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Resumen 

  El presente Trabajo Fin de Grado se lleva a cabo en el ámbito de contenidos 

audiovisuales y pretende la mejora de un caracterizador. Parte de una versión de un 

caracterizador de contenidos audiovisuales ya implementado en C++.  Este trabajo 

consistirá en el análisis de la información obtenida de los fotogramas clave y la 

elaboración de una clasificación en base a dicha información. Se clasificarán los 

contenidos entre cuatro categorías que hacen referencia a cuatro géneros: acción, 

comedia, ciencia-ficción y romance.  

   El caracterizador existente extrae las características correspondientes para describir el 

contenido a partir de una imagen de entrada. Desde este punto, este trabajo propone y 

aplica los cambios para originar la mejora pretendida y que consistirá en la 

incorporación de nuevos descriptores basados en el estándar MPEG-7.  La metodología 

que llevaremos a cabo se desarrollará en distintas fases e incluirá, entre otros 

procedimientos: el estudio de los descriptores más interesantes y que ofrezcan mejores 

resultados, la extracción de los descriptores de audio e imagen y el análisis de la 

correlación entre los descriptores extraídos de películas del mismo género. Finalmente, 

se recogerán e interpretarán los resultados obtenidos y se formularán las conclusiones 

del trabajo, aportando además propuestas de estudios futuros.  
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Summary 

 The present Degree´s Final Project is carried out in the field of audiovisual content and aims at 

the improvement of a characterizer. The starting point is a version of a characterizer that has 

been implemented in C++. This project will consist in the analysis of the information obtained 

from the keyframes and the elaboration of a classification based on that information. This 

classification will be made in four categories that refer to four genres: action, comedy, science-

fiction and romance. 

 The existing characterizer extracts the corresponding features to describe the content from an 

input image. From this point on, this project proposes and applies the changes needed to 

accomplish the intended improvement that will consist on descriptors proposed by the MPEG-7 

standard. The methodology that will be implemented, will be developed in different phases and 

will include, among other processes: the study of the most interesting descriptors that offer best 

results, the extraction of those audio and image descriptors and the analysis of the correlation 

between the descriptors extracted from the same movie genre. Finally, we will collect and 

translate the results in order to draw conclusions, providing proposals for future work. 

 

Keywords 

Classification, MPEG-7, descriptor, OpenCV, Visual Studio, Matlab, audio, video, SVM





Índice General 

 

 

1     INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 1 

1.1 ÁMBITO ......................................................................................................................... 1 

1.2 MOTIVACIÓN ................................................................................................................. 1 

1.3 OBJETIVOS ..................................................................................................................... 1 

2 ESTADO DEL ARTE ........................................................................................................ 2 

2.1 EXTRACCIÓN DE IMÁGENES .......................................................................................... 2 

2.2 DESCRIPTORES DE CARACTERÍSTICAS ........................................................................... 2 

2.3 MÉTODO DE APRENDIZAJE ............................................................................................ 3 

3 NUEVOS DESCRIPTORES ............................................................................................... 4 

3.1 AUDIO ............................................................................................................................ 4 

3.1.1 Audio Spectrum Flatness ....................................................................................... 4 

3.1.2 Audio Spectrum Spread ......................................................................................... 5 

3.1.3 Audio Spectrum Basis ............................................................................................ 6 

3.1.4 Audio Spectrum Projection ................................................................................... 6 

3.1.5 Percussive Instrument Timbre .............................................................................. 7 

3.1.6 Background Noise Level ........................................................................................ 8 

3.1.7 Bandwidth ............................................................................................................. 9 

3.2 IMAGEN ....................................................................................................................... 10 

3.2.1 Color Structure Descriptor .................................................................................. 10 

3.2.2 Scalable Color Descriptor .................................................................................... 12 

3.2.3 Edge Histogram Descriptor ................................................................................. 13 

4 DESARROLLO .............................................................................................................. 15 

4.1 METODOLOGÍA: FASES ................................................................................................ 15 

4.2 INTRODUCCIÓN TEÓRICA A LOS SUPPORT VECTOR MACHINES ................................. 16 

4.2.1 Descripción del SVM ............................................................................................ 18 

4.2.2 Implementación .................................................................................................. 18 

4.3 CONJUNTO DE ENTRENAMIENTO ............................................................................... 19 

4.4 CONJUNTO DE TEST ..................................................................................................... 20 

5 RESULTADOS .............................................................................................................. 20 

5.1 TIEMPOS DE COMPUTACIÓN ...................................................................................... 21 

5.2 RESULTADOS INICIALES ............................................................................................... 21 

5.3 PRUEBAS CON PCA ...................................................................................................... 23 

5.3.1 Principal Component Analysis ............................................................................. 23 



5.3.2 Aplicación del PCA a los descriptores .................................................................. 24 

5.4 PRUEBAS CON DESCRIPTORES DE AUDIO Y VIDEO ..................................................... 27 

5.5 RESULTADOSS FINALES ............................................................................................... 27 

6 CONCLUSIONES .......................................................................................................... 31 

6.1 IDEAS PRINCIPALES ...................................................................................................... 31 

6.2 TRABAJO FUTURO ....................................................................................................... 32 

7 BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................ 33 

 

  



Índice de Ecuaciones 

Ecuación 1: Medida del ASF ........................................................................................................ 5 
Ecuación 2: Rango de frecuencias para ASF ................................................................................ 5 
Ecuación 3: Cálculo del ASS ........................................................................................................ 6 
Ecuación 4: Funciones base .......................................................................................................... 7 
Ecuación 5: Cálculo LAT .............................................................................................................. 7 
Ecuación 6: Cálculo TC ................................................................................................................ 8 
Ecuación 7: Cálculo SC................................................................................................................. 8 
Ecuación 8: Amplitud máxima ...................................................................................................... 8 
Ecuación 9: Cálculo potencia media ............................................................................................. 9 
Ecuación 10: Cálculo de potencia de bloque mínima por canal .................................................... 9 
Ecuación 11: Cálculo del BNL del canal i .................................................................................... 9 
Ecuación 12: Cálculo LMPS ......................................................................................................... 9 
Ecuación 13: HMMD .................................................................................................................. 10 
Ecuación 14: HMMD sum .......................................................................................................... 10 
Ecuación 15: Matriz de convolución ........................................................................................... 11 
Ecuación 16: Definición hiperplano SVM .................................................................................. 17 
Ecuación 17: Condiciones para hiperplano de margen máximo ................................................. 18 
Ecuación 18: Condiciones de hiperplano redefinido ................................................................... 18 
Ecuación 19: Función de transformación .................................................................................... 18 
Ecuación 20: Centrado de las columnas f ................................................................................... 23 
Ecuación 21: Estandarización de las filas ................................................................................... 24 
Ecuación 22: PCA ....................................................................................................................... 24 

 

  



Índice de Figuras 

Ilustración 1: PIT ........................................................................................................................... 7 
Ilustración 2: Ejemplo Matrices de convolución para imágenes: a. 320x240, b. 640x480 ......... 12 
Ilustración 3: Transformada Haar ............................................................................................... 13 
Ilustración 4: Diagrama de bloques para SCD ............................................................................ 13 
Ilustración 5: Subdivisión para calcular EHD ............................................................................. 14 
Ilustración 6: Operadores de detección de bordes ....................................................................... 14 
Ilustración 7: Ejemplo de archivo cortes.txt ................................................................................ 15 
Ilustración 8: Esquema general del Sistema ................................................................................ 16 
Ilustración 9: Posibles hiperplanos .............................................................................................. 17 
Ilustración 10: Hiperplano de márgen máximo ........................................................................... 17 
Ilustración 11: Proceso de decisión SVM ................................................................................... 19 

 

  



Índice de Tablas 

Tabla 1: Cuantificación del espacio de color HMMD para CSD ................................................ 11 
Tabla 2: Películas fase de entrenamiento .................................................................................... 19 
Tabla 3: Nº de fotogramas para entrenamiento ........................................................................... 20 
Tabla 4:Películas fase test ........................................................................................................... 20 
Tabla 5: Nº fotogramas para test ................................................................................................. 20 
Tabla 6: Características PC ......................................................................................................... 21 
Tabla 7: Tiempos de computación de los descriptores de imagen .............................................. 21 
Tabla 8: Tiempos de computación de los descriptores de audio ................................................. 21 
Tabla 9: Resultados con descriptores de imagen......................................................................... 22 
Tabla 10:P&R  descriptores de imagen ....................................................................................... 22 
Tabla 11: Resultados descriptores de audio ................................................................................ 22 
Tabla 12: P&R descriptores de audio .......................................................................................... 23 
Tabla 13: Entrenamiento y test sólo con CSD ............................................................................ 25 
Tabla 14: Entrenamiento y test con CSD y SCD ........................................................................ 25 
Tabla 15:P&R PCA imagen (CSD y SCD) ................................................................................. 25 
Tabla 16: Entrenamiento y test con ASF y ASS ......................................................................... 26 
Tabla 17: Entrenamiento y test sólo con ASF ............................................................................. 26 
Tabla 18: P&R  audio (ASF) ....................................................................................................... 26 
Tabla 19: Entrenamiento y test de audio + imagen sin aplicar PCA ........................................... 27 
Tabla 20: Entrenamiento y test de audio + imagen con PCA ..................................................... 27 
Tabla 21: Descriptores iniciales .................................................................................................. 28 
Tabla 22: Entrenamiento y test descriptores iniciales ................................................................. 28 
Tabla 23: P&R descriptores iniciales .......................................................................................... 28 
Tabla 24: Audio + imagen con PCA + descriptores iniciales ..................................................... 29 
Tabla 25: Video con PCA + descriptores existentes ................................................................... 29 
Tabla 26: P&R usando descriptores de audio e imagen .............................................................. 29 
Tabla 27: P&R usando descriptores de imagen........................................................................... 30 
Tabla 28: Resultado final SVM ................................................................................................... 30 
Tabla 29: P&R inicial y final ...................................................................................................... 30 
Tabla 30: Resultado final sin descriptores de audio .................................................................... 31 
Tabla 31: P&R inicial y final sin audio ....................................................................................... 31 

