
Capítulo 4 

Implementación 
 
 
 
 
 
 

Como se mencionó en el capítulo anterior, Video U-DL-A requiere el manejo 

de diferentes tipos de datos y múltiples tecnologías son necesarias para su 

implementación (ver apéndice A):  

?? El lenguaje de programación orientado a objetos Java junto con sus 

clases especializadas para el desarrollo de interfaces gráficas, de 

comunicación a través de Internet, de acceso a bases de datos y de 

manejo de multimedios. 

?? El reconocimiento de voz necesario para la creación de meta-datos 

generados por el contenido lingüístico del audio implementado con el 

CSLU Toolkit del Center for Spoken Language Understanding de la 

Universidad de Oregon. 

?? El manejador de bases de datos relacional Informix junto con sus 

extensiones Video DataBlade Module y Excalibur Image DataBlade 

Module. 

?? El servidor de video en demanda Ozono (basado en Java JMF), 

desarrollado por el equipo de Video-conferencias y proyectos 

especiales de la Universidad de las Américas. 

A continuación se describe de manera detallada la forma en que estas 

tecnologías ha sido utilizadas. 

 



4.1 Funciones de acceso a los medios 
 

?? Video: Una vez capturada, la información de video es guardada en un 

servidor de archivos con un sistema de manejo de medios que procesa 

la localización y el segmentado temporal de los archivos. El manejador 

de base de datos (DBMS) posee funciones y tipos de datos 

especializados para el tratamiento de medios y sus meta-datos 

accesibles en SQL. A nivel aplicación, el video es manipulado a través 

del lenguaje Java y sus clases dedicados al acceso, transmisión, 

reproducción y control de medios. 

?? Audio: Normalmente la información de audio está integrada al video. Sin 

embargo, existen procesos de tratamiento específico del audio para 

reconocer información ligüística en él. Se utiliza el lenguaje de 

programación Java para hacer la separación del canal de audio del 

video y el procesamiento de voz se lleva a cabo con funciones escritas 

en el lenguaje TCL. 

?? Imágenes: En el proceso de creación de meta-datos, las imágenes son 

obtenidas de las tramas de video a nivel aplicación y tratadas en el 

DBMS con módulos especializados para generación de índices de color 

y textura. En la definición de anotaciones, se cuenta con funciones de 

almacenamiento binario en el DBMS y su contraparte a nivel aplicación. 

?? Texto: Es el tipo de dato más y mejor utilizado en el DBMS. Mediante 

funciones de búsqueda de texto almacenado en capas o estratos de 

meta-datos es posible recuperar información multimedial específica. 

4.2 Captura de audio y video 

El video y audio digital son obtenidos a través de dispositivos de captura 

(cámara digital y micrófono) con una serie de parámetros asociados como: 



?? Audio: formato, número de canales, tiempo de muestreo, tipo de 

compresión, tamaño de archivo y duración. 

?? Video: formato, tipo de codificación, número de tramas por segundo, 

tamaño de trama, tamaño de archivo y duración. 

La aplicación desarrollada permite la captura de video en dos formatos: AVI 

(Microsoft) y Quicktime (Apple) y al mismo tiempo separa el canal de audio en un 

archivo con formato WAV para ser procesado posteriormente por el módulo de 

reconocimiento de voz.  

 

Fig 4.1. Aplicación de captura de audio y video. Es posible configurar los parámetros de video 
(formato, método de codificación -que depende del dispositivo de captura-, tamaño de la trama)  y 
del canal de audio (no. de canales, frecuencia de muestreo y tamaño de la palabra o nivel de 
cuantización).   
 

