
Capítulo 1 

Conceptos básicos 
 
 
 
 
 
 

Imaginemos que tenemos a nuestra disposición una biblioteca digital con  

documentos en video que podemos consultar con un navegador Web. Pronto nos 

daremos cuenta que no es suficiente guardar y reproducir linealmente sus 

contenidos. Se necesita utilizar nuevas tecnologías que nos ayuden a organizar 

amplias cantidades de información, recuperar las partes o secciones que más nos 

interesan y que permitan un uso efectivo y sencillo del acervo. A continuación se 

describen brevemente los conceptos de bibliotecas digitales y video digital, que 

son los elementos básicos a considerar en la construcción de un acervo con 

objetos multimediales. También se describen los conceptos de redes neuronales y 

reconocimiento de voz, que son las tecnologías en las que se basa Video U-DL-A 

para buscar contenido en la información de audio y video y generar meta-datos 

asociados a los objetos multimediales. Así mismo se definen las búsquedas 

basadas en contenido y se explica porqué es importante asociar anotaciones 

textuales y gráficas a segmentos específicos de video. 

 

1.1 Bibliotecas digitales 

 

Según [Gladney et al. 1994] una biblioteca digital “Es un ensamblaje de 

cómputo digital, mecanismos de comunicación y software necesario para 

reproducir, emular y extender los servicios provistos por bibliotecas 

convencionales como son la colección, catalogación, búsqueda y diseminación de 

la información".  En la arquitectura conocida como de Kahn/Wilensky, los 

elementos en una biblioteca digital son llamados objetos digitales y son 



identificados por características específicas. Un objeto digital en un acervo tiene 

dos partes, contenido y datos asociados, algunas veces llamado meta-datos. Un 

meta-dato es un objeto que proporciona referencias hacia otro objeto digital. 

 

Biblioteca digital U-DL-A 

Desde hace ya varios años, la biblioteca de la Universidad de las Américas 

- Puebla ha promovido la iniciativa U-DL-A (University Digital Libraries for All) con 

la finalidad de ofrecer servicios de almacenamiento, preservación digital, 

manipulación y búsqueda de información de manera electrónica. U-DL-A 

representa un trabajo continuo de investigación para definir la arquitectura de una 

biblioteca digital distribuida y en interfaces para el manejo de grandes espacios de 

información [Proal et al. 2000]. 

Como parte de U-DL-A se ha iniciado la construcción de diversas 

colecciones, entre las que se cuentan: tesis digitales, correspondencia 

presidencial de Porfirio Díaz y publicaciones universitarias. Existe un gran 

potencial en el desarrollo de estos acervos, ya que para su creación se están 

utilizando tecnologías de información que permiten utilizarlas de manera flexible y 

dinámica, como por ejemplo, agentes de software [Sánchez and Legget 1997]. La 

arquitectura de la biblioteca se ilustra en la figura 1.1. 

 

1.2 Compresión de videos digitales 

 

 Un segundo de video en formato NTSC sin comprimir requiere de alrededor 

de 27 MB de espacio en disco. Para guardar este tipo de dato en forma digital es 

necesario un algoritmo de compresión y para reproducirlo uno de descompresión. 

Este tipo de algoritmos (conocidos como codecs) analizan la secuencia de tramas 



en el video y almacenan solo las diferencias (compresión temporal) o generalizan 

una imagen y remueven datos redundantes (compresión espacial).  

 

Fig 1.1. Arquitectura U-DL-A. Se distinguen diferentes niveles de la arquitectura de una biblioteca 
digital abierta al manejo de grandes espacios de información [Sánchez et al. 2001]. 

A continuación se describen brevemente algunos de los mecanismos de 

compresión mas utilizados en la actualidad así como otros aspectos importantes 

del manejo de este medio digital de importancia creciente: 
 

?? Cinepak 

 Cinepack es el codec estándar para CD-ROM y video a través del WWW. 

No es muy demandante en requerimientos de procesamiento y se ve bien si el 

video no tiene muchos detalles y los elementos de la imagen no se mueven muy 

rápido. Cinepack es un codec asimétrico: mientras el tiempo de compresión es 

alto, se descomprime en tiempo-real [Morales 1999]. 