 

  



Acrónimos 

 ASF: Audio Spectrum Flatness 

 ASE: Audio Spectrum Envelope 

 ASB: Audio Spectrum Basis 

 ASS: Audio Spectrum Spread 

 ASP: Audio Spectrum Projection 

 BNL: Background Noise Level 

 BW: Bandwidth 

 CNN: Convolutional Neural Network 

 CSD: Color Structure Descriptor 

 DCD: Dominant Color Descriptor 

 EHD: Edge Histogram Descriptor 

 HMMD: Hue-Max-Min-Difference 

 HSV: Hue Saturation Value 

 ICA: Independent Component Analysis 

 IMdB: Internet Movie Database 

 LAT: Log Attack Time 

 LMPS: Logarithmic Maximum Power Spectrum 

 MPEG: Movie Pictures Expert Group 

 MPS: Maximum Power Spectrum 

 NASE: Normalized Audio Spectrum Envelope 

 NMF: Non-Negative Factorization 

 P&R: Precission and Recall 

 PCA: Principal Component Analysis 

 PIT: Percussive Instrument Timbre 

 RBF: Radial Basis Function 

 RGB: Red Green Blue 

 RMS: Root Mean Square 

 SC: Spectral Centroid 

 SCD: Scalable Color Descriptor 

 SIFT: Scale-Invariant Feature Transform 

 STFT: Short-Time Fourier Transform 

 SVD: Singular Value Decomposition 

 SVM: Support Vector Machine 

 TC: Temporal Centroid 

 XML: eXtensible Markup Language 



  0. 1     INTRODUCCIÓN 

1 

1     INTRODUCCIÓN 

1.1 ÁMBITO 
 

Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan las compañías que ofrecen contenido 

multimedia a gusto del consumidor es el poder relacionar películas con contenidos parecidos y 

luego usar esta estructura para sugerir películas similares entre sí en un sistema de recomendación. 

El método que se utiliza mayoritariamente es o bien el asignar etiquetas manualmente al contenido, 

tales como géneros, o analizar el historial de visualización del consumidor. Estos procedimientos 

son efectivos, pero también muy subjetivos. Lo óptimo sería encontrar un sistema capaz de extraer 

descriptores de características de un elemento multimedia (serie, programa, película, …) usando 

solamente su contenido audio-visual. La información se podría extraer directamente de la película, 

al igual que otros indicadores relativos a su argumento más general 

Además, cada año se estrena una inmensa cantidad de series de televisión y películas, hecho 

que provoca que el número total de títulos existentes en la actualidad sea inmenso. De acuerdo con 

IMdB [24], una de las mayores bases de datos de contenidos televisivos, hay un total de 3,4 

millones de títulos disponibles en su servicio. Otro factor interesante que nos ha impulsado a 

realizar este trabajo es que el número de horas de consumo de contenido multimedia en internet se 

ha multiplicado en los últimos años. Si nos basamos en los datos de uno de los mayores 

proveedores de este tipo de contenido, se ha pasado de una media de 28 horas mensuales (2011) a 

más de 50 en 2015 [23] y la cifra ha seguido subiendo durante los siguientes años.  

Esto nos permite detectar la necesidad de desarrollar una mejor clasificación de contenidos 

audiovisuales, que posibilite al consumidor elegir más acertadamente entre tanta cantidad de 

contenidos. Y cuanto más precisa sea esta clasificación, mejor. Dar respuesta a esta problemática es 

la finalidad de este trabajo.  

 

1.2 MOTIVACIÓN 
 

La principal motivación de este trabajo es mejorar el sistema de clasificación de contenido 

multimedia. Para ello, partimos de un clasificador ya existente y que utiliza información 

perteneciente a un plano general de la escena (descriptores de movimiento de cámara, descriptores 

de ritmo narrativo y descriptores de imagen) y le vamos a añadir descriptores de audio y de imagen 

que siguen las recomendaciones del estándar MPEG-7.  

El principal reto residirá en conseguir establecer unas características generales para la 

estimación del género que no se vean afectadas por las diferencias individuales. Una vez obtenidas 

estas características, se procederá a realizar la estimación y a comprobar su fiabilidad. 

 

1.3 OBJETIVOS 
 

En este trabajo el objetivo principal es mejorar el caracterizador de contenidos audiovisuales. 

Este se traducirá en dos objetivos específicos: 1) analizar los datos extraídos de las películas y, 2) 

elaborar una clasificación que permita registrar cada video o segmento de video en una de cuatro 

categorías predefinidas. Como se verá más adelante se utilizará para ello técnicas de aprendizaje-

máquina [22]. 
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2 ESTADO DEL ARTE 

 

 La extracción de características es un enfoque que ha sido ampliamente estudiado y 

aplicado a los problemas de reconocimiento y clasificación de imágenes [26]. Los datos extraídos 

de las imágenes proporcionan una información de mucho más valor y calidad que la que dan los 

píxeles en crudo. Estos datos pueden ser utilizados posteriormente por una gran diversidad de 

sistemas, entre los que se encuentran los clasificadores de contenido multimedia. A continuación, 

detallo las publicaciones que han servido de referencia para la elaboración de este TFG. 

 

2.1 EXTRACCIÓN DE IMÁGENES 
 

En la actualidad hay múltiples métodos de extracción, la mayoría de ellos desarrollados en 

el transcurso de la última década. Esto surge como respuesta a la cada vez mayor demanda de 

contenidos de un usuario, que prefiere la comodidad de que un algoritmo le aconseje un contenido 

a tener que buscarlo por sí mismo. Este hecho ha determinado que se hayan realizado 

investigaciones intensivas en esta área en los últimos años [1][2].  

 Es importante que se comprenda que, para realizar una extracción de características de un 

contenido extenso, como puede ser una película, no se pueden analizar todos los fotogramas. Esta 

tarea sería muy costosa para un procesador, ya que la cantidad de datos que tendría que analizar 

sería ciclópea. Para reducir tanto el trabajo como el tiempo de análisis se ha adoptado la siguiente 

solución: 

- El vídeo completo se divide en tomas encontrando cambios bruscos de escena (cambios de 

cámara, cambios de escena, un movimiento rápido de cámara, …). Estos cambios producen 

muchas diferencias entre un fotograma y el siguiente; y ahí es donde se realiza la división en 

tomas.  

- Después de haber dividido el contenido en tomas, se pasa a elegir los fotogramas clave (Key 

Frames) de cada toma. La manera fácil y menos costosa de elegir el fotograma clave es 

cogiendo el primer fotograma de cada toma, que es lo que se implementa en este proyecto. La 

otra opción es analizar los fotogramas de la toma y elegir aquél cuya diferencia con el resto de 

fotogramas dentro de la misma toma sea menor. 

 La primera de las opciones es la que mayor acogida tiene entre los autores [3], por la 

sencillez de la implementación y porque los resultados obtenidos no empeoran a aquellos obtenidos 

con el otro método. Ya que todo el proceso de extracción se realiza a partir de los fotogramas clave, 

es importante que, aunque sea por un método simple, se detecten y procesen sin error.  

  

2.2 DESCRIPTORES DE CARACTERÍSTICAS 
 

 Como se mencionaba anteriormente, existen varios métodos diferentes para obtener 

información del contenido multimedia. Algunos de éllos tienen un amplio acogimiento por parte de 

la comunidad dedicada a la extracción de características. Los más extendidos son scale-invariant 

feature transform (SIFT) [2] y los descriptores GIST [7][8]. No obstante, cada uno  ofrece ventajas 

e inconvenientes: 
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- SIFT: es utilizado para el reconocimiento de objetos [19]. Una de las principales 

características de este grupo de descriptores es que resulta muy robusto a cambios de 

luminosidad, escala y rotación. El aspecto negativo, o desventaja, es la necesidad de la 

existencia de una base de datos con la que realizar la comparación del objeto. Y, puesto que 

esto se sale de lo que buscamos en el presente trabajo, ya que no queremos reconocer objetos 

ni contaremos con una base de datos, se decide que este no es el procedimiento más indicado 

para lo que pretendemos. Necesitamos uno que ayude a poder detectar características que sean 

similares en contenidos multimedia del mismo género. 

