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V. Pruebas del sistema. 

 

Una vez que se tiene construido el sistema, podemos pasar a la etapa de 

pruebas para descubrir la eficiencia de los algoritmos. Para hacer las pruebas 

inicialmente se hicieron con las mismas imágenes que se tienen en la base de 

datos. Y el sistema como era de esperarse funcionó correctamente, pues debe 

obtener los mismos valores que ya están almacenados en la base de datos, y 

por tanto al calcular la diferencia esta debe ser 0. Se usa un umbral de 

diferencia de colores de 30, y como muestra la tabla 1, funciona 

perfectamente. Se probaron 10 imágenes 2 de 5 diferentes familias, el umbral 

de colores indica que nivel de similitud de colores se aceptarán como similares. 

Por ejemplo, si usamos 30, estamos aceptando 30 tonalidades hacia colores 

mas claros y 30 para mas obscuros. Encontrado indica si el resultado regresa 

la misma imagen que se uso como consulta. El lugar de aparición es el lugar 

que ocupa la misma imagen, dentro del conjunto resultado dentro del número 

total de imágenes que se recuperaron. 

 

Imagen Umbral de 
colores Encontrado Lugar de 

aparición 
Número 

total 
1 30 si 1 65 
2 30 si 1 60 
3 30 si 1 22 
4 30 si 1 28 
5 30 si 1 51 
6 30 si 1 24 
7 30 si 1 24 
8 30 si 1 45 
9 30 si 1 4 

10 30 si 1 57 
Tabla 1.Resultados de las búsquedas de las mismas imágenes conocidas. 

 



 35

 

 Una vez que se comprobó un buen funcionamiento con las mismas 

imágenes conocidas en la base, pasamos a probar con imágenes externas. 

Estas consultas con imágenes nuevas regresaban resultados muy pobres de 4 

o 5 imágenes. Después de analizar el problema, se encontró que aún 

reduciendo la gama  de colores de los más de 16 millones a los 4096, los 

colores no quedaban dentro del mismo rango, por lo que se tenía que ampliar 

los límites de búsqueda. Digamos si inicialmente se buscaba las imágenes que 

tuvieran el color Y (345 por ejemplo) ahora buscaríamos las imágenes que 

tuvieran desde el color Y-30 a Y+30 (315 a 375, en el mismo ejemplo). Al 

hacer pruebas con el valor de proximidad, se encontró que era preferible tener 

un valor bastante grande de aproximación digamos 180 o 200, y utilizar el 

procesamiento por forma para retirar aquellas imágenes que fueran muy 

diferentes en forma. 

 

Para llegar a esa conclusión se hizo la siguiente verificación. Se tomaron 

5 imágenes buscadas en el Web de una misma especie que se encontrara en la 

base de datos conocida, y se modificó el rango de valor de aproximación, que 

fue desde 30 hasta 240. Estas cinco imágenes fueron de la especie más 

conocida de lepidóptero, Danaus Plexippus Plexippus, conocida como mariposa 

monarca. Como se puede ver en la siguiente figura 12, existe similitud entre 

las imágenes sin embargo no son exactamente iguales tanto en forma como en 

color.  
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Figura 12. Imágenes para la prueba, todas Danaus Plexippus Plexippus. 

 

Como ya se mencionó, con cada una de las cinco imágenes marcadas 

con números del 1 al 5, se consultará el sistema esperando obtener en el 

conjunto resultado la imagen de la base de datos, y por otro lado si el análisis 

de forma es exitoso debieran aparecer en los primeros lugares. La siguiente 

tabla muestra los resultados obtenidos. 

Imagen Umbral de 
colores Encontrado Lugar de 

aparición 
Número 

total 
1 240 si 29 50 
2 240 si 1 6 
3 240 si 19 31 
4 240 si 18 53 
5 240 si 9 26 

Imagen Umbral de 
colores Encontrado Lugar de 

aparición 
Número 

total 
1 210 si 29 50 
2 210 si 1 6 
3 210 si 15 24 
4 210 si 17 47 
5 210 si 9 25 

Imagen Umbral de 
colores Encontrado Lugar de 

aparición 
Número 

total 
1 180 si 29 50 
2 180 si 1 6 
3 180 si 15 24 
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4 180 si 17 47 
5 180 si 8 23 

Imagen Umbral de 
colores Encontrado Lugar de 

aparición 
Número 

total 
1 150 no X 48 
2 150 si 1 6 
3 150 si 15 24 
4 150 si 17 47 
5 150 si 8 23 

Imagen Umbral de 
colores Encontrado Lugar de 

aparición 
Número 

total 
1 120 no X 48 
2 120 no X 5 
3 120 si 15 24 
4 120 si 17 47 
5 120 no X 22 

Imagen Umbral de 
colores Encontrado Lugar de 

aparición 
Número 

total 
1 90 no X 48 
2 90 no X 4 
3 90 si 15 24 
4 90 si 17 47 
5 90 no X 22 

Imagen Umbral de 
colores Encontrado Lugar de 

aparición 
Número 

total 
1 60 no X 47 
2 60 no X 3 
3 60 si 15 24 
4 60 si 17 47 
5 60 no X 19 

Imagen Umbral de 
colores Encontrado Lugar de 

aparición 
Número 

total 
1 30 no X 43 
2 30 no X 1 
3 30 no X 17 
4 30 no X 31 
5 30 no X 11 

Tabla 2. Resultados de las pruebas moviendo el rango de aproximación 
 con 5 imágenes de la misma especie.  