4.3 Reconocimiento de voz 

El inicio de la aplicación de reconocimiento de voz consiste en la lectura de un 

archivo de audio en formato WAV. El procedimiento para construir un reconocedor 

utilizando el CSLUsh [Schalkwyk 1998] incluye los siguientes pasos: 



?? Remover la componente de CD de la señal  

?? Calcular características perceptuales 

?? Agrupamiento de las características en una ventana de contexto  

?? Calcular probabilidades de los fonemas  

?? Construir un vocabulario 

?? Realizar una búsqueda de Viterbi utilizando un árbol léxico  

Componente de CD de la señal 

 Se usa un operador del CSLUsh para procesar la forma de onda 

almacenada en memoria y remover la componente de corriente directa de la señal 

provocada tal vez por el dispositivo de captura. 

Características perceptuales  

 El reconocedor utiliza algoritmos de procesamiento de señales para 

extraer características basadas en el modelo de predicción lineal perceptual de 

voz (PLP).  

 

 Por defecto, se extraen 8 coeficientes por cada ventana de 20 mseg. La 

codificación PLP toma en cuenta las características básicas de la producción de 

voz y de escucha del oído y reduce la cantidad de muestras de la señal a sólo 

algunos coeficientes que representan las concentraciones de frecuencia que más 

percibimos. Las variaciones de la forma de onda original son reflejadas en los 

valores que toman los coeficientes de acuerdo a como los percibiría un escucha 

humano. 

 

 En este punto también es necesario un proceso de normalización de la 

energía de la señal, ya que la señal de voz presenta una alta variancia en el 

espectro de frecuencia. Se reduce entonces esta varianza entre las frecuencias 

altas y bajas para que ambas tengan características de energía similares. 



Ventana de contexto  

 La entrada al clasificador de fonemas consiste de 56 coeficientes cepstrales 

de 7 regiones distintas cubriendo una ventana de 140 mseg que contiene 

información de contexto acerca de la trama a analizar y está centrada en ella.  

Calculo de las probabilidades de los fonemas 

 El CSLUsh utiliza una red neuronal sin realimentación de tres capas para 

calcular las probabilidades de los fonemas. La red es usualmente pensada como 

un clasificador, aunque las salidas son en realidad probabilidades. 

 

Las redes sin realimentación no tienen lazos de realimentación y las 

entradas representan la trama de voz que está siendo clasificada y sus valores 

son propagados a través de las conexiones hacia otras unidades. Cada unidad de 

destino calcula la suma de sus entradas para determinar su valor de salida, en el 

rango de 0 a 1. Eventualmente, la activación alcanza la capa final donde no hay 

mas conexiones y estos valores representan la probabilidad de que la entrada 

pertenezca a alguno de los modelos de fonemas dependientes del contexto 

definidos en el reconocedor. 

 

Antes de calcular las probabilidades es necesario especificar el 

reconocedor a utilizar. El CSLUsh tiene (gracias al laboratorio Tlatoa de la 

Universidad de las Américas) tres reconocedores de propósito general que 

implementan modelos de fonemas dependientes del contexto calculados y 

entrenados con español mexicano [Schalkwyk 1998]. 

 

 Como la tarea fundamental del reconocedor es encontrar palabras clave, 

necesitamos ignorar palabras que no se ajusten al vocabulario objetivo. Para esto 

se define un fonema “basura”, cuya probabilidad es la mediana de las N 

probabilidades mas altas, trama por trama. 



 Cuando el algoritmo de Viterbi busque el mejor camino a través de los 

fonemas, el fonema basura dará un mejor resultado en general a menos que 

estemos ubicados en una porción de una palabra objetivo del vocabulario. 

Construcción de un vocabulario  

 El objetivo es construir un reconocedor que pueda reconocer palabras 

simples. Antes que nada se necesitan definir los modelos de pronunciación de 

estas palabras, tomados del diccionario de pronunciaciones. Ejemplo: 

 
set Words {{hola "o l a"} {amigo "a m i gc g o"} {como "kc k o m o"} {dbms "D bc b m s"} {uno "u n 
o"}} 

 

El siguiente paso es convertir estas pronunciaciones en objetos de palabras 

modelo. Estos son objetos que describen la pronunciación de las palabras en una 

forma accesible para la computadora.  