 

- GIST: el descriptor GIST fue propuesto inicialmente por A. Torralba [14] con la idea de 

desarrollar una representación de bajo nivel de la escena que no requiriera segmentación. Los 

autores proponen un conjunto de dimensiones perceptuales (expansión, naturalidad, apertura, 

…) que representen el espacio dominante de la estructura espacial de una escena. Muestran 

que estas dimensiones pueden ser estimadas de manera precisa usando información espectral y 

localizada. Este descriptor es similar al SIFT y, por los mismos motivos, no se ha tenido en 

cuenta para la realización del presente trabajo.  

 Es interesante destacar, además, que un gran número de estudios se centran en la 

obtención de características obtenidas a partir del vídeo. La parte de audio [4] no ha sido tan 

probada, y los estudios que hay al respecto no ofrecen resultados satisfactorios [5]. Por ese motivo 

hemos decidido integrar una gran mayoría de descriptores de audio nuevos al programa y un 

número mucho más reducido de descriptores de imagen.  

En cuanto a los descriptores de imagen, hay artículos escritos sobre programas que hacen 

recomendaciones a partir de la carátula de la película [6], otros que lo hacen a partir del análisis de 

un tráiler [9] e incluso que recomiendan dependiendo de lo que el usuario consuma [20]. El caso 

que nos ocupa es más parecido al segundo, es decir, realizaremos una extracción de los fotogramas 

clave de un fragmento de película y haremos una clasificación basándonos en datos entrenados 

previamente mediante el algoritmo de aprendizaje máquina Support Vector Machine (SVM), del 

que realizaremos una explicación detallada en el apartado 4.2. Aunque es más fiable analizar 

películas enteras, nos vamos a conformar con analizar fragmentos significativos de cada película en 

beneficio del tiempo de computación y de la inversión en recursos. Obtendremos la información 

que nos ofrece la escena mediante la extracción de parámetros siguiendo las especificaciones del 

Movie Pictures Expert Group (estándar MPEG-7). Los descriptores de audio e imagen que se 

desarrollan a lo largo del mismo este proyecto serán detallados posteriormente, en el apartado 3. 

 

2.3 MÉTODO DE APRENDIZAJE 
 

En cuanto al método de aprendizaje-máquina, las redes neuronales convolucionales 

(Convolutional Neural Networks o CNNs) [3][6], han sido muy utilizados en términos de 

clasificación. Se trata de un modelo computacional basado en un gran conjunto de unidades 

neuronales simples que funcionan de forma similar a las neuronas de los cerebros biológicos. El 

diseño de estas redes suele consistir en varias capas interconectadas. Aunque este tipo de diseño 

ofrece unas propiedades y resultados muy interesantes [28], es muy complejo y requiere de muchos 

recursos para llevarlo a cabo. 
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El SVM (Support Vector Machine, como se mencionó antes), por el contrario, es un algoritmo 

binario, por lo que a su salida proporciona tan solo dos valores de decisión diferentes. Entre las 

ventajas más importantes de este algoritmo se encuentran: 

- Ofrece buenos resultados para datos con gran cantidad de características que no son 

linealmente separables. 

- Proporciona robustez, ya que funciona para datos de entrenamiento que puedan presentar 

errores. 

- La solución que entrega es única. 

- Diferentes clasificadores SVM que han sido construidos usando un núcleo diferente 

(polinomial, de red neuronal, RBF) extraen los mismos vectores de soporte. 

- Comparado con otros algoritmos, a menudo presenta un rendimiento superior.  

Sin embargo, tiene un aspecto negativo y es que emplea una gran cantidad de tiempo en el 

entrenamiento y es muy dependiente de los parámetros de configuración. En este TFG se ha 

implementado (ver sección 4.2) el SVM en cascada, ya que se elaborará una clasificación entre 

cuatro grupos distintos. 

 

3 NUEVOS DESCRIPTORES 

El caracterizador original [17] que se espera mejorar contiene solamente descriptores de 

imagen (ver tabla 18). En este trabajo se han añadido tanto otros descriptores de imagen como 

introducido descriptores de audio. Así, dedicamos este apartado a ofrecer una definición de los 

mismos.  

3.1 AUDIO 
 

En cuanto a los descriptores de audio, incluye cinco descriptores de bajo nivel y dos de alto 

nivel que generan un archivo XML de salida, cada uno con los datos extraídos del fragmento 

analizado. Estos siete descriptores son parte a su vez de grupos de descriptores dentro de MPEG-7: 

- Audio Spectrum Flatness y Audio Spectrum Spread pertenecen al grupo de descriptores 

espectrales básicos.  

- Audio Spectrum Basis y Audio Spectrum Projection son los dos descriptores básicos del 

espectro pensados para encontrar la similaridad y clasificar elementos de audio. Son 

descriptores de alto nivel. 

- Percussive Instrument Timbre pertenece al grupo de descriptores de timbre musical. 

- Background Noise Level y Bandwidth dan información acerca de la calidad de la señal de 

audio. 

Se puede ver que hay descriptores de todo tipo, con lo que esperamos cubrir todas las opciones 

y así poder tener una visión general de qué tipo de descriptores son más adecuados para la 

recomendación de películas. 

 

3.1.1 Audio Spectrum Flatness 
 

El Audio Spectral Flatness o ASF, está definido como el ratio entre la media aritmética y la 

media geométrica de un espectro de potencia como se puede ver en la ecuación 1: 
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Ecuación 1: Medida del ASF 

 La división de la media aritmética entre la geométrica proporciona la medida del ASF. La 

interpretación de esta medida es la siguiente: si un espectro de potencia fuese perfectamente plano, 

es decir, constante, su media aritmética y geométrica serían iguales, así que la proporción entre 

ellas sería igual a 1. Siguiendo este mismo planteamiento, podemos deducir que la proporción 

nunca sería superior a 1, porque la media geométrica es siempre menor o igual a la media 

aritmética, siendo iguales sólo para secuencias constantes. Este descriptor también se puede medir 

para una sub-banda específica antes que por todo el espectro. En este caso, la banda en la que se 

realiza el cálculo va desde los 250Hz hasta los 16000Hz. 

El primer paso para extraer el ASF es realizar el cálculo del espectro de potencia como ha 

sido especificado en la ecuación anterior. Los coeficientes de potencia se obtienen de fragmentos 

no solapados, teniendo un tamaño recomendado de fragmentos de 30 milisegundos. Dentro del 

rango [loEdge (250Hz), hiEdge (16000Hz)], dividimos el espectro en bandas de frecuencia 

logarítmica de ¼ de octava. Los valores deben ser elegidos siguiendo las fórmulas de la siguiente 

figura: 

 

Ecuación 2: Rango de frecuencias para ASF 

Donde n y B son parámetros enteros cuya interpretación se explica a continuación: 

- El valor de n determina el valor de la banda más baja. El mínimo valor recomendado 

es 250Hz (n = -8), que es el valor utilizado. 

- B es el número deseado de bandas de frecuencia y determina el valor de la banda 

superior. En nuestro caso B = 64, lo que nos da una frecuencia superior de 16000Hz.  

Estos coeficientes se pueden usar como vectores de características para concordancia 

robusta entre señales de audio. También es posible reducir las características del ASF a un escalar. 

La característica resultante mide lo plano que es en general un segmento y puede ser usado por un 

clasificador de audio.   

 

3.1.2 Audio Spectrum Spread 
 

El Audio Spectrum Spread (ASS) es otra medida simple de la forma espectral. También 

llamado ancho de banda instantáneo está definido como el segundo momento central del espectro 

de frecuencia logarítmica. Para una señal dada, el ASS se extrae tomando el RMS de la desviación 

del espectro del centroide de su espectro:  
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Ecuación 3: Cálculo del ASS 

 El ASS (Ecuación 3) indica cómo está distribuido un espectro alrededor de su centroide. 

Valores pequeños significan que el espectro está altamente concentrado y valores altos indican que 

el espectro está distribuido a través de un rango mayor a ambos lados del centroide. Está diseñado 

para ayudar a diferenciar sonidos tonales de sonidos ruidosos.  

 

3.1.3 Audio Spectrum Basis 
 

Este descriptor transforma el espectro de una señal y realiza una representación de una 

dimensión mucho menor bajo ciertas restricciones estadísticas. El Audio Spectrum Basis (ASB) 

está basado en el espectro de potencia y provee una representación compacta del espectro mientras 

que conserva la máxima cantidad de información. Está diseñado para capturar las características 

más regulares del espacio de sonido y ha sido utilizado para caracterizar instrumentos y luego 

discriminar aquellos que son diferentes [30]. 

