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A pesar de ser un tópico, no deja de ser cierto que una breve sección de agradecimientos
no puede hacer justicia a todas las personas que han participado directa o indirectamente
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La mayor parte de los desarrollos realizados no habŕıan sido alcanzables sin la ayuda de
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Resumen

La información multimedia se está convirtiendo progresivamente en un elemento de la vida
cotidiana. La utilización masiva de este tipo información ha sido posible gracias al desarrollo
de numerosos nuevos estándares para la distribución y reproducción de estos contenidos.
Las conexiones de banda ancha, las comunicaciones móviles de alta velocidad y los nuevos
dispositivos terminales están revolucionando la manera en la que los consumidores reciben el
contenido multimedia. Las tendencias en el consumo de esta información han evolucionado
consecuentemente, estando ahora centradas en la personalización y el acceso en cualquier
momento y lugar.

Las notables mejoras tanto en la etapa de distribución como en la de consumo han
motivado la remodelación completa del ciclo de vida: el contenido multimedia ha pasado a
un segundo plano de importancia, estando ahora centrado en los metadatos. Los metadatos
engloban toda la información relativa a la producción, gestión, distribución y reproducción del
contenido multimedia. El papel principal de los metadatos en el nuevo escenario multimedia
ha dado lugar a la creación de varios estándares, los cuales definen la información que debe ser
incluida y el modo de organizarla para lograr un mayor rendimiento. El trabajo del Consorcio
MPEG, creador de los estándares MPEG-7 y MPEG-21, ha sido especialmente importante
en el desarrollo de esta estandarización.

Esta tesis considera la definición e implementación de una arquitectura de software que
se adecua al nuevo modelo multimedia utilizando los estándares de anotación MPEG. La
creación de aplicaciones que aprovechen los metadatos requiere dedicar un notable esfuerzo a
desarrollar una capa de compatibilidad y a lograr una sincronización apropiada con el resto
de tareas presentes en el ciclo de vida. Estas tareas trabajan concurrentemente utilizando
el documento de metadatos, un recurso común compartido por todos los procesos. En las
definiciones de los estándares de anotación de metadatos falta un paradigma de desarrollo de
aplicaciones eficiente. La arquitectura propuesta ofrece soporte para el desarrollo de aplica-
ciones en cualquier etapa del ciclo de vida multimedia mediante una aproximación distribuida
que facilita la concurrencia de procesos y permite maximizar el rendimiento.

Se definen e implementan, asimismo, una serie de servicios básicos cuyo objetivo es dotar
a la arquitectura de una capa de funcionalidad que sea suficiente para resolver cuestiones
comunes y que permita centrar el desarrollo en el propósito real de las aplicaciones. Dichos
servicios incluyen facilidades para el acceso distribuido a contenido y metadatos multimedia,
para la aceleración local de procesos basada en la utilización del procesador gráfico (GPU),
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para el acceso a los componentes fundamentales del contenido multimedia (fotogramas y
muestras) y para la reutilización de resultados entre componentes de ámbito local.

El mayor esfuerzo se ha dedicado a la creación de una capa básica de análisis automático.
Todas las etapas del ciclo de vida se pueden beneficiar de los resultados obtenidos por los
algoritmos de análisis. De hecho, algunos de ellos son obligatorios para el funcionamiento
óptimo de numerosas tareas vitales. En esta tesis, se proporciona un resumen exhaustivo
sobre el estado del análisis automático de contenido multimedia y se define e implementa un
conjunto de algoritmos básicos dentro de la arquitectura.

La tesis se centra también en la utilización de la arquitectura en el proceso de desarrollo
de aplicaciones reales, relacionadas con los distintos aspectos del ciclo de vida multimedia.
Se describen dos aplicaciones en este contexto. La primera se ocupa de la producción de
contenido multimedia derivado de secuencias existentes. La segunda aplicación se ocupa de
la identificación de v́ıdeo digital emitido por las entidades de distribución. Estas aplicaciones
contienen en śı mismas una considerable cantidad de aportaciones originales al estado del
arte en diferentes campos: indexación, búsqueda y recuperación de v́ıdeo digital; descriptores
del contenido de bajo nivel y semánticos; o protección y gestión de la propiedad intelectual.
Además, ilustran perfectamente cómo la arquitectura constituye una sólida base sobre la que
desarrollar software.

