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VI. Conclusiones. 

 

El sistema de Recuperación de Información Visual construido muestra 

buenos resultados en las pruebas hasta ahora realizadas. Sin embargo, se me 

ocurren muchas ideas para ampliar este proyecto a futuro. Algunas tan 

sencillas para mejorar la interfaz al usuario, ofreciendo la posibilidad de abrir 

una nueva página con información más completa de cada una de las imágenes 

de los lepidópteros, como región donde habitan, o las que se conoce que están 

en peligro de extinción. Además la búsqueda textual o híbrida, podría utilizar 

estas anotaciones para refinar las búsquedas. 

 

Ahora en cuanto a mejorar el algoritmo, se me ocurre crear grupos de 

formas similares. Para de este modo no tener que usar la reducción al 

subconjunto de imágenes con colores similares, pues como ya se dijo, una foto 

en un ambiente oscuro puede hacer que no se encuentre dentro del conjunto 

resultado la imagen de la misma especie. Así de modo contrario a como 

trabaja el sistema construido, se buscaría en un grupo ya existente de 

imágenes de forma similar y luego se podría ordenar por similitud de colores. 

 

Otra idea para futuro es probar los algoritmos probados en este sistema 

en otros dominios, pues considero que la manera en como se obtiene la forma 

de una imagen, y el uso del 2STF para representarlo y la forma de hacer las 

comparaciones entre los datos, las principales aportaciones de este trabajo, 

pudieran funcionar en otras aplicaciones como reconocimiento de rostros, de 
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vehículos, u otros objetos que pudieran reconocerse por la silueta exterior. 

 

Considero que es importante mencionar que este trabajo además puede 

ser una herramienta útil al trabajo científico de conservación del medio 

ambiente. Siendo utilizado para reconocer los lepidópteros y sus 

características. Es importante que los adelantos en el área de Ciencias de la 

Computación se lleven a trabajar a otros campos. 

 

Considero que se han cumplido los objetivos planteados al inicio de este 

trabajo, el cual es buen punto de partida para estudiar más a fondo y hacer 

aportaciones importantes al campo de la recuperación de información visual, 

que seguirá creciendo, pues cada vez mas el contenido Web se basa más en 

imágenes y videos. 

 

 

 

 

 

 

 