 

3.1.4 Audio Spectrum Projection 
 

Una representación eficiente del Audio Spectrum Projection (ASP) debería ser capaz de 

capturar las propiedades del sonido que sean más significativas, robustas en multitud de entornos y 

suficientemente generales como para describir clases de sonido variadas. Los sonidos del entorno 

son, por lo general, mucho más difíciles de caracterizar que los sonidos musicales o la voz. Están 

formados por múltiples componentes ruidosos y con diferentes texturas y también por componentes 

de alto orden estructural tales como iteraciones y dispersiones. El propósito es obtener una 

descripción de baja complejidad del contenido del audio. En este caso el método elegido es la 

extracción de características basada en la proyección de un espectro sobre una representación de 

pocas dimensiones usando funciones base incorreladas. Hay 4 pasos a seguir para conseguir la 

extracción de características durante el proceso de reducción de dimensiones: 

- 1º Cálculo del ASE (Audio Spectrum Envelope) por medio de STFT (Short-Time Fourier 

Transform); 

- 2º Cálculo del ASE normalizada (NASE); 

- 3º Algoritmo de descomposición básico, tal como SVD (Singular Value Decomposition) 

o ICA (Independent Component Analysis) 

- 4º Obtención de la proyección base: resulta al multiplicar la NASE con un conjunto de 

funciones base extraídas 

 

El ASP se obtiene multiplicando la matriz NASE con un conjunto de funciones base 

(ecuación 4) que han sido extraídas de varios algoritmos de descomposición base: 
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Ecuación 4: Funciones base 

Tras extraer la función base VE de SVD o la CE de PCA (Principal Component Analysis), se 

usa ICA para aplicaciones que necesitan una máxima incorrelación entre características, tal como la 

separación de los componentes fuente de un espectrograma. Una base independiente W se deriva 

usando un ICA adicional después de la extracción del SVD o del PCA. Las funciones obtenidas son 

almacenadas en la base de datos para el esquema de clasificación.  

 

3.1.5 Percussive Instrument Timbre 
 

El percussive instrument timbre (PIT) describe sonidos impulsivos sin ninguna porción 

harmónica. Como se puede ver en la ilustración 1, incluye otros tres descriptores que son el 

LogAttackTime, el Spectral Centroid y el Temporal Centroid: 

 

Ilustración 1: PIT 

- Log Attack Time (LAT): se define como el tiempo que le lleva a una señal para llegar a 

la máxima amplitud con un límite temporal mínimo. Su motivación principal es la 

descripción de comienzos de muestras de sonidos simples de instrumentos musicales 

diferentes. En el estándar MPEG-7 se lo define con la siguiente ecuación: 

 

Ecuación 5: Cálculo LAT 

- Temporal Centroid (TC): Es el tiempo medio sobre la energía de la envolvente de la 

señal. El centroide resultante se calcula de la siguiente manera:  
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Ecuación 6: Cálculo TC 

Donde Env(l) es la señal envolvente. El factor de multiplicación Nhop/Fs es la frecuencia 

de muestreo de las muestras. Esto habilita la conversión del dominio discreto de las 

muestras al dominio del tiempo continuo. 

- Spectral Centroid (SC):  No está relacionado con la estructura harmónica de la señal. 

Devuelve la media de la potencia de las frecuencias discretas del espectro estimado 

sobre el segmento de sonido. Para un segmento dado, se define como: 

 

Ecuación 7: Cálculo SC 

Donde Ps es el espectro de potencia estimado para el segmento, f(k) representa la 

frecuencia   del k-ésimo recipiente y NFT es el tamaño de la DFT. Este descriptor está 

diseñado para distinguir timbres de instrumentos musicales y está altamente correlado 

con la agudeza de un sonido. También se le suele asociar a la nitidez o claridad de un 

sonido.  

 

3.1.6 Background Noise Level 

Se trata del atributo que indica el nivel de ruido existente en un segmento de audio. Una 

característica de nivel de ruido se computa por separado para cada canal de la señal. Estos valores, 

expresados en dB están dentro del rango [-∞, 0]. La extracción del nivel de ruido para la señal de 

un canal no está estandarizado, pero el método seguido consiste de los siguientes pasos: 

1) La amplitud máxima (AdBmax) se computa en dB para cada canal i (1 ≤ i ≤ NCH)  

 

Ecuación 8: Amplitud máxima 

 Donde si(n) representa la señal digital del canal i-ésimo. 

2) La señal se divide en bloques de 5ms de longitud, en los que se estima la potencia 

media: 
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Ecuación 9: Cálculo potencia media 

Donde j es el índice de bloque, Lb es la longitud de un bloque (en número de muestras), y 

Pi(j) es la potencia media del bloque j del canal i.  

3) Entonces la potencia de bloque mínima de cada canal se computa en dB: 

 

Ecuación 10: Cálculo de potencia de bloque mínima por canal 

4) Finalmente, el Background Noise Level del canal i-ésimo se define por la diferencia: 

 

Ecuación 11: Cálculo del BNL del canal i 

Las características del nivel de ruido deberían ser normalizadas en cada canal por la máxima 

amplitud de la señal para que el descriptor sea independiente del nivel de grabación. Este proceso 

de extracción produce valores que son almacenados en un vector a modo de resumen del nivel de 

ruido en un segmento de audio. 

 

3.1.7 Bandwidth 

El ancho de banda (bandwidth) describe el límite superior del ancho de banda de la señal 

para cada canal. Sus características están expresadas en Hz y toman sus valores del rango [0 Hz, 

Fs/2], donde Fs es la frecuencia de muestreo de la señal de entrada. Estas características dan una 

estimación del ancho de banda original para cada canal, lo que nos indica la calidad técnica de la 

grabación original.  

Para extraer el descriptor Bandwidth de una señal con N canales, se propone el siguiente 

método. Primero se calculan los espectros de potencia locales de la señal a partir de fragmentos 

sucesivos solapados de cada canal (por ejemplo, fragmentos de 30ms que dan comienzo cada 

10ms). Se ha utilizado un filtro máximo sobre el espectro local para conseguir un espectro de 

potencia máxima MPSi(k) para cada canal. Después se define un espectro de potencia máxima 

logarítmico (LMPS) para cada canal: 

 

Ecuación 12: Cálculo LMPS 

Se emplea un límite para encontrar el borde del ancho de banda del LMPS de cada canal. Se 

calculan los valores máximos LMPmax y mínimos LMPmin de cada LMPS. Luego se aplica un límite 

para el ancho de banda superior, fijado al 70% de LMPmax - LMPmin y por debajo de LMPmax. El 

borde superior del ancho de banda es la frecuencia sobre la que el espectro de potencia se sale del 
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límite. Este procedimiento de extracción produce un vector de NCH características del ancho de 

banda BW(i) (1 ≤ i ≤ NCH) para el segmento completo de audio.  

 

3.2 IMAGEN 
 

Esta categoría incluye 3 descriptores de imagen que generan un archivo XML de salida en el 

que se imprimen los valores correspondientes a la ejecución de los algoritmos. Estos descriptores 

pertenecen a diferentes grupos dentro de los estándares de MPEG-7: 

- El Color Structure Descriptor (CSD) y el Scalable Color Descriptor (SCD) pertenecen a 

los descriptores de color. 

- El Edge Histogram Descriptor (EHD) forma parte de los descriptores de textura.  

 

3.2.1 Color Structure Descriptor  
 

Este descriptor expresa la estructura de color local en una imagen usando una matriz de 

convolución de 8x8. Cuenta el número de veces que un color está contenido en esa matriz a medida 

que dicho elemento escanea la imagen. Supongamos c0, c1, c2, …, cM-1, donde M son los colores 

cuantificados. Un histograma de la estructura del color puede ser denotado por h(m), m = 0 ,1, 2, 

…, M-1, donde el valor de cada contenedor representa el número de elementos estructurantes en la 

imagen conteniendo uno o más píxeles con el color cm. En este descriptor usamos el espacio de 

color HMMD, que se define de la siguiente manera, si partimos de una imagen RGB: 

 

Ecuación 13: HMMD 

 Aunque los cuatro componentes están identificados en el nombre del espacio de color 

HMMD podemos definir una componente más, Sum, que sería la diferencia entre los componentes 

Max y Min divididos entre dos: 

 

Ecuación 14: HMMD sum 

 Así obtenemos un total de cinco componentes. Aunque para obtener el espacio HMMD es 

suficiente con agrupar tres de ellos {H, Max, Min} o {H, Diff, Sum}. Donde H es Hue, la misma 

propiedad que en el espacio de color HSV. 
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Tabla 1: Cuantificación del espacio de color HMMD para CSD 

 El CSD se define usando cuatro puntos operativos de cuantificación de color: 184, 120, 64 

y 32 contenedores. Para construir un color de 184 niveles, el espacio HMMD se cuantifica de 

manera no uniforme, dividiendo el espacio en cinco subespacios. Para cada subespacio, la 

cuantificación uniforme resulta en una cuantificación de color de 184 niveles. El número de niveles 

de cuantificación para cada subespacio dependiendo de la cantidad de contenedores por histograma 

se detalla en la tabla anterior.  