 

 Aunque las pronunciaciones están en una forma accesible, no describen 

completamente la pronunciación con respecto al estimador de probabilidad de los 

fonemas. Agregando contexto a los modelos de pronunciación, es posible 

construir pronunciaciones de palabras que son reconocibles por el reconocedor de 

fonemas.  A continuación vemos un ejemplo de como el reconocedor pronunciaría 

cada una de las palabras del vocabulario: 

 
% set contextWords [word context $myWords $recog(names)] 
word:26 word:27 
% word pronun [lindex $contextWords 0] $recog(names) 
{{$sil<j} {j>$mid} {$fntl<E} <E> {E>$obs} {$mid<s} {s>$sil}} 

Construcción de un árbol léxico 

 Con los objetos de palabras expandidos en contexto se construye una 

máquina de búsqueda de Viterbi. Una de las maneras más efectivas para hacer 

detección de palabras clave es utilizando un árbol léxico para representar las 

búsquedas. Un árbol léxico es una colección de modelos de pronunciación de 



palabras donde los nodos o estados de la búsqueda son compartidos entre las 

palabras. La construcción de un árbol léxico hace más efectivo el uso de memoria 

y los requerimientos computacionales.  

Realización de la búsqueda de Viterbi 

Una vez que se tienen las estimaciones de probabilidades de los fonemas 

en cada bloque de la señal de entrada, se ejecuta una búsqueda de Viterbi para 

encontrar la mejor palabra estimada en un árbol léxico. 

 

 
Fig 4.2. Búsqueda de Viterbi con la palabra “azúcar” descubierta como la más probable en la 
secuencia. Tomada de [Ahuactzin 1999]. 
 

 El último paso del proceso de reconocimiento es recuperar la respuesta y 

guardarla en un archivo de texto junto con el índice del tiempo en el que ocurrió. 

 

4.4 Procesamiento de imágenes 
 

Cuando se almacena un video en la base de datos, se tiene la opción de 

generar un estrato de meta-datos que contenga descripciones o índices de las 

imágenes que aparecen en el video en intervalos regularmente espaciados. Las 

ventajas de generar índices en lugar de almacenar las imágenes son: 



?? Requieren menos cantidad de almacenamiento. 

?? Pueden ser utilizados por redes neuronales en funciones de comparación y 

recuperación de imágenes. 

?? Sirven de métodos de normalización donde la información no relevante es 

eliminada. 

El DBMS Informix, a través del módulo Excalibur Image Module, define dos 

funciones de extracción de características: una basada en su contenido de color y 

otra en su textura. 

La función IpdColorImageFE extrae características y conjuntos de bits en un 

vector de 1024 bits (sin importar el tamaño de la imagen) de acuerdo al contenido 

de color de la imagen. La localización de un color específico dentro de la imagen 

se vuelve irrelevante. 

La función IpdTextureImageFE extrae un vector de características de 512 bits 

por cada imagen que procesa sin importar su tamaño. La localización de una 

textura particular dentro de la imagen es irrelevante. 

La función de búsqueda de imágenes Resembles se utiliza en un enunciado 

SQL y toma como parámetro una imagen fuente a la que se le calcula un índice de 

acuerdo al criterio de comparación (color o textura) que se compara con los 

índices de imágenes almacenados en tablas. Esta función extrae los parámetros 

adecuados de la imagen fuente y realiza una búsqueda basada en redes 

neuronales de las imágenes destino que son similares. Los resultados son 

presentados con un índice de similitud entre 0 y 1. 

 Los meta-datos se definen en tablas referidas a un medio específico y todos 

tienen asociado un intervalo de tiempo para el cual son válidos. La figura 4.3 

muestra la aplicación que construye los estratos “wordspot” (palabras claves 

extraídas del reconocimiento de voz) e “imgspot” (vectores de color y textura 

obtenidos del procesamiento de las imágenes). 