?? Photo-JPEG 

Este codec produce videos con muy buena calidad de imagen pero requiere 

una cantidad significativa de potencia de procesamiento, especialmente con 

formatos grandes de imágenes o con velocidades altas de tramas. El algoritmo de 

compresión JPEG funciona bien con imágenes “naturales”, y no con dibujos no 

realistas como caricaturas o dibujos. Los pasos que sigue son: división de la 

imagen en bloques de 8X8 píxeles,  cálculo de la transformada discreta cosenoidal 

de cada bloque, cuantificación de los coeficientes resultantes y conversión de los 

coeficientes en un flujo de bits para ser almacenados [Mathworks 1995]. 

?? MPEG 

 MPEG utiliza un hardware especial para realizar la compresión y requiere 

una gran cantidad de procesamiento para su reproducción. El algoritmo incluye los 

siguientes pasos: transformada cosenoidal discreta en bloques de 8X8 píxeles, 

cuantificación variable de los coeficientes para que tomen sólo valores permitidos 

y una codificación que toma ventaja del número de ceros generados por los 

procesos anteriores para comprimir el número de coeficientes (siempre que sea 

posible) [Sikora 1997]. 

 

Video en demanda 

 

 La tecnología del video en demanda envía datos de un servidor a una 

máquina cliente continuamente, pero no carga el archivo entero. De acuerdo al 

ancho de banda disponible, el servidor debe determinar qué cantidad de 

información puede soportar un usuario y ajustarse a este parámetro. El 

reproductor del cliente reproduce el video en tiempo real, aunque es muy 

frecuente que el flujo de video supere la capacidad de la red, limitando el ritmo de 

transferencia de información. 

 

 Entre las ventajas del video en demanda está el hecho de que puede 

iniciarse la transferencia de video a partir de cualquier punto del mismo sin 

necesidad de accesar al archivo entero. También se puede ver que las demandas 



al cliente en términos de almacenamiento son mínimas, ya que el video entregado 

se reproduce directamente y no es almacenado. 

 

 Las desventajas de este sistema de reproducción de video son que se 

requiere una gran cantidad de procesamiento en tiempo real y un importante 

ancho de banda disponible. Si se falla en alguno de estos puntos, notaremos 

como la calidad de video presentado no es la óptima ya que existe información 

que no puede ser desplegada o simplemente se pierde. 

 

1.3 Redes neuronales 

 

 Las Redes Neuronales Artificiales (RNA’s) son modelos computacionales  

inspirados en sistemas nerviosos biológicos [Gómez 2002]. Son muy útiles en 

aplicaciones donde un análisis formal es extremadamente difícil, como en 

reconocimiento de patrones y control de sistemas no-lineales. En Video U-DL-A se 

utiliza esta tecnología para efectuar comparaciones entre patrones de imágenes y 

determinar el grado de similitud de las mismas. Las RNA’s también se utilizan en 

el sistema de reconocimiento de voz para clasificar los fonemas encontrados en la 

señal de audio de acuerdo a un entrenamiento previo. 

 

El comportamiento de una red neuronal está definido por su arquitectura:  la 

forma en que sus elementos de cómputo están conectados, la fuerza o peso de 

conexión entre los mismos y su función de activación. Los pesos de las 

conexiones son ajustados durante el entrenamiento de acuerdo a una regla de 

aprendizaje. Una vez entrenada, la red neuronal puede ser insensible a cambios 

en sus entradas y será capaz de determinar la esencia o características 

principales de un conjunto de datos [Mathworks 1996].  

 
 



Redes supervisadas  

 

 Las redes neuronales supervisadas son entrenadas para producir 

explícitamente las salidas deseadas como respuesta a ejemplos de entrada. 

 

?? Las redes sin retro-alimentación (feed-forward ) tienen conexiones en un 

solo sentido desde la capa de entrada hasta la capa de salida, y son 

usadas para tareas de predicción, reconocimiento de patrones y ajuste de 

funciones no lineales entre otras. 

?? Las redes recurrentes utilizan retroalimentación para reconocer patrones 

espaciales y temporales. 

 

Redes no supervisadas 

 

 Las redes neuronales no supervisadas son entrenadas dejando a la red que 

se ajuste continuamente y por sí misma a las nuevas entradas. Estas redes 

encuentran relaciones en los datos conforme éstos le son presentados y definen 

esquemas de clasificación para adaptarse a los cambios en los datos de entrada. 

 

?? Las redes auto-organizadas aprenden a detectar irregularidades y 

correlaciones en los datos de entrada y a adaptar sus respuestas de 

acuerdo a tales entradas. En realidad categorizan vectores de entrada y 

aprenden su distribución o topología. 