Para computar el CSD, se usa una matriz de convolución de 8x8, como ya dijimos 

anteriormente. Aunque el número total de muestras es 64, la extensión de la matriz de convolución 

se escala dependiendo del tamaño de la imagen. La siguiente regla determina la extensión de la 

matriz de convolución dado un tamaño de imagen: 

 

Ecuación 15: Matriz de convolución 

 

Donde: 

- W y H son la altura y anchura de la imagen respectivamente 

- E x E es la extensión de la matriz de convolución 

- K es el factor de sub-muestreo 

Para imágenes menores de 256x256 píxeles, se usa una matriz de 8x8 sin sub-muestreo. En 

la siguiente imagen se muestra un ejemplo de cómo serían estas matrices de convolución para una 

imagen de 320x240 píxeles (a) y otra de 640x480 píxeles (b). En la ilustración siguiente solamente 

mostramos parte de la imagen a muestrear de esas dos imágenes de ejemplo: 
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Ilustración 2: Ejemplo Matrices de convolución para imágenes: a. 320x240, b. 640x480 

 Cada uno de los contenedores del CSD h(m) representa el número de localizaciones de la 

matriz de convolución en el que un píxel del color cm está dentro de dicha matriz. El origen de la 

matriz está definido como la muestra superior izquierda. Las localizaciones de la matriz sobre las 

que se acumula el descriptor están definidas por la rejilla de píxeles de la imagen (sub-muestreada 

o no). Entonces se normalizan los valores h(m) del CSD dependiendo del número de localizaciones 

de la matriz de convolución dentro del rango [0.0, 1.0]. Los valores de los contenedores se 

cuantifican de manera no lineal en 8bits/contenedor.  

 Los CSDs que contengan 120, 64 ó 32 contenedores se computan basándose en 

aproximaciones usando el descriptor de 184 contenedores. El mapeo de un descriptor de 184 

contenedores a uno con un número menor de contenedores se define haciendo una recuantificación 

del color representado en cada uno de los 184 contenedores del descriptor, como indica la tabla 1.  

De manera similar a otros descriptores basados en histogramas, se usa una distancia L para 

computar la similaridad entre dos CSDs.  

 

3.2.2 Scalable Color Descriptor 
 

Los descriptores del histograma de color genéricos se definen como descriptores 

compuestos consistentes de descriptores del espacio del color, descriptores de cuantificación del 

color y descriptores de histograma. En el caso del descriptor Scalable Color, permitiría la 

especificación de histogramas de color con un número variable de colores. Pero no era deseable 

proveer de tanta flexibilidad en una especificación, porque limitaría la interpolación entre 

descriptores diferentes basados en MPEG-7. El Scalable Color Descriptor (SCD) o descriptor de 

colores escalable reduce el problema de la interoperabilidad al cambiar el espacio de color de las 

imágenes analizadas a HSV con una cuantificación uniforme del espacio HSV a 256 contenedores 

(incluyendo dieciseis niveles en H, cuatro niveles en S y otros cuatro niveles en V). Estos 

contenedores son cuantificados de manera no uniforme a un valor de 11 bits. Para una codificación 

más eficiente, estos valores de 11 bits se mapean a valores no lineales de 4 bits, dando mayor 

significancia a valores pequeños con mayores probabilidades.  

Las representaciones de 4 bits de los 256 contenedores del histograma HSV requieren 1024 

bits/histograma, que es un número demasiado grande en el contexto de muchas aplicaciones de 

MPEG-7. Para reducir este número y hacer la aplicación escalable, los histogramas se codifican 

usando la transformada Haar:  
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Ilustración 3: Transformada Haar 

 

La siguiente ilustración muestra un diagrama de bloques del sistema completo: 

 

Ilustración 4: Diagrama de bloques para SCD 

La representación de salida es escalable en términos de número de contenedores al variar el 

número de coeficientes que se usen. La interoperabilidad entre diferentes resoluciones no es 

directa, pero se puede hacer una aproximación basándonos en la información de los subconjuntos 

de coeficientes. El comparar representaciones de diferente tamaño del SCD es bastante sencillo, ya 

que es directo el realizar un emparejamiento de los coeficientes Haar que a su vez corresponden a 

una aproximación tosca del histograma fuente.  

En definitiva, este proceso nos proporciona un descriptor que permite interoperabilidad que 

es relativamente independiente a la resolución de las imágenes de entrada y que es totalmente 

independiente del espacio de la imagen de entrada, ya que transforma todas las imágenes al espacio 

HSV.  

 

3.2.3 Edge Histogram Descriptor 
 

Junto con los descriptores de color de MPEG-7 (como CSD y SCD), los descriptores de 

textura son de lejos los más utilizados y los más intuitivos para describir imágenes. MPEG-7 tiene 

3 descriptores de textura, dos de ellos relacionados con la homogeneidad, mientras que el otro es el 

Edge Histogram Descriptor (EHD) [11].  

El EHD captura la distribución espacial de los bordes. La distribución de los bordes es un 

dato que proporciona mucha información a la hora de poder encontrar correlaciones entre 

imágenes, aunque la textura subyacente no sea homogénea. El cómputo de este descriptor se 

describe visualmente así: 
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Ilustración 5: Subdivisión para calcular EHD 

Una imagen se subdivide en 16 sub-imágenes y se realiza el cálculo del EHD para cada una 

de ellas. Los bordes se agrupan en cinco categorías: vertical, horizontal, diagonal 45º, diagonal 

135º e isotrópica (sin orientación específica). Cada histograma local tiene cinco contenedores que 

se corresponden a las cinco categorías mencionadas anteriormente. De esta manera, la imagen 

inicial dividida en 16 sub-imágenes consta de 80 contenedores. Estos contenedores son 

cuantificados de manera no uniforme usando 3 bits por recipiente, resultando en un descriptor de 

240 bits.  

Para computar los histogramas de bordes, cada una de las 16 sub-imágenes son 

subdivididas en bloques de imagen. El tamaño de estos bloques se escala a partir de la imagen 

inicial asumiendo que será una potencia de dos. Este hecho provoca que número de bloques de 

imagen por cada sub-imagen se mantenga constante, independientemente del tamaño de la imagen 

original. Un detector de bordes sencillo se aplica entonces a cada macro-bloque, tratando cada 

macro-bloque como un bloque de 2x2 píxeles. Se calculan las intensidades medias de cada una de 

las particiones de 2x2 y haciendo la media de cada uno de los píxeles de la partición. 

Los operadores de detección de bordes incluyen cuatro detectores selectivos de dirección 

(a, b, c, d) y un operador isotrópico (e): 

 

Ilustración 6: Operadores de detección de bordes 

Aquellos bloques cuyos valores superen un umbral mínimo definido son utilizados para calcular el 

histograma. En consecuencia, para cada uno de los bloques de la imagen podemos calcular cinco 

fortalezas de los bordes, una por cada uno de los filtros. Si el máximo de una de estas fortalezas de 

los bordes supera un umbral, el bloque correspondiente se considera que es un bloque de borde. Un 

bloque de borde contribuye a los contenedores del histograma de bordes. Los valores de los 

bloques de bordes se normalizan al rango [0, 1] y se cuantifican de manera no lineal. Y con esto 

obtendríamos los valores del EHD de una imagen. 
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4 DESARROLLO 

A lo largo de este apartado se describe la metodología usada durante el desarrollo del TFG de 

manera que el lector pueda hacerse una idea general de los procesos seguidos y tener un mejor 

entendimiento de los resultados obtenidos. Como se comprobará a continuación, se desarrollará en 

distintas fases. 

 

4.1 METODOLOGÍA: FASES 
 

Nuestro objetivo principal es la mejora de un caracterizador de contenidos audiovisuales. 

Para conseguirlo utilizaremos el algoritmo de clasificación SVM (ver sección 4.2) y comenzamos 

creando una base de datos con la información extraída de los fotogramas clave de todos los géneros 

que se van a manejar, que para este trabajo serán cuatro: acción, ciencia-ficción, romance y 

comedia. De cada género tendremos además cinco fragmentos de vídeo de películas diferentes.  

A continuación, describimos con detalle las fases que ha supuesto la aplicación de esta 

metodología: 

En una primera fase del proceso, realizaremos una extracción de fotogramas clave por medio 

del caracterizador que queremos mejorar. El instante al que pertenece cada fotograma clave se 

guardará en un fichero de texto (ver ilustración 7) que se utilizará para la extracción de los 

descriptores de audio, como explicaremos más adelante. También vamos a almacenar todos los 

descriptores que extrae el caracterizador de partida (ver tabla 21) en archivos XML. Intentaremos 

mejorar los resultados que obtengamos con estos descriptores añadiendo los que se han 

implementado en este trabajo (ver secciones 3.1 y 3.2) 

En la segunda fase, analizaremos cada uno de los fotogramas clave extraídos y se realizará 

una extracción de los nuevos descriptores de imagen. Para mejorar el rendimiento posterior del 

SVM hemos normalizado todos los valores obtenidos de los descriptores de imagen para que se 

muevan en un rango de entre [0, 255]. De esta manera conseguimos que el entrenamiento y la fase 

de test presenten unos resultados mejores.  

