominio distinto al 

nuestro (ver sección 2.6). 

 
5.5.1 Ambiente de pruebas 

Las pruebas de relevancia se realizaron con el mismo ambiente que las pruebas de 

carga de datos.  Para mayor información, consultar la sección 5.3.1. 

 
5.5.2 Plan de pruebas 

Para efectuar esta evaluación se hicieron 50 consultas utilizando diferentes 

imágenes de Tesis Digitales como entrada y con un umbral de similitud de 10 debido las 

razones descritas en la sección anterior.  Para cada consulta se anotó una breve 
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descripción de la imagen de consulta para poder hacer el análisis propuesto en la sección 

5.5.  También se calculó, para cada consulta, el porcentaje de imágenes relevantes 

dividiendo el número de imágenes relevantes a la consulta entre el total de resultados 

mostrados. 

 
5.5.3 Resultados de las pruebas 

La Figura 5.8 muestra los resultados de la evaluación.  Si se desea consultar la tabla 

detallada de datos, esta se encuentra en la sección B.3 (Apéndice B). 
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Figura 5.8 Gráfica que muestra el porcentaje de relevancia en 50 consultas 

 
De los datos de la gráfica anterior junto con la descripción de las imágenes consulta (ver 

sección B.3) podemos observar que el tipo de imágenes que obtuvieron una mayor 

cantidad de resultados relevantes, calculando un promedio con los 3 valores más altos, 

fueron: 

• Interfaces de usuario, principalmente ventanas (aproximadamente 30%) 

• Navegadores (35%) 

• Objetos en 3D a color (aproximadamente 46%) 
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• Fotografías de temas religiosos (aproximadamente 38%) 

• Fórmulas matemáticas (aproximadamente 17%) 

• Texto (aproximadamente 18%) 

 

Sin embargo, debemos tomar en cuenta que no existe un número de imágenes uniforme 

para cada categoría, y el hecho de que un cierto tipo de imágenes obtuvo un bajo 

porcentaje se puede deber a su poca existencia dentro de la colección utilizada y no a la 

deficiencia del algoritmo empleado. 

 

5.6 Desventajas del sistema 

Aunque nuestro sistema proporciona funciones útiles e interesantes, también tiene 

algunas desventajas.  El hecho de tener una limitación en cuanto a la carga máxima de 

datos que puede soportar limita el número de resultados en las consultas.  Esto a su vez 

puede causar insatisfacción en los usuarios.  Por otra parte, el sistema se accede mediante 

un applet.  Esto hace que la parte del cliente tenga más carga de procesamiento y por 

consecuencia sea más lenta que si se utilizaran servlets, por ejemplo.  Otra desventaja se 

encuentra en los tiempos de respuesta.  Aunque se han podido determinar ciertos 

parámetros que proporcionan tiempos de respuesta aceptables, estos todavía pueden 

mejorarse  si se tuviera un método más eficiente de búsqueda. 