La utilización de los conceptos clave del dominio multimedia permite obtener una abstrac-
ción y un modelo de desarrollo que consigue automatizar la distribución de los procesos para
maximizar el rendimiento de manera transparente. El conjunto adicional de funcionalidad
en forma de servicios permite aumentar también el rendimiento en las tareas de desarrollo.
Las caracteŕısticas de la arquitectura y de todos los servicios periféricos desarrollados son
finalmente evaluadas mediante un conjunto de pruebas que muestran los beneficios obteni-
dos en las diferentes ĺıneas de investigación de los sistemas de gestión de información visual
abordadas en los caṕıtulos expositivos.
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Abstract

Context and motivations

Multimedia is becoming more and more an indispensable element in everyday live. Enter-
tainment, education, and health are some of the main industries that are taking advantage
of the added value that multimedia applications offer. Moreover, multimedia is taking such a
main role in many applications that is completely changing former procedures. The massive
use of multimedia information in these and other applications has been possible thanks to
the development of many new standards for the distribution and playback of these content.

Distribution handles the process of transporting the desired content to the consumer. The
available techniques and resources introduced in the last decade have almost completely repla-
ced the classic methods. Broadband connections and high-speed mobile communications are
revolutionizing the way consumers can receive multimedia content. The fixed programming
schedule is being abandoned, and personalization is taking its place, giving the consumer the
chance to choose the content which they care about.

Such a revolution in the distribution stage will not have been possible without the parallel
development of new terminal devices allowing to exploit all the benefits in the consumer
side. The evolution on this other side has been even more important; millions of multimedia
capable terminals have flooded in the market, with prices that are affordable for a great share
of the consumers. These new terminals make it possible for a great amount of consumers
to access the new multimedia technologies. This fact has already changed the trends in
multimedia consumption. The current trend is focusing on personalization and anytime-
anywhere accessibility.

In this scenario, the multimedia life cycle has been kept almost unchanged for many
years. The remarkable improvements in both the distribution and consumptions stages have
been demanding appropriate modifications in the way multimedia is produced and managed.
Support for these changes in the life cycle have required a reorientation of the whole process,
in which content has been placed in a second plane of importance. The new way to look at
multimedia content is centered in metadata.

Metadata encloses all the information regarding the production, management, distribu-
tion and playback of multimedia content. All the processes in the life cycle benefit from
the use of metadata, from digital rights management to search and retrieval of any kind of
content. Metadata comprises a comprehensive collection of information to deal with almost
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every task involved in the life cycle of multimedia content. The centralization of such diffe-
rent kinds of information leads to a very complex document in which finding the appropriate
data can be as challenging as performing the task itself.

In using metadata a new problem arises, derived from the complexity of finding a optimal
way to access, organize and define the information within a centralized document. Further-
more, in the new multimedia context the global interconnection through Internet must be
seriously taken into account. A great diversity of transmission networks and terminal devices
have the ability to physically reach the content. It is, however, required that this heteroge-
neity of means and devices is able to understand metadata in order to effectively access the
content.

The main role of metadata in the new multimedia scenario has motivated the creation of
several standards that define the information to be included and the way to organize it in
order to achieve the best performance. Standardization is, in addition, the first step towards
transparent interoperability between producers, distributors and consumers of multimedia
data. The work of the MPEG consortium has been specially important in the development
of such a standardization. MPEG-7 and, specially, MPEG-21 are the base upon which a real
multimedia model can be built.

However, the applications that take advantage of metadata are still few. Though there
are several reasons behind, the main problem is the overhead of developing applications that
work along with metadata. A very notorious effort has to be dedicated to develop a metadata
compatibility layer and to achieve an appropriate synchronization with all other tasks that
are present in the life cycle, and that work concurrently using the metadata document, a
common resource in use by every process. An efficient development paradigm is still missing
from the definitions of these annotation standards.

The creation of such a paradigm solves part of the problem. The developer has to face
still some other difficulties when programming multimedia applications. A common obstacle
in the development is the access to coded multimedia data; different features of different
devices and transmission channels have motivated the creation of many ways to pack and
compress multimedia content. The analysis tasks must be able to understand as many of
these formats as possible to improve compatibility and interoperability in this heterogeneous
context.

Other services are commonly used by applications in the multimedia life cycle. Distri-
bution, for instance, always requires the presence of extended metadata (providing support
to indexing, retrieval and other common tasks) and extended content (video summaries,
key-frames, key-sequences). Video analysis algorithms, on the other hand, normally require
information about syntactical video structure to perform their computations. Developers are
forced to code from scratch this common functionality in their applications as well as that
related to the goal they aim, i.e. their main functionality.