La extracción de los descriptores de audio se realizará con un programa escrito en Matlab a 

partir del fichero de texto que mencionamos anteriormente. Dicho documento tiene el siguiente 

formato: 

 

Ilustración 7: Ejemplo de archivo cortes.txt 

Podemos ver que en el archivo se presentan la información de cuadros por segundo (FPS), el 

número de corte, el número de fotograma y el segundo de la película al que pertenece dicho corte. 

Con la información que nos proporciona el archivo cortes.txt, extraeremos el segundo al que 
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pertenece cada fotograma clave, generaremos un pequeño archivo de audio que va desde un 

segundo antes hasta un segundo después y realizamos la extracción de todos los descriptores de 

audio (ver sección 3.1). Cada fragmento es analizado y almacenado por separado. Igual que en el 

caso de los descriptores de video, estos datos los guardamos en archivos XML.  

Se muestra un diagrama del sistema general que se ha desarrollado en la ilustración 8.  

 

Ilustración 8: Esquema general del Sistema 

 

Una vez tengamos los ficheros correspondientes a todos los fotogramas clave, en la tercera 

fase los agruparemos en dos conjuntos: uno de entrenamiento y otro de test. Al conjunto de 

entrenamiento le asignaremos la información de cuatro de los cinco archivos de vídeo de cada 

género y al de test la información restante [16].  

Finalmente (cuarta fase), tomamos los datos generados y los introducimos al entrenador. El 

proceso de entrenamiento y test será explicado en las secciones 4.3 y 4.4 de este documento y se 

realizará por mediante una aplicación del algoritmo SVM (ver sección 4.2). 

Por último, se tiene previsto realizar una implementación del Principal Component Analysis, 

con el objetivo de mejorar los resultados obtenidos en la cuarta fase. 

 

4.2 INTRODUCCIÓN TEÓRICA A LOS SUPPORT VECTOR MACHINES 
 

El SVM es un algoritmo de clasificación binario cuyo conjunto de datos de entrada son los 

vectores de características y como salida proporciona una etiqueta diferente para cada una de las 

dos clases: 

Espacio de entrada: X = (≡ℝn, dimensión n). 

Espacio de salida: Y = {-1, +1}. 
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Cada unidad de entrenamiento estará formado por un par (xj, yj), con xj perteneciente a X e yj 

perteneciente a Y.  

El objetivo es encontrar un hiperplano H de dimensión (n - 1) que sea capaz de separar las 

unidades etiquetadas con -1 de las etiquetadas con 1 utilizando un margen máximo. Estos 

hiperplanos vienen definidos por la siguiente ecuación, donde w es el vector de pesos y b es el 
umbral: 

 

Ecuación 16: Definición hiperplano SVM 

 De entre todos los hiperplanos de separación que existan, nos interesará el que mejor 

separe las unidades de entrenamiento, en concreto buscamos el hiperplano de margen máximo. 

 

 

Ilustración 9: Posibles hiperplanos 

 

Ilustración 10: Hiperplano de márgen máximo 

 Las unidades de entrenamiento que definen los hiperplanos de separación h1 y h2 son los 

vectores de soporte, que están señalados en la Ilustración 10 con un círculo.  

 Un hiperplano objetivo h debe cumplir las siguientes expresiones para que una unidad de 

entrenamiento esté bien clasificada: 
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Ecuación 17: Condiciones para hiperplano de margen máximo 

 Normalmente se permite cierto grado de error en el hiperplano de separación de margen 

máximo para conceder cierta holgura al sistema y evitar el sobreajuste. Esto se realiza suavizando 

las restricciones que impone una “unidad bien clasificada” redefiniéndolas: 

 

Ecuación 18: Condiciones de hiperplano redefinido 

 Las pérdidas que permite el algoritmo se regulan mediante un parámetro llamado C. 

 En la realidad los problemas no son linealmente separables, es decir, no existe una manera 

lineal de separar los dos conjuntos de entrenamiento. Por eso SVM aplica la idea de transformar las 

unidades de entrenamiento a un espacio vectorial de alta dimensión que recibe el nombre de 

espacio de características, donde la separación lineal sí es posible. Se define esta función de 

transformación como: 

 

Ecuación 19: Función de transformación 

 Cómo identificar una función de transformación puede ser muy costoso, se utilizan 

funciones kernel definidas por la expresión: k(x, y) = ɸ(x)·ɸ(y) para alguna función de 

transformación implícita ɸ(x): X  F. Esta función asigna a cada par de valores de entrada un 

valor real que se corresponde con el producto escalar de sus imágenes en el nuevo espacio F.  

 

4.2.1 Descripción del SVM 
 

Una vez hemos explicado los conceptos importantes de un clasificador lineal, podemos 
definir el algoritmo SVM como la aplicación de un kernel en un clasificador lineal de margen 
máximo con holgura, obteniendo lo siguiente: 

- Un conjunto de unidades de entrenamiento que se han entrenado previamente. 
- Un límite máximo de error permitido C. 
- Un función de kernel k(x, y). 

Lo que computa el SVM entonces es la búsqueda de los valores α1, α2, …,  αl que 
satisfagan lo siguiente: 

- Maximizar la expresión:  

 

- Cumplir:  

 

4.2.2 Implementación 
 

Para utilizar el SVM se han utilizado las funciones de Matlab fitcsvm y predict. Fitcsvm 
sirve para entrenar un clasificador SVM con el conjunto de vectores de características de 
entrenamiento y predict realiza la predicción de las unidades de test.  
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Como el objetivo era conseguir una clasificación de las unidades de entrada al sistema y 
este tipo de clasificador es binario, lo que se ha llevado a cabo ha sido una disposición de 
clasificadores en cascada.  Para ello vamos a hacer dos grupos con los cuatro géneros que 

tenemos, agrupando los dos géneros que más similares sean entre sí. El primer grupo estará 

formado por vídeos de acción y ciencia-ficción y el segundo por los de romance y comedia. Una 

vez formados estos dos grupos, procedemos a entrenar el clasificador principal tomándolos como 

unidades de entrenamiento. Posteriormente se entrenan dos clasificadores secundarios: entrenamos 

por un lado acción y ciencia-ficción y por otro romance y comedia. De este modo, a la hora de 

realizar la fase de test, los resultados obtenidos a la salida del clasificador principal se utilizan para 

definir a cuál de los clasificadores secundarios se le deben proporcionar los elementos como 

entrada. El proceso se puede ver en la ilustración 11: 

 

Ilustración 11: Proceso de decisión SVM 

 

 

4.3 CONJUNTO DE ENTRENAMIENTO 
 

Una vez hemos extraído las características de los contenidos audiovisuales podemos pasar a 

la fase de entrenamiento.  Para ello es necesario tener una base de datos con imágenes de todos los 

géneros que queramos clasificar, en nuestro caso: 

- Acción 

- Ciencia-ficción 

- Romance  

- Comedia 

En la siguiente tabla se pueden ver los nombres de las películas usadas para el 

entrenamiento: 

 

Tabla 2: Películas fase de entrenamiento 

 De cada película hemos obtenido un fragmento descriptivo y hemos extraído sus 

fotogramas clave. Al realizar esto, nos hemos dado cuenta de que, dependiendo del género, para 

fragmentos de aproximadamente la misma duración se obtenían un número de fotogramas clave 

muy diferentes. Por ejemplo, en los vídeos de acción bastan dos minutos de contenido para obtener 
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cuarenta fotogramas clave o más, mientras que en las películas románticas obtenemos entre diez y 

quince fotogramas clave en el mismo tiempo.  

Por eso, para evitar tener más datos de entrenamiento de un género que de otro hemos 

elegido vídeos con más duración para aquellos géneros que generaban menos fotogramas clave. 

Aun así, la diferencia de los datos de entrenamiento entre géneros es notable: 

 

Tabla 3: Nº de fotogramas para entrenamiento 

 

4.4 CONJUNTO DE TEST 
 

Este conjunto cuenta nada más que con los fotogramas clave extraídos de un solo contenido 

multimedia frente a los fotogramas pertenecientes a cuatro que habíamos tomado en la fase de 

entrenamiento. Estos fotogramas clave han sido extraídos de las siguientes películas: 

 

Tabla 4:Películas fase test 

 

 Obteniendo una cantidad de fotogramas clave para introducir al SVM: 

 

Tabla 5: Nº fotogramas para test 

 

5 RESULTADOS 

 

En este apartado presentaremos los resultados obtenidos durante las pruebas que se han 

realizado. Se analizarán los tiempos de computación de cada descriptor y la utilidad de la 

información que aportan ante distintas situaciones. Los métodos de análisis de efectividad que se 

proponen para una determinada prueba son la matriz de confusión, el porcentaje de aciertos y los 

valores de precisión y exhaustividad (en inglés, precission and recall).  
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5.1 TIEMPOS DE COMPUTACIÓN 
 

Para poder entender bien el tiempo de computación de los diferentes descriptores tenemos 

que tener en cuenta las características de la máquina en la que se realizan las pruebas. En la 

siguiente tabla quedan reflejadas las características más relevantes: 

 

Tabla 6: Características PC 

Como resultado, los tiempos de computación para los descriptores de imagen son: 

 

Tabla 7: Tiempos de computación de los descriptores de imagen 

 Tras realizar varias pruebas, se llegó a la conclusión de que realizar la extracción del CSD 

con más de 64 contenedores por imagen no aumentaba la efectividad de la recomendación. De la 

misma manera que tras varias pruebas se concluyó que el valor óptimo para la extracción de 

características con el SCD era que constase de 128 contenedores. El EHD siempre extrae 80 

valores sin importar la imagen de entrada, por lo que su rendimiento no es optimizable. 

