
Capítulo 6 

Conclusiones y trabajo a futuro 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones 

 

Los objetivos planteados al inicio de este trabajo se han materializado en 

una aplicación que explora el acceso a multimedios a través de meta-datos 

obtenidos en la exploración de sus contenidos. Así, U-DL-A cuenta ahora con un 

acervo de video con servicios de visualización, anotación y consulta cuyo acceso 

se logra a  través de Internet. 

 

El manejo de multimedios en una biblioteca digital y la construcción de 

objetos complejos ha sido un objetivo alcanzado gracias a: 

 

?? Un modelo de datos que mediante funciones de bajo y alto nivel encapsula 

el acceso a los medios. 

?? Funciones de tratamiento temporal para la definición de relaciones entre los 

medios. 

?? Un sistema de reconocimiento de voz y procesamiento de imágenes que 

genera meta-datos los cuales ayudan a definir sus contenidos. 

?? Incorporación de texto e imágenes como anotaciones que complementan la 

información que representan. 

 

Una aproximación a las consultas basadas en el contenido de datos 

multimediales ha sido descrita con métodos de búsqueda de cadenas y 

comparación de imágenes. 



 

La transmisión y visualización de información multimedial  fue un problema 

resuelto utilizando herramientas desarrolladas en la Universidad de las Américas y 

otras de dominio público. 

 

Se ha comprobado que las anotaciones por sí mismas no proveen un acceso a 

segmentos completos de los multimedios para su presentación. Sólo proporcionan 

la localización aproximada de un tema de interés sin alcanzar los puntos exactos 

de inicio y final. 

 

La información multimedial es cada vez más popular y se ha manifestado en 

muchos sentidos como un sustituto de las formas tradicionales (conversaciones, 

libros) de transmisión de conocimientos. Mucha de la información que manejamos 

todos los días ha sido adquirida a través de este tipo de datos, los cuales, en su 

forma digital, circulan con mayor intensidad y frecuencia en las redes de 

comunicación y comienzan a formar acervos que pronto alcanzarán tamaños del 

orden de Terabytes. Este trabajo contribuye al estudio de sus propiedades y sus 

posibles formas de organización.  

  

Trabajo a futuro 

 

?? Es necesario definir un sistema de creación de índices y 

recuperación de información textual para hacer más eficiente la 

búsqueda de este tipo de datos en la biblioteca digital. 

 

?? El sistema de reconocimiento de voz para español mexicano 

proporcionó datos experimentales pero es necesario trabajar con 

corpus especializados y reconocedores de mayor complejidad. Debe 

definirse una función de segmentado de audio sin cortes de palabras. 

 



?? Un sistema de procesamiento de lenguaje natural debe ser capaz de 

analizar las anotaciones textuales de dos o más segmentos de video 

adyacentes y definir si una unión de los mismos es apropiada. 

Además, un sistema de este tipo también permitiría el tratamiento de 

las consultas para efectuarlas con mayor profundidad, incluyendo en 

la búsqueda palabras clave sinónimas y/o relacionadas. 

 

?? Se debe proponer una nueva técnica de búsqueda de imágenes. 

Además de imágenes archivadas, debe darse la oportunidad al 

usuario de definir sus propias imágenes de consulta mediante la 

manipulación de formas geométricas básicas, de manera similar al 

sistema QBIC (ver capítulo 2). 

 

?? La definición de ligas hipertexto en el video debe ser posible. Como 

ya se tiene una capa de meta-datos que hace referencia a páginas 

Web, estás deben ser potencialmente activadas cuando los 

segmentos de video a los cuales son referidas estén siendo 

visualizados. 

 

?? El reconocimiento de imágenes puede ser aumentado definiendo un 

diccionario de imágenes (procesadas en color y textura) asociado a 

datos descriptivos que puedan ser utilizados en las consultas. Por 

ejemplo, la foto de un profesor con su CV asociado. 
 