 

Con sólo esta tabla podemos analizar el funcionamiento del análisis de 

colores y formas del sistema. Veamos primero la característica de color. Se 

puede apreciar que con un umbral en la búsqueda de colores muy pequeño 

digamos 90 tonalidades de diferencia no se encontrarán las imágenes. Y por el 

otro extremo, en el valor máximo si se encuentras las imágenes buscadas, 

pero al tener resultados con muchas imágenes la imagen deseada es más 
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probable que se encuentre en un lugar no muy cercano a la vista del usuario. 

Es por ello que usar digamos un valor como 200 o 210, puede darnos ese 

equilibrio entre encontrar la imagen deseada y darnos un grupo amplio de 

otras imágenes resultado. Con estos resultados se calculó la eficiencia total y 

se encontró lo que se muestra en la figura 13. 
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Figura 13. Resultados de la eficiencia al variar el rango segmentos que representan la  

forma de la ala del lepidóptero.  
 

Ahora con la forma, podemos ver que la única que obtuvo un valor 

excepcional es la figura número 3, esto se desprende, si se analiza a detalle las 

imágenes que tienen la misma separación entre las alas posteriores y 

anteriores. Esto quiere decir, que el usar sólo 12 segmentos para representar 

al lepidóptero, sea que se esté perdiendo demasiada información, y si 

consideramos que el tiempo de respuesta es bastante bueno, podemos variar 

el número de segmentos a modo de encontrar, como se hizo con los colores, 

un equilibrio entre mantener mayor información y el tiempo que tomará 
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procesarla. 

 

Para hacer esta última idea, se modificó el programa para que se 

pudieran variar el número de segmentos que representaban a una ala del 

lepidóptero. Primeramente, el programa que generaba la indexación en la base 

de datos de las imágenes conocidas, se arregló y se generaron bases que 

representaban desde 12 hasta 20 puntos. Luego igual se arregló el programa 

de usuario, para que generara un número distinto de segmentos de la imagen 

consulta, y se comparan las imágenes conocidas en la base de datos, 

comparando como ya se dijo cada punto de ellas. Esto se hizo usando un 

umbral de color de 200 para todos los casos. A continuación se muestra la 

tabla 3 y la figura 14 que muestra la eficiencia de eficiencia de este 

experimento.  

 

Imagen  Número de 
puntos Encontrado Lugar de 

aparición 
Número 

total 
1 20 no 31 52 
2 20 si 2 7 
3 20 si 19 37 
4 20 si 30 75 
5 20 si 10 29 

Imagen Número de 
puntos Encontrado Lugar de 

aparición 
Número 

total 
1 18 no 43 52 
2 18 no 4 7 
3 18 si 2 37 
4 18 si 49 75 
5 18 no 3 29 

Imagen Número de 
puntos Encontrado Lugar de 

aparición 
Número 

total 
1 16 no 42 52 
2 16 no 2 7 
3 16 si 24 37 
4 16 si 57 75 
5 16 no 23 29 

Imagen Numero de 
puntos Encontrado Lugar de 

aparición 
Número 

total 
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1 14 no 41 52 
2 14 no 6 7 
3 14 si 24 37 
4 14 si 67 75 
5 14 no 26 29 

Imagen Número de  
puntos Encontrado Lugar de 

aparición 
Número 

total 
1 12 no 45 52 
2 12 no 6 7 
3 12 no 31 37 
4 12 no 61 75 
5 12 no 26 29 

Tabla 3. Resultados de las pruebas variando el número de puntos que 
 representan el ala del lepidóptero.  

 

Estos resultados claramente indican al ver los lugares de aparición que 

se tiene una mejoría al aumentar el número de puntos. Y de hecho el tiempo 

de análisis de la imagen se reduce, pues al aumentar el número de puntos se 

evita el tener que hacer la reducción a ese número. La eficiencia proponemos 

calcularla de la siguiente forma.  

 

Eficiencia = 1-((Lugar de aparición -1)*(1/Número total de imágenes)) 

 

Con esta fórmula podemos calcular las eficiencias para cada caso, y para 

obtener una eficiencia para cada número de puntos, hacemos la media simple. 

De este modo llegamos a conocer la eficiencia que a continuación en la figura 

siguiente. Como se puede observar se mejora el resultado al aumentar el 

número de puntos. Esto tiene sentido pues con mayor número de puntos, se 

tiene un representación más exacta, y se puede hacer una mejor comparación.  
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Efectividad de acuerdo al número de puntos
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Figura 13. Resultados de la eficiencia al variar el rango segmentos que representan la  

forma de la ala del lepidóptero.  
 

Ahora cada consulta, puede traernos unas 20 imágenes resultado, donde 

se ha encontrado una buena eficacia en encontrar la imagen del lepidóptero 

que se quiere buscar y ordenado en los primeros lugares. Además el sistema 

de Recuperación de Información Visual construido tiene un magnifico 

desempeño, aunque se espera ver sus tiempos cuando se agreguen más 

imágenes a la base de datos, pues aún cuando ahora el tiempo de respuesta 

puede ser eficiente para una aplicación Web, se considera que se tienen 100 

imágenes de especies de lepidópteros, sin embargo en México se cree hayan 

unas 2000.  

 

 

 