 Los tiempos de ejecución para los descriptores de audio son: 

 

Tabla 8: Tiempos de computación de los descriptores de audio 

Se puede observar que los descriptores de audio, en media, conllevan mucho más tiempo 

de extracción. Esto es debido a que no analizamos solamente un instante de audio, si no que 

analizamos una zona alrededor del fotograma clave, en nuestro caso desde un segundo antes hasta 

un segundo después. También hay que tener en cuenta que en estas mediciones no estamos 

haciendo caso de la recomendación de MPEG-7 de tomar fragmentos de 30ms, si no que se 

analizan fragmentos de 50ms. Se tomó esta decisión debido a varios factores: 

- Se elevaba el tiempo de computación de los descriptores de audio. 

- Los archivos de salida tenían cerca de 20.000 líneas que al ser introducidos al SVM 

ralentizaban mucho el proceso de entrenamiento. 

- No afecta a todos los descriptores, ya que el BW, BNL y PIT proporcionan solamente un 

valor final por cada archivo analizado.  

De esta manera logramos optimizar, al menos en términos de computación, los descriptores 

de audio. 

 

5.2  RESULTADOS INICIALES 
 

Una vez extraídos los descriptores de los vídeos pasamos a entrenarlos y posteriormente a 

ver los resultados de la fase de test. Es importante mencionar que las dos primeras pruebas que se 

realizaron proporcionaron unos resultados totalmente decepcionantes. Probando solamente los 

datos de los descriptores de imagen se obtuvieron unos resultados del 10% y el 26% de acierto, 

muy por debajo del mínimo aceptable del 70% que se pretendía alcanzar. Tras analizar los datos de 

entrada nos dimos cuenta de que los algoritmos que analizaban y extraían la información de los 

XML estaban mal programados.  

Tras este cambio ya obtuvimos unos resultados más elocuentes y conformes a lo esperado: 
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 Tabla 9: Resultados con descriptores de imagen 

Si se analizan los resultados (tabla 9) se puede observar que se reconocen casi a la 

perfección aquellas imágenes que pertenecen a una película de acción. Sin embargo, los otros tres 

géneros no presentan un porcentaje de acierto tan alto. De hecho, en el caso de ciencia-ficción y 

romance la precisión está muy por debajo del 50%, como queda reflejado en la tabla 10: 

  

Tabla 10:P&R descriptores de imagen 

 En el caso de los descriptores de audio, realizamos la primera prueba después de haber 

realizado las anteriores tres con los descriptores de imagen. Los resultados obtenidos en esta 

ocasión (tabla 11) no son tan buenos como los obtenidos con los descriptores de imagen: 

 

 Tabla 11: Resultados descriptores de audio 

 Aunque los resultados en general son peores que los obtenidos con los descriptores de 

imagen, sí se percibe cierta correlación en los resultados. Los fotogramas clave de las películas de 

acción son mucho mejor reconocidos que los del resto de géneros: 
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Tabla 12: P&R descriptores de audio 

 Con el propósito de mejorar los resultados, el siguiente paso fue realizar un PCA (Principal 

Component Analysis).  

 

5.3 PRUEBAS CON PCA 
 

Antes de mostrar los resultados obtenidos al aplicar el PCA, vamos a dar una breve 

introducción al algoritmo.  

 

5.3.1 Principal Component Analysis 
 

El objetivo del PCA es reducir la dimensionalidad de un conjunto de datos. Técnicamente 

busca la proyección según la cual los datos queden mejor representados en términos de mínimos 

cuadrados. Esto transforma un conjunto de observaciones de variaciones posiblemente 

correlacionadas en un conjunto de valores de variables sin correlación lineal llamadas componentes 

principales.  

El PCA se emplea sobre todo en análisis exploratorio de datos y para construir modelos 

predictivos. Antes de aplicar el algoritmo PCA a una matriz X, se centran los datos. Primero las 

columnas se centran restando la media de cada una de ellas: 

 

Ecuación 20: Centrado de las columnas f 

donde µf es el valor medio de la columna f. Después, se estandarizan las filas removiendo la 

componente DC y normalizando la varianza:  
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Ecuación 21: Estandarización de las filas 

 donde µl y Γl son respectivamente la media y la desviación típica de una fila l, y Xl es la 

energía de X(f, l). Usando el PCA, las columnas son linealmente transformadas para eliminar 

cualquier correlación lineal entre las dimensiones de la matriz. El algoritmo se puede realizar por 

medio de la descomposición de los valores propios de la matriz de covarianza.  

 

Ecuación 22: PCA 

 donde V es la matriz de autovectores ortogonales y D es una matriz diagonal que contiene 

los autovalores correspondientes. Para poder realizar una reducción dimensional, reducimos el 

tamaño de la matriz Cp eliminando F – E columnas de Cp que corresponden a los autovalores 

menores de D. La matriz resultante CE es de dimensiones F x E. 

 

5.3.2 Aplicación del PCA a los descriptores 
 

En esta nueva batería de pruebas se ha realizado un PCA sobre todos los descriptores, tanto de 

audio como de imagen, para así realizar un entrenamiento con aquellos descriptores que más 

información aporten al SVM. Para ello se ha utilizado la función pca de Matlab. Aplicando esta 

función a los descriptores de audio y de imagen obtuvimos que: 

- Imagen: Los descriptores que aportan información más relevante son CSD y SCD, 

siendo el CSD el que ofrece una información más relevante de los dos. 

- Audio: Los descriptores con información más relevante son ASF y ASS. En este caso es 

el ASF el más relevante de los descriptores de audio. 

A la vista de las conclusiones anteriores se ha eliminado la información correspondiente a los 

descriptores menos relevantes y hemos vuelto a realizar las pruebas con los descriptores restantes. 

La batería de pruebas realizada está descrita por las siguientes tablas:  

 

 

 



  5. RESULTADOS 

25 

 

Tabla 13: Entrenamiento y test sólo con CSD 

El género comedia se ve altamente perjudicado al eliminar los descriptores de imagen EHD 

y SCD. Sin embargo, hay una mejoría importante en la detección correcta de los fotogramas clave 

de ciencia-ficción, ya que pasamos de una efectividad del 30% a una del 52%. Pero el balance final 

es menor que el obtenido sin PCA, por lo que la mejor opción por ahora sería usar los datos de 

todos los descriptores de imagen. 

 

 Tabla 14: Entrenamiento y test con CSD y SCD 

 En la última prueba que se hizo (tabla 14) obtuvimos unos resultados que presentaban una 

mejora sustancial respecto a los resultados obtenidos en la primera fase de pruebas (ver sección 

5.3).  

 

Tabla 15:P&R PCA imagen (CSD y SCD) 

  

Se puede concluir que el EHD no solo aporta información poco relevante, si no que la 

información que aporta empeora los resultados finales. A partir de este momento todos los 

resultados que se pongan aplicando PCA tendrán en cuenta solamente CSD y SCD como 

descriptores de imagen. 
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 Aplicando esta técnica a los descriptores de audio solamente conseguimos empeorar los 

resultados, ya que realizando el entrenamiento y el test con los descriptores de audio ASF y ASS 

obtuvimos: 

 

Tabla 16: Entrenamiento y test con ASF y ASS 

 Si entrenamos la SVM con los datos correspondientes al ASF obtenemos mejores 

resultados que en la anterior prueba: 

 

Tabla 17: Entrenamiento y test sólo con ASF 

En la tabla 18 mostramos la precisión y exhaustividad obtenida con la última prueba de 

audio. 

 

Tabla 18: P&R audio (ASF) 

 Se concluye que: 

- En el caso de los descriptores de imagen, es mejor no incorporar el EHD. 

- Para los descriptores del audio, eliminar los otros descriptores es perjudicial para los 

resultados finales.  

Según los resultados obtenidos, se realizaron otra serie de pruebas, esta vez combinando por 

primera vez los descriptores de audio e imagen.  
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5.4 PRUEBAS CON DESCRIPTORES DE AUDIO Y VIDEO 
 

Hasta ahora habíamos hecho las pruebas en la fase de entrenamiento y test con los descriptores 

de audio e imagen por separado. En esta sección comprobaremos cómo se comporta el sistema al 

unir todos los descriptores.  