The work presented in this dissertation offers support to overcome the main difficulties
that are found when building applications and services by means of a multimedia software
architecture.
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Research topics

This dissertation focuses on providing support for the new multimedia model and life
cycle. Such model is centered in the use of metadata, under the definition of an annotation
standard. In this scenario, each stage of the multimedia life cycle makes use of metadata
and, at the same time, produce additional annotations. Processes can be modeled based on
this metadata transaction in a network of tasks that work concurrently to produce, analyze,
process and distribute multimedia content.

The proposed solution considers the definition and implementation of a software archi-
tecture that fits the described model. The architecture offers support for the development of
applications in any of the stages of the multimedia life cycle. This kind of applications tends
to demand large amounts of processing time and resources. To cope with such requirements,
a distributed approach has been chosen to improve performance by easing the concurrency
of different processes. The metadata core is based on the standards developed by the MPEG
consortium. By using these standards it is possible to interconnect the proposed system
with a number of other systems and applications that follow the same standards, improving
flexibility and extensibility.

The development of a software architecture which deals with the multimedia life cycle
requires the definition of some basic services regarding the common requirements of mul-
timedia processes. In this regard, research and experience gathered by the author of this
dissertation in industrial projects in the multimedia management field, have allowed to reach
a deep understanding of these necessities. The work done includes the definition and imple-
mentation of this basic functionality needed by the vast majority of applications dealing with
multimedia content. The goal is to endow the architecture with a functionality layer enough
to solve common issues and allowing to center the development on the actual purpose of the
application. This functionality layer is provided as a set of core services.

One basic service is access to multimedia coded content. A modular implementation
of a multimedia access layer has been proposed and released as an open source project.
The project fits in the core services offered by the architecture to applications but can be
used as a stand alone library in applications outside the framework. It solves one of the
main difficulties found in the development of multimedia applications from scratch, which is
maximizing support for the diversity of multimedia codecs and formats.

The biggest effort has been applied in building a basic automatic analysis layer. The
abilities of automatic analysis algorithms researched over the last decades have experienced
an outstanding increase. All stages of the life cycle can benefit from the results of these
analysis algorithms. Indeed, some of them are mandatory for the optimum working of many
vital tasks. An extensive summary of the state of automatic multimedia analysis is given and
a set of basic algorithms is defined and implemented in the core of the architecture.

The dissertation focuses also on the actual use of the architecture in the process of
developing real applications regarding different aspects of the multimedia life cycle. Two
applications are described in this context. The first application deals with the production of
multimedia content derived from existing footage. The main topics related to this application
are search and retrieval based on semantic and low level features as well as content repur-
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posing. The second application deals with the identification of digital video footage aired
by distribution entities. The main topics related to this application are intellectual property
protection and management, content based video indexing and retrieval, and abbreviated
visual description schemes.

The applications themselves contain a considerable amount of novelties to the state of the
art. But in addition, they perfectly illustrate how the architecture serves as a solid base upon
software can be developed. Every detail regarding system organization, optimal distribution
of processes, metadata access, multimedia content access and performance may be leaved to
be handled by the architecture by means of the multiple services offered to the developer.

Main contributions

This dissertation includes a number of contributions in different areas within the visual
information management systems domain. A summary of them is provided below.

Definition of a software architecture that fits the multimedia life cycle

Using the metadata-based multimedia life cycle, a software architecture has been defined
and implemented. The software architecture aims at providing a valid abstraction for the
developer of applications in any stage of the life cycle, from the production to the distribution.
The architecture defines:

A software topology of the elements involved in the multimedia life cycle: a discussion
of the multimedia life cycle allows to define all the elements involved in it.

A distributed software development paradigm based on that topology: A software so-
lution to that topology is presented, featuring a distributed nature based on a CORBA
middleware layer. The architecture has been design to be portable to any platform,
thanks to the use of open technologies to code each of its components, such as COR-
BA.

A set of core services in the form of independent modules: A set of core services has
been defined and implemented, accessible to applications integrated in the architecture.
This services take advantage of task distribution and code reuse.

A set of core services in the form of a local framework: A complementary set of services
has been defined and implemented, accessible as a local framework that is linked to
applications. This services offer common functionality and a performance engine to
take advantage of parallelization within the local environment (multiprocessor, GPU,
. . . ).

