
Capítulo 5 

Resultados 
 
 
 
 
 
 

5.1 Consistencia de la base de datos 
 

 Las primeras pruebas efectuadas a la aplicación desarrollada tuvieron que 

ver con el acceso a la base de datos desde cualquier cliente remoto en Internet. 

Se realizo lo siguiente: 

 

?? Se agregaron y se borraron 20 videos a la base de datos, mostrando que su 

acceso es seguro y consistente y que todos los meta-datos asociados a 

cada video son creados y borrados al mismo tiempo que éste, sin dejar 

información espuria e inutilizable. 

?? Las pruebas mostraron que las llaves primarias de las tablas utilizadas no 

pueden tomar valores iniciales muy altos. Por ejemplo, la tabla VidPVideo 

tenía una llave primaria (MediaID) que comenzaba a utilizarse a partir del 

valor 1000. Debido a un error del manejador de base de datos, un video 

definido con esta llave no se almacenaba en el servidor de archivos, por lo 

que éste valor de modificó comenzando inicialmente en 10, funcionando 

normalmente. 

?? Se probaron con éxito las funciones de acceso binario a imágenes a través 

de las extensiones SQL del DBMS Informix. 

 

 

 



5.2 Reconocedor de voz 
 
 Se realizaron pruebas para determinar el grado de confiabilidad del sistema 

de reconocimiento de voz de propósito general en un ambiente libre de ruido y con 

palabras leídas de un texto. Se grabaron 100 frases de alrededor de 20 segs. con 

un solo locutor y se evaluó la calificación que el sistema otorgaba a las palabras 

definidas en el vocabulario para establecer un umbral que determinaba si se 

aceptaba alguna de las palabras como contenida en la sentencia. 

 

 Los resultados se describen a continuación: 

 

?? El reconocedor de voz otorga calificaciones a las palabras del 

vocabulario en cada segmento de análisis. Cuando esta calificación 

es mayor a –200, la palabra referida tiene una alta probabilidad de 

encontrarse en el segmento. 

?? 60 % de palabras fueron reconocidas correctamente. 40% fueron 

palabras reconocidas con una calificación mayor a –200 dentro de la 

frase pronunciada. 20% fueron ejemplos donde ninguna palabra del 

vocabulario se encontraba en la frase y la mayor calificación 

otorgada a las palabras del vocabulario fue menor a –200 (estos 

segmentos de audio son transcritos con un *). Para el sistema de 

creación de meta-datos, un (*) significa que en ese segmento de 

reconocimiento no se encontró ninguna palabra del vocabulario.   

?? 40% de palabras tuvieron problemas de reconocimiento. 30% fueron 

errores de sustitución ya que el reconocedor calificaba muy alto a 

palabras que se parecían fonéticamente a alguna del vocabulario 

pero que no pertenecía al mismo, por ejemplo:  

palabra pronunciada: nada 

palabra en el vocabulario con alta calificación: java 



10% de los errores restantes se refieren a palabras reconocidas que 

sí estaban definidas en el vocabulario pero que fueron calificadas con 

un valor menor a –200. 
 

5.3 Procesamiento de imágenes 
 
 El reconocimiento de imágenes es una labor muy compleja e incluye un 

algo grado de subjetividad. Las características de las imágenes de video son muy 

variables, dependen del grado de iluminación, enfoque y movimiento de los 

motivos principales. Las comparaciones de color y textura arrojan sin embargo 

evaluaciones aproximadas interesantes: comparando 10 diferentes tramas del 

mismo video espaciadas en algunos segundos (~20 segs) se encuentran valores 

mayores al 98% en ambos criterios de comparación. 

 

 La comparación del video con imágenes externas fue menos precisa: 

tomando como imagen fuente 4 fotografías del sujeto que aparecía en las tramas 

de video, sólo fueron reconocidas con valor mayor al 80% 2 imágenes que habían 

sido tomadas en el mismo lugar donde se había filmado el video. 

 

5.4 Tiempos de carga 
 

 Debido al modelo de funcionamiento de un Applet, un cliente debe cargar 

todas las clases a utilizar vía Internet antes de iniciar su ejecución. Video  U-DL-A 

utiliza una gran cantidad de herramientas para su funcionamiento y los tiempos de 

descarga se vuelven importantes sobre todo en conexiones vía módem. El grupo 

de clases más complejo es la visualización, control  y decodificación de video. Con 

menos tamaño siguen después las clases que establecen la conexión con la base 

de datos y las que conectan con el servidor de video en demanda. 

 



 En una Intranet, los tiempos de descarga de la aplicación (3 Mbytes) son de 

entre 1 y 5 minutos, de acuerdo al tráfico de la red, mientras que para conexiones 

remotas a 28 bps estos tiempos llegan hasta 20 minutos. 

 Las clases del Applet se encriptaron para su utilización, ya que es la única 

manera en que un sistema de archivos local pueda ser accesado y que el servidor 

de video pueda abrir los sockets necesarios para la transmisión de datos. 

 

5.5 Codificación de video 
 

 Diversas pruebas fueron llevadas a cabo con el fin de determinar la 

codificación de video mas apropiada a utilizar. Hay una regla a aplicar a los 

diversos codecs de video: el tamaño de la información es proporcional a la calidad 

esperada en su reproducción, sin embargo, los codecs desarrollados 

recientemente incorporan ventajas tecnológicas evidentes . La tabla 5.1 muestra el 

tamaño de la misma información de video con diversas codificaciones. 

Tabla 5.1. Diversos codificadores de video. Éstos se encuentran ordenados de acuerdo a su fecha 
de aparición en el mercado. 

Formato Tamaño 

H.261 5 Mbytes 

JPEG 3 Mbytes 

Cinepack 0.1 Mbytes 

H.263 0.03 Mbytes 

 Hubo otros criterios que debieron tomarse en cuenta en la elección de un 

codificador: el hardware utilizado en la captura de video y la compatibilidad entre 

plataformas operativas. Debido a estas limitantes los videos de Video U-DL-A se 

encuentran codificados en formato H.261 y guardados como tipo MOV. 