 

Tabla 19: Entrenamiento y test de audio + imagen sin aplicar PCA 

 Juntar los descriptores de audio con los de imagen en la primera prueba (tabla 19) resulta 

en un empeoramiento de los resultados si se comparan con cuando se realizaba la prueba solamente 

con los descriptores de imagen (tabla 9) aunque sí aporta una mejora a cualquiera de las pruebas 

realizadas con los descriptores de audio. Cuando se llevó a cabo la prueba tras aplicar el PCA a los 

descriptores de imagen (tabla 20) se produjo una ligera mejora: 

 

Tabla 20: Entrenamiento y test de audio + imagen con PCA 

 Pero seguimos lejos de la tasa de aciertos mínima objetivo. Eso sí, hay que tener en cuenta 

que aún no hemos añadido los descriptores ya existentes en el programa de extracción de 

fotogramas clave.  

 

5.5 RESULTADOSS FINALES 
 

A los descriptores que hemos introducido vamos a añadir otros que ya teníamos 

implementados antes de empezar. El objetivo final era mejorar los resultados ofrecidos por estos 

descriptores con la inclusión de otros nuevos. La tabla 21 muestra los descriptores que ya teníamos 

implementados.  
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Tabla 21: Descriptores iniciales 

Estos descriptores, que denominaremos a partir de ahora iniciales, se extraían a la vez que 

seleccionábamos los fotogramas clave. Se fueron almacenando y, posteriormente, se obtuvo la 

información guardada, igual que se procedió con los descriptores nuevos. Para estas pruebas 

generamos ficheros de entrenamiento y test con estos datos y procedimos igual que ya hicimos 

anteriormente. Estos son los resultados:  

 

Tabla 22: Entrenamiento y test descriptores iniciales 

 Con una precisión y exhaustividad: 

 

Tabla 23: P&R descriptores iniciales 
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 Partiendo de que tenemos un porcentaje de aciertos del 70%, pasamos a realizar 

combinaciones de estos descriptores con los de nueva implementación, es decir, con los definidos 

por MPEG-7, y que se pusieron a prueba en las anteriores fases.  

 

Tabla 24: Audio + imagen con PCA + descriptores iniciales 

 

 

Tabla 25: Video con PCA + descriptores existentes 

 Una combinación de todos los descriptores que tenemos han supuesto un porcentaje de 

acierto del 75% (con descriptores MPEG-7 de audio e imagen) y 77% (con descriptores MPEG-7 

de imagen) mejorando considerablemente la tasa de acierto anterior (del 65%), que se obtuvo con 

los descriptores de imagen tras realizar un PCA. Sin embargo, aunque ha mejorado esta tasa, se 

presentan muchos errores de predicción en los fotogramas de ciencia-ficción. También se observa 

que, si están presentes los descriptores de audio, la precisión en las estimaciones baja. Estas 

observaciones quedan representadas en las tablas de precisión y exhaustividad de ambas pruebas 

(tablas 26 y 27): 

 

Tabla 26: P&R usando descriptores de audio e imagen 
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Tabla 27: P&R usando descriptores de imagen 

 Para mejorar los resultados, se volvieron a definir los videos de la fase de entrenamiento 

para el género ciencia-ficción. Suponiendo que la base de este error se encontraba en que los 

contenidos escogidos eran demasiado similares entre sí, cambiamos el fragmento de la película Star 

Wars por uno de Minority Report, obteniendo los siguientes resultados:  

 

Tabla 28: Resultado final SVM 

 Con el sistema ahora definido nos encontramos con un porcentaje global de acierto de un 

82%, habiendo mejorado considerablemente los resultados iniciales, como queda patente en la tabla 

29: 

 

Tabla 29: P&R inicial y final 

Considerando que el porcentaje inicial es el obtenido con los descriptores ya existentes y que 

el final es el obtenido en la tabla 28.  

Adicionalmente a la última prueba realizada, se pasó a eliminar los descriptores de audio para 

una última prueba.  
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 Tabla 30: Resultado final sin descriptores de audio 

 Tras la realización de esta prueba quedó claro que añadir los descriptores de audio empeora 

la precisión en la caracterización, cosa que no resulta lógica y que quedará pendiente para futuros 

estudios. 

 

Tabla 31: P&R inicial y final sin audio 

 

6 CONCLUSIONES 

 

6.1 IDEAS PRINCIPALES 
 

 Se han estudiado diferentes descriptores de contenido audiovisual: 

- ASF, ASS, ASB, ASP, PIT, BNL y BW para audio 

- CSD, SCD y EHD para imagen. 

 Se ha estudiado el SVM como método de aprendizaje máquina.  

 Se ha analizado el coste computacional que requiere cada uno de los descriptores, siendo 

los de audio más exigentes a causa de que la cantidad de información que tienen que 

analizar es mucho mayor.  

 Se ha comprobado que no cualquier conjunto de entrenamiento es válido, siendo 

necesarios varios cambios en dicho conjunto a lo largo del proyecto. Finalmente hemos 

concluido que es aconsejable que un conjunto de entrenamiento disponga de contenido 

lo más dispar posible dentro de su misma clase. Esto dará lugar a unos resultados finales 

mucho mejores que los obtenidos si se realiza el entrenamiento con elementos muy 

similares. Además, este hecho ha supuesto la única vía posible para poder caracterizar de 

una manera eficiente el contenido del género ciencia-ficción.  

 Se ha hecho un estudio sobre qué combinaciones de descriptores son los que otorgan 

mejores resultados. A estos les hemos aplicado PCA y hemos llegado a la conclusión de 

que, entre los descriptores de imagen probados, el Edge Histogram Descriptor es el que 

proporciona información menos útil.  

 De los descriptores de audio cabe destacar que toda la información que aportan es 

importante, pues al realizar el PCA y eliminar los descriptores menos importantes, los 

resultados se vieron negativamente afectados. Sin embargo, aunque se ha podido mejorar 

su rendimiento, no han proporcionado una mejora substancial al conjunto. 

 De acuerdo con los resultados obtenidos a lo largo de este TFG, se ha propuesto un 

sistema que recibe fotogramas clave de entrada y realiza una estimación sobre a qué 
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género puede pertenecer. Hemos elegido cuatro géneros que son similares entre sí dos a 

dos: por un lado, acción y ciencia-ficción y por otro romance y comedia. Este estimador 

se puede caracterizar por los siguientes puntos: 

- La clase acción posee una gran precisión. Esto significa que cuando se detecte un 

fotograma de acción habrá gran posibilidad de acierto, es decir, habrá pocos falsos 

positivos. 

- La clase ciencia-ficción es la que presenta mayor complicación y menos fiabilidad. 

Este problema se pudo resolver en parte al cambiar el conjunto de los datos de 

entrenamiento, pero sigue siendo la clase menos fiable. 

- La clase romance ha resultado junto con la de acción la que menos variación ha 

tenido a lo largo del proyecto. En un principio fue complicado obtener una buena 

base de datos debido a los pocos fotogramas clave por minuto que se obtenían. 

Pero, junto con ciencia-ficción, es la clase que tiene más margen de mejora. 

- La clase comedia nos asegura mucha eficacia siempre que se utilice el SCD como 

uno de los parámetros de entrada al SVM. Retirando este descriptor tenemos un 

decremento de la fiabilidad de un 80% (ver tabla 11 y tabla 12).  

 Entre los problemas encontrados durante el desarrollo de este TFG destaca la dificultad 

de obtener descriptores de imagen y audio de código libre ya implementados. Se han 

tenido que hacer adaptaciones a Matlab y a C++ de descriptores que estaban pensados 

para funcionar en Linux y que en Windows daban problemas. Como mayor reto, se 

partió con conocimiento cero sobre programación en C++. 

 También hubo dificultades para recabar información sobre trabajos previos que hubiesen 

experimentado con descriptores de audio, ya que la inmensa mayoría de los artículos y 

estudios en los que se habla de ellos, se hace de forma teórica y no práctica.  

 

6.2 TRABAJO FUTURO 
 

 El clasificador propuesto utiliza un máximo de 180 imágenes para definir una clase. Se 

cree que, si cada clase tuviera un mínimo de 300 imágenes, los resultados serían 

mejores. Esto también ocasionaría que la cantidad de datos a analizar y clasificar por el 

SVM fueran mucho mayores, lo que generaría un mayor coste computacional.  

 No se ha experimentado con un clasificador que no sea el SVM ni se han realizado 

variaciones de parámetros del mismo. Sería interesante ver si la implementación de 

algoritmos más complejos, como el Random Forest o algoritmos de aprendizaje 

profundo como las redes neuronales, mejoran las prestaciones del recomendador 

incluyendo los mismos datos de entrenamiento y test.  

 En cuanto a los descriptores de imagen, se podría hacer una implementación de otros 

descriptores definidos por MPEG-7. Por ejemplo, el Dominant Color Descriptor (DCD), 

ya que los descriptores que mejores resultados han dado a lo largo del proyecto han sido 

justamente dos descriptores de color. También sería una mejora añadir descriptores de 

imagen de alto nivel. 

 

 Para tanto descriptores de audio como de imagen, habría que salirse de los que se 

proponen en el estándar MPEG-7 y probar la utilidad de otros descriptores, como el 

SIFT y el GIST en el caso de las imágenes y el Timbre Toolbox [31] para audio.  
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