Definition of a multimedia coded content access layer

A software layer to access multimedia coded content has been defined and implemented,
focusing on usability and extensibility. The layer offers an intuitive object oriented paradigm
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to transparently manage different kinds of media, codifications and formats. Wrappers are
offered in two different programming languages (C++ and Java) allowing to build efficient
analysis algorithms and powerful graphics user interfaces in multimedia applications. The
software layer has been released as an open source project, named Fobs [149], currently
hosted by sourceforge.net, the world’s largest Open Source software development web site.
The project has reached a meritorious activity mark after the release of the latest version,
September 2005, being ranked 320 out of more than 106000 projects in the database.

Definition of automatic analysis algorithms

A set of basic algorithms have been defined and implemented as part of the core services
in the architecture. Some significant contributions presented in the dissertation are in regard
to this analysis algorithms.

Shot detection algorithms: An innovative approach towards fade detection has been
presented [152, 177]. Entropy is used as the low level feature in which detection is
based. The analysis of entropy series during fade transitions shows a very regular be-
haviour that allows to get great recall and precision results. A theoretical model of this
behaviour is derived from this analysis, and a detector that uses the theoretical model
to compare the series using a correlation-based method is proposed.

Enhancements in motion activity detection: Some enhancements over previous work in
the extraction of motion activity from video sequences are also presented [177]. The
base algorithm uses an approach that could lead to intense noise in the results under
certain circumstances, such as presence of very fine textures. Moreover, the performance
of the detector is very limited due to the high cost of a color quantization stage. The
detector proposed in this dissertation uses a prefiltering stage to deal with fine textures
and substitutes the color quantization stage by a thresholding process which improves
both results and performance.

Definition of a metaproduction generation engine based on metadata
exploitation

In the metadata exploitation area, metaproductions are one of the more important re-
search tasks. This dissertation presents a significant contribution in this area, in the form of
a metaproduction generation engine [150,177]. The generation engine features an innovative
approach to this kind of systems, in which automatic and manual annotations and inputs can
be used to customize the kind of production that will be created. The engine has been design
to cope with a wide range of possible uses, from personalization to video summary genera-
tion. An advance GUI eases the creation of new productions and, in addition, of new program
patterns that can be reused in the creation of similar productions in a batch process. The
generation engine perfectly integrates in the contributed software architecture, thus serving
as a perfect example of its capabilities in support for analysis, design and implementation of
multimedia applications. Moreover, its functionality has been selected to be part of the core
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services of the architecture as it allows to create new content which is required by a number
of applications in the multimedia life cycle (e.g. video summaries for distribution tasks).

Definition of a video identification engine based on metadata exploi-
tation

The second example of application integrated in the architecture is a system for the
identification of copyrighted content in video transmissions, an original contribution of this
dissertation. Multimedia industry is being severely affected by the illegal use of copyrighted
content. This system is able to detect the presence of copyrighted elements, and even fractions
of them, using an approach based on metadata descriptors. Two different kinds of information
are used to build such descriptors:

Detected Edition Decision List [151]: a signature formed by the timestamps and nature
of events detected in the video timeline, mainly shot transitions, is proposed as a
descriptor to match complete and partial elements efficiently. Results show that the
descriptor not only performs well matching the element when it exists, but it also
assigns very low similarity values in the comparison to different elements, revealing its
high discriminative power.

Visual hash [148]: a robust hash value is derived from frames using visual features of
copyrighted elements. An original entropy-based approach to the selection of frames
involved in the hash value computation allows to create a visual descriptor invariant
to spatial rescaling and temporal rescaling and translating, as well as able to deal with
the identification of partial appearances of the elements in the monitored video stream.

In this case, the system also serves as a good example of how developers can use the archi-
tecture services to ease the creation of multimedia applications.

Organization

The organization of this dissertation is depicted in figure 1. Chapter 2 presents the
main concepts related to multimedia and metadata, a set of concepts used frequently along
the whole dissertation. The metadata-based multimedia life cycle is defined and a review of
existing multimedia metadata standards is provided.

Chapter 3 presents the definition of the proposed multimedia software architecture. An
overall view is first given, and details about all its components are then provided. In this
chapter, all the software technologies involved in the architecture, along with the developer
model, are also introduced.

