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Herramientas utilizadas 
 
 
 
 
 
 

A.1 Java Media Framework 

 

 El Java Media Framework (JMF) es una interfaz para el desarrollo de 

aplicaciones (API) e incorpora el manejo de audio y video en el lenguaje de 

programación Java. A través de diversas clases, interfaces y métodos, el JMF 

permite la captura, el procesamiento, la transmisión,  la visualización y/o escucha 

de multimedios. Por ello es utilizado en aplicaciones de video en demanda y 

videoconferencias [Sun 1999]. 

 

 Para recibir y transmitir audio y video a través de Internet, el JMF utiliza el 

protocolo de comunicación Real-Time Transport Protocol (RTP), que provee 

servicios de entrega de datos en tiempo real. RTP identifica los datos que son 

transmitidos, determina el orden de los paquetes de datos y sincroniza las 

diferentes fuentes multimedios. 

 

A.2 Java Applets 

 

Un Applet es un programa escrito en el lenguaje de programación Java que 

puede ser incluido en una pagina HTML. Cuando el visualizador Web habilitado 

con tecnología Java consulta una página que contiene un Applet, el código del 

Applet es transferido al sistema local y es ejecutado por la maquina virtual del 

visualizador. 



 

La idea original de Java cuando propuso la interfaz gráfica para los Applets 

era tener contenido dinámico e interactivo en las paginas Web. A pesar de algunas 

desventajas como el tiempo de descarga, necesidad de un plug-in, bajo 

rendimiento, diferencias entre visualizadores y problemas de seguridad, este 

esquema de desarrollo a progresado gracias a las optimizaciones y mejoras que 

se realizan en cada nueva versión de Java, como menor consumo de memoria y 

CPU o las nuevas máquinas virtuales HotSpot [Kalinovsky 2001]. 

 

Los elementos gráficos de las clases Swing proveen a los Applets de un 

sistema de ventanas, contenedores, componentes y otros elementos para el 

desarrollo de interfaces de usuario cuya calidad, funcionalidad y flexibilidad puede  

difícilmente ser igualada por otras arquitecturas. 

 

A.3 CSLU Toolkit 
 

 El CSLU Toolkit es un conjunto de herramientas diseñado para facilitar el 

desarrollo de sistemas de diálogo hablado en un amplio rango de aplicaciones, así 

como para conducir líneas de investigación en tecnologías de voz [Serridge and 

Barbosa 1998]. Usando los componentes RAD (Rapid Application Developer) y 

CSLUsh (Programming shell) es posible construir prototipos de sistemas de 

diálogo utilizando las funciones de síntesis y reconocimiento de voz. 

 

El CSLUsh es un shell de programación creado en los lenguajes de 

programación C y Tcl  que contiene los algoritmos y librerías necesarias para 

manipular archivos .wav, extraer características de la señal de voz, entrenar, 

utilizar y evaluar redes neuronales artificiales y modelos ocultos de Markov, 

reconocer oraciones sujetas a gramáticas y modelos de palabras y algunas otras 

actividades relacionadas [Schalkwyk and Colton 1998]. 

 



A.4 Manejadores de bases de datos 
 

En el corazón de sistemas de información multimedios se encuentra un 

manejador de base de datos. Tradicionalmente, una base de datos consiste de 

una colección de datos relacionados y un manejador es definido como un conjunto 

de programas utilizados para definir, crear, guardar, accesar, manipular y 

recuperar datos en la base. Dada la naturaleza de los multimedios, algunos 

cambios al modelo tradicional son necesarios, resultando un nuevo esquema de 

base de datos con los siguientes requerimientos [Adjeroh and Nwosu 1997]:  

?? Funcionalidad tradicional de un DBMS.  

?? Manejo de grandes capacidades del almacenamiento.  

?? Integración de medios y soporte para las relaciones temporales de su 

estructura.  

?? Soporte para búsquedas en multimedios basadas en sus contenidos.  

?? Desarrollo de interfaces de usuario.  

?? Buen desempeño.  

 

Estos requerimientos no han sido alcanzados en su totalidad por ningún 

sistema debido a su complejidad y son fuente de investigación en todo el mundo 

[Ozsu 1997][Ishikawa et al. 1996]. 

Existen sin embargo, bases de datos comerciales que han incorporado algunas 

tecnologías para el manejo de multimedios y los soportan como extensiones a su 

modelo de datos. Intentan también, aunque de manera limitada, proponer servicios 

de almacenamiento para estos documentos y proveen alguna funcionalidad para 

efectuar búsquedas en estos tipos de datos. Los más populares son: Oracle 

intermedia [Oracle 2001],  IBM Video Extender [IBM 2000] e Informix Video 

Datablade Module [Informix 1998].  