 

 

Fig 4.3. Interfaz que da de alta o baja un video en la base de datos y construye opcionalmente las 
dos capas básicas de meta-datos. Para dar de alta un video, todos campos de texto presentados 
son obligatoriamente requeridos. Para la baja, sólo el nombre del video y la clave de entrada son 
requeridos. 

 Además de las capas de meta-datos referidas, existe la posibilidad de crear 

tres capas más para enriquecer los contenidos, abundar en temas específicos, 

construir descripciones visuales y/o establecer referencias de la información en 

video. Las nuevas capas o estratos se denominan: descripción textual, referencia 

Web y anotación gráfica. Estas pueden ocurrir en cualquier momento de tiempo y 

son construidas a partir de la interfaz ilustrada en la figura 4.4: 



 

Fig 4.4. Realización de anotaciones. El texto se captura sin formato y las gráficas incluidas pueden 
estar en formato GIF o JPEG. 

 

4.5 Consultas 

 

 El componente temporal del DBMS permite la manipulación de los 

apuntadores o referencias precisas de tiempo y los intervalos temporales o 

segmentos de video mediante un conjunto de tipos de datos y funciones 

específicas. 

 Por ejemplo, la función Plus toma los valores de dos segmentos y regresa 

el valor de un nuevo segmento: el punto de comienzo es el menor de los dos 



intervalos utilizados, mientras que el valor final es el mayor de las dos entradas. La 

figura 4.5 muestra un ejemplo de la función Plus. 

 

Fig 4.5. Función Plus. Retorna la definición de un nuevo segmento.  

 Otra función muy importante es Overlap, que reporta si los dos segmentos 

dados como entrada se tocan en algún punto. La figura 4.6 muestra un ejemplo de 

su utilización. 

 

Fig 4.6. Función Overlap. Retorna un valor booleano. 

Búsqueda de palabras 

 Los meta-datos o anotaciones textuales están compuestos de palabras y 

tienen asociados el video del cual se extrajeron y el instante o segmento de tiempo 

en el que ocurrieron. Una opción simple para realizar búsquedas de palabras en 

ellos consiste en explorar su texto secuencialmente.  Así se busca encontrar las 

ocurrencias de un patrón en un texto que no ha sido procesado.  



 Esta técnica es apropiada sólo cuando la cantidad de texto es pequeña. 

Gracias a las funciones de manipulación temporal de los segmentos, es posible 

comparar los segmentos de diferentes estratos para buscar coincidencias entre 

ellos de la información buscada y efectuar búsquedas en toda la base de datos. La 

interfaz que se muestra en la figura 4.5 ilustra la búsqueda de una palabra y la 

presentación de los segmentos de video resultados de la búsqueda. Una vez que 

el usuario requiere la visualización de algún segmento resultado, se buscan las 

posibles referencias en otros estratos que ese segmento tenga (con la función 

Overlap) y se presentan de manera conjunta. 

 

Fig 4.7. Búsquedas textuales. Los resultados son presentados en la forma de árbol. 

 



Búsqueda de imágenes 

 Un usuario puede señalar una imagen objetivo cuyas componentes de color 

y textura sean comparadas con las imágenes almacenadas de la capa de meta-

datos que representan a todos los videos almacenados en la base de datos.  

 Los segmentos de video que están asociados a las imágenes cuya 

comparación con la imagen objetivo resulte de un 80% o más de similitud en 

alguno de los dos criterios de comparación serán presentados al usuario como 

resultado de la búsqueda. Se evita la inclusión de segmentos repetidos realizando 

una búsqueda hacia lo ancho del árbol de resultados antes de incluir un nuevo 

nodo resultado. De esta manera el usuario podrá seleccionar alguno de los 

segmentos de videos para su visualización (junto con los meta-datos asociados de 

otros estratos).  

El siguiente capítulo presenta los resultados obtenidos en la fase de 

pruebas de Video U-DL-A. 

 

Fig 4.8. Búsqueda de imágenes. La imagen fuente es buscada en el sistema de archivos del cliente. 