This architecture is targeted to digital video analysis and processing applications, though
the scheme can be extended to support other kinds of media. The architecture is based
on the centralization of data flows in a database of annotations, which takes the place of
metadata in the multimedia life cycle. The creation of a software architecture able to deal
with all the stages of the multimedia life cycle is, perhaps, one of the most important research

xxiv



Figura 1: Organization of the dissertation

challenges in this field. The goal is to provide developers with an abstraction that will help
them to design their applications and will offer functionality to solve common difficulties in
the creation of multimedia applications. The developer gains a functional paradigm and a
distributed infrastructure that offers concurrency to the applications in a transparent manner.

The core of the proposed architecture is a CORBA object oriented middleware layer,
responsible for offering an homogeneous view of the different components of the system to
applications. It is in charge, amongst others, of the localization of the system components,
of performing transparent local/remote invocations to them, of handling differences between
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software and hardware platforms in the nodes of the distributed system and of providing
mappings for different programming languages. The middleware layer solves many of the low
level functions needed for the proposed system.

However, in order to offer an appropriate paradigm to the developer, the abstraction must
be higher than the one provided by CORBA. The framework management layer is responsible
for this higher level view of the system. It works directly with the middleware and extends its
functionality to handle the specific features of the proposed multimedia architecture, which
are completely out of the scope of a generic middleware layer such as CORBA. The framework
manager takes care of controlling architecture services: shared resources management, task
scheduling and load balance between redundant components, register of active components,
. . . .

The architecture requires the presence of two basic services to manage the access to
multimedia content and multimedia metadata, respectively. The multimedia content manager
offers applications transparency in the physical access to content, hiding details about the
structure used to store them. The storage requirements in multimedia systems are very
severe, in the order of terabytes (240) and above. Maintaining, organizing, and accessing
this massive repositories requires the use of scalable solutions, focused on solving the main
problems of storage: performance and distribution. Massive storage solutions are subject to
the laws of physics, which set strict limits to performance of single units. Thus, performance
is not achievable without efficient schemes of distribution between several single units. The
content manager takes care of this complexity using core services from the operating system
and a extended file name conversion service independent from the real location of files.

The metadata manager performs a similar task to ease the access to metadata associated
to multimedia content. Metadata is stored following MPEG standards, which uses XML as
the document format. This fact motivates the use of native XML databases as the storage
solution. The metadata manager offers a centralized view of the annotations database to the
system and is responsible of synchronizing access to shared metadata by concurrent processes.
Metadata, as opposed to multimedia content, is subject to constant change by the different
components executing in the system. The concurrent access to this shared resource could
lead to competence conditions that must be properly handled to avoid data corruption.

Functionality in the architecture is contained in components. These components are clas-
sified based on their nature and origin. By their nature, a component can be classified as
an analysis or as an exploitation component. Analysis components use multimedia content
to perform tasks which will produce results in the form of new metadata. Exploitation com-
ponents use mainly metadata and produce new content and metadata. By their origin, a
component can belong to the reference set offered bu the architecture or belong to an ap-
plication running in the system. Each application can contribute its own components to the
system. These components are normally used only by their belonging application; however,
the architecture allows the use of any component in the system by any other application.
This serves as a mechanism to dynamically extend functionality available in the system.

Applications are created by developers using the services and the abstraction of the pro-
posed architecture. Their functionality is split in two: pure processing methods and interface
methods. This division is encouraged by the development paradigm of the architecture. Fa-
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cilities are provide to pack processing methods in components that will be automatically
given the faculty of concurrent and remote execution, in this and any other applications of
the system. The architecture is very flexible in this regard, allowing to build pure proces-
sing applications (e.g. services for the system) or pure interface applications (e.g. search and
retrieval of video content in the system).

Chapter 4 focuses on the definition of services for the logical access to coded content
provided by the architecture. These services have been released as a stand alone open source
project freely available: project Fobs. The development of multimedia algorithms and ap-
plications has always to go through a common problem: having access to the elementary
units that form the content (e.g. video frames, audio samples). Multimedia content is nowa-
days available in a wide range of different formats and encodings that make this task really
challenging.

Developers are normally forced to limit the support of formats and codecs in their ap-
plications. Limiting the support leads to great of resources and time to convert multimedia
content to a supported scheme. Many times, different commercial products will be needed to
perform the conversion, having also a direct economical impact. Finally, the converted con-
tent will normally have its quality reduced in the process due to differences in the compression
algorithms.