Las funcionalidades requeridas para la adopción de alguna tecnología son: 



?? Que el DBMS cuente con funciones que permitan guardar, consultar y 

manipular meta-datos asociados a la información de video y la 

información contenida en ellos pueda ser utilizada para efectuar 

consultas en la base de datos. 

?? Que se tenga un mecanismo efectivo para explorar la generación de 

anotaciones asociadas a los multimedios. 

?? Se deberá contar con un componente de almacenamiento y funciones 

para el manejo temporal de los medios.  

 

Oracle interMedia 

 

 El manejador de bases de datos objeto-relacional Oracle 8i ofrece una 

extensión llamada interMedia para el manejo de tipos de datos objeto: imágenes, 

audio y video. Además, en el manejo de texto se ofrecen nuevas funcionalidades: 

soporte de diferentes formatos (Word, Acrobat, HTML, Wordperfect, etc.), 

búsquedas respecto a temas, uso de palabras parciales y análisis de proximidad 

de documentos entre otras. 

 

 Los objetos en la base de datos constan de dos partes: 

 

1. Atributos: Datos, meta-datos e información de localización. 

2. Métodos: Son funciones cuyos parámetros son los atributos del objeto. 

 

 Los objetos de video constan de atributos como formato, dimensiones, tipo 

de compresión, número de colores, frame y bit rate, duración y comentarios.  

 

 Los servicios de video ofrecidos son: 

 

1. Manejo de almacenamiento de archivos de hasta 4 gigabytes. 

2. Entrega de video en demanda (formato Quicktime, AVI y Real Media). 



3. Extracción de los atributos de los objetos. 

4. Extracción de meta-datos en formato XML. 

 

IBM DB2 Video Extender 

 

 La base de datos objeto-relacional DB2 Universal Database posee 

Extenders: extensiones para la definición de objetos de imágenes, audio, video y 

texto así como funciones especiales para su manejo disponibles a través del 

lenguaje SQL. 

 

 Las funcionalidades mas notables de estas extensiones son el sistema 

QBIC para la búsqueda de imágenes a través de su contenido (histograma, color 

promedio y textura) y la detección automática de escenas de video (encontrando 

diferencias significativas entre tramas), ambos resultados guardados en 

"catálogos" o índices. 

 

 Algunos atributos asociados a los objetos multimedia son: bits por segundo, 

tipo de compresión, duración, búsqueda de instrumento (para archivos MIDI), 

formato, tramas por segundo y tamaño entre otros. Los objetos de video pueden 

tener una extensión máxima de 2 gigabytes y ser almacenados en tablas de hasta 

4 terabytes. 

 

Informix Video Foundation DataBlade Module  

 

 Esta extensión del Informix Dynamic Server permite guardar y manipular 

información de video y meta-datos asociados en dos categorías: atributos físicos 

del video y descripciones abstractas de su contenido. 

 

 El módulo de video se divide en tres partes: 

 



1. Componente temporal. Consiste de tipos de datos y funciones asociadas que 

proveen una interfaz independiente del formato almacenado. Permite establecer 

referencias en tiempo (apuntadores) y definir segmentos o intervalos en la 

información de video. 

2. Componente de almacenamiento. Provee una interfaz entre el Dynamic Server 

y los objetos de video almacenados en sistemas de archivos o servidores de 

video. 

3. Esquema de base de datos. Módulo optimizado para la manipulación del video, 

sus atributos físicos y meta-datos. Estos últimos son descripciones abstractas  

que pueden estar en forma de anotaciones de texto, segmentos de audio o 

video e imágenes asociadas a intervalos de video. Cuando estas descripciones 

son agrupadas en capas de significado se conocen como estratos.  

 

Se pueden realizar consultas en la base de datos tomando en cuenta la 

información contenida en diferentes estratos. Por ejemplo, en un documento de 

video se pueden crear diferentes estratos relacionados con sus contenidos. En un 

estrato pueden asociarse los tiempos en los que cada personaje aparece en el 

documento y en otro estrato los objetos que ahí se encuentran. Entonces es 

posible localizar un segmento del video mediante consultas donde se diga “quiero 

el fragmento donde aparece el personaje Y y exista una ventana”. 

 

Excalibur Image DataBlade Module 

 

 Este módulo complementa al Informix Dynamic Server con un sistema de 

procesamiento de imágenes que permite guardar, recuperar y buscar imágenes en 

la base de datos.  

 

 El sistema de comparación de imágenes utilizado está basado en la 

tecnología de redes neuronales y permite realizar búsquedas a través de los 

contenidos de las imágenes, cuyos atributos están representados por índices en la 

base de datos. 



 

 Cuando una imagen es almacenada en una tabla indexada, una función de 

extracción de características guarda los atributos más relevantes en un arreglo 

llamado “vector de características”, que será utilizado posteriormente en las 

funciones de comparación. 
 