 

1.4 Reconocimiento de voz 

 

Un sistema de reconocimiento de voz es el proceso de extraer 

automáticamente y determinar la información lingüística dada por un archivo de 

voz usando computadoras o circuitos electrónicos [Furui 1989]. El objetivo de un  

reconocedor es convertir las palabras habladas a palabras escritas. Un sistema de 



este tipo es utilizado en Video U-DL-A para la generación de meta-datos: la señal 

de audio es separada del video y es proporcionada como entrada al reconocedor 

que efectúa comparaciones acústicas entre la información que recibe y la que 

tiene definida en forma de un vocabulario. Los resultados positivos son guardados 

en forma de texto junto con el tiempo en el que fueron encontrados. 

 

El reconocimiento de voz consiste de dos tareas principales: extracción de 

características y reconocimiento de patrones.  

 

Algunas de las dificultades que se presentan en el reconocimiento de voz 

son el modelado de fenómenos coarticulatorios y la reducción de algunos 

problemas como ruido y mala pronunciación. La coarticulación es el período de 

transición de un fonema a otro, es decir, los órganos articulatorios se mueven al 

lugar de articulación del fonema siguiente, antes de completar la articulación del 

fonema presente. A la identidad de estos fonemas se les denomina contexto, por 

lo que se considera diferente un fonema con un contexto que el mismo con otro 

contexto, para modelar este fenómeno se usan diferentes tipos de unidades:  

 

?? Fonemas divididos en una parte, que son aquellos en los que sólo se toman 

en cuenta uno de los contextos y se dividen en dependiente -izquierdo, que 

dependen únicamente del contexto del lado izquierdo, y dependiente-

derecho, que dependen únicamente del contexto del lado derecho.  

?? Los fonemas divididos en dos partes son aquellos que dependen de ambos 

contextos, el derecho y el izquierdo.  

 

1.5 Búsquedas a través de contenido 
 

Las funciones tradicionales efectuadas sobre documentos multimedios se 

basan en su estructura sintáctica y no en su contenido semántico [Mérialdo and 



Dubois 1997]: operaciones como copiar y pegar, avance, avance rápido y regreso 

se basan en la estructura temporal de este tipo de datos. Sin embargo, 

operaciones más elaboradas como búsquedas de eventos particulares o 

generación automática de resúmenes requieren del análisis de los contenidos de 

los documentos. Búsquedas como "en el programa X de video, quiero encontrar a 

la persona Y hablando del tema Z" sólo son posibles combinando diferentes 

técnicas de análisis.  

 El método tradicional de hacer disponibles los contenidos de material de 

audio y video consiste en hacerles anotaciones a través de meta-datos generados 

por humanos que describen el contenido de manera que es accesible a algún 

método de búsqueda, tal como ocurre en la creación de CD-ROMs multimedios. 

Sin embargo, para grandes volúmenes de datos que pudieran ser incluidos en 

bibliotecas digitales de audio y video, el costo de producir los meta-datos es 

prohibitivo [Witbrok and Hauptmann 1996]. Es entonces necesario definir técnicas 

automáticas o semi-automáticas que generen representaciones del contenido de 

la información de video, ya que sin algún método de recuperar información 

específica, ésta puede volverse inútil.  

 Aplicando técnicas de reconocimiento de voz y procesamiento de 

imágenes, es posible diseñar una interfaz que ayude a los usuarios a localizar 

información y a navegar en una biblioteca digital de video. Esto se logra derivando 

automáticamente meta-datos o transcripciones con los sistemas de 

reconocimiento en un formato que el sistema de recuperación de información 

puede utilizar para efectuar búsquedas. 

 

1.6 La importancia de las anotaciones 
 

El permitir el uso de anotaciones de texto, imágenes y gráficas asociadas a 

contenidos multimedios es importante para profundizar en los temas del material 



presentado [Davis 1995]. Además, según [Simone 2001], el mecanismo de 

inteligencia asociado a la lectura posee algunas ventajas respecto al del 

procesamiento de múltiples estímulos, por ejemplo:  

?? Ritmo. En una lectura, el usuario debe seguir un ritmo lento y es él quien fija 

el tiempo de lectura; cuando se mira, se está obligado a seguir el ritmo del 

evento visual.  

?? Corregibilidad. Quien lee puede detenerse en cualquier momento para 

preguntarse qué quiere decir una palabra, para repensar una frase o para 

comprobar si ha entendido bien lo que ha leído. Quien mira no puede 

hacerlo.  

?? Citabilidad. Quien lee un texto puede contarlo, discutir sobre él y repetirlo. A 

diferencia de los textos, la visión se presta poco para ser citada.  

 