Having a set of supported content, the developer has to build an application that uses
them. A large amount of software libraries are available, both open source and commercial,
that offer support for different formats and codecs. However, the use of such libraries is
not straightforward; the reason is the inherent complexity of existing coding and packaging
algorithms. This complexity is normally conveyed by their API. As a result, the application
code is hard to write and maintain.

The developer has to face two important problems: input content format limitations and
high complexity of multimedia access software libraries. Given the fact these are problems
that need to be taken care in each application development, a big motivation exists in creating
a development tool that will help to solve them. Such a tool will offer support to the widest
possible range of formats and codecs, flexible enough to include support for new. The API has
to abstract developers from the complexity of multimedia access; object oriented paradigms
offer support for the creation of such intuitive abstractions.

Project Fobs uses these ideas to build an efficient object oriented multimedia content
access layer, featuring:

Read access to multimedia content: for both audio and video streams.

Write access to multimedia content: allows to create new content, both audio and video
streams.

Transcoding/Reencoding: specialized API to perform these two common tasks in the
distribution stage (e.g. for the creation of variations).

Multiplatform: availability in a number of hardware/software platforms, including x86-
Win32, x86-Linux, PPC-MacOSX, PPC-Linux, among others.
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Multilanguage: wrappers are available in C++ and Java. The project can be extended
to support other object oriented languages, such as Python.

Fobs has been built upon other open source projects, mainly ffmpeg. It is currently
hosted by sourceforge.net and continues to evolve thanks to its active community of users
and contributors.

In this chapter, a review of the problems related to multimedia content access and a survey
of already existing technologies to deal with them are provided. The proposed software layer,
project Fobs, is then described, highlighting the most significant contributions to previous
solutions.

Chapter 5 aims at defining the automatic video analysis services included in the ar-
chitecture. The goal of this architecture is easing the development of efficient multimedia
applications. Most applications, specially those related to video analysis and metadata ex-
ploitation, make use of common features and algorithms of the video domain. This functio-
nality is offered by the architecture to the applications as a set of services. The presence of
this services grants application with capabilities to create common descriptors and perform
common processes to multimedia content.

A comprehensive review of the state of the art in digital video analysis is first presented.
The review is centered around the low level features most commonly used by applications: vi-
deo segmentation in shots, color analysis, motion analysis, key-frame extraction, key-sequence
extraction, and others. Conclusions about the performance and reliability of algorithms for
each feature are used to derive a set of specific feature descriptors and extraction algorithms
to be considered for their inclusion in the architecture analysis services.

The provided analysis services do not cover the complete domain of video analysis. Re-
search and works in this field result in many new algorithms or improvements over existing
work every day. They serve as a basis on which applications can be built upon, allowing
to focus on the development of the application objectives without needing to worry about
supporting technologies.

A final set of algorithms and descriptors are selected for the architecture. A reference
implementation of needed algorithms is described, in which an adaptation process to fit the
model of the architecture has been performed. Some algorithms are original contributions
of this dissertation to the state of the art, being their description much more detailed. The
storage of the extracted descriptions in the MPEG-7 metadata document is also described,
illustrating how they can be structured and used by applications.

Chapter 6 discusses the metadata exploitation applications implemented and integrated
in the proposed architecture. Multimedia metadata life cycle includes two different kinds of
processes: generation and exploitation. Generation processes perform tasks such as adding,
updating, correcting or editing metadata. Exploitation processes use metadata as an input
in the added value tasks over metadata or content. Previous chapters concentrate in the
metadata generation processes (e.g. video analysis algorithms). In this chapter, the disserta-
tion focuses on the development of multimedia metadata exploitation applications. Facilities
provided in the development of these applications are described through the use of two dif-
ferent examples that are considered also services within the architecture. Both examples are
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original proposals of this dissertation to the different fields they belong: meta-production and
content identification.

Firstly, an original meta-production generation engine is described. The creation of new
multimedia content is becoming an important task in many application domains: from video
summary generation, such as trailers, to user profile-based personalization. New transmission,
compression and reception technologies are the main cause of this trend towards automatic
content creation, because it has allowed to improve personalization capabilities in multimedia
distribution.

Currently, multimedia content generation must be manually monitored. Automatic tools
help to perform easy tasks in this process, being a supervisor responsible of performing
the most important and time consuming tasks, such as scene selection, edition, . . . . This
generation process is not efficient due to the amount of work that need to be carried out
manually. However, results feature great quality because of the supervisor’s knowledge about
the application domain and the goal of the new production.

The generalization in the use metadata has increased the possibility of performing the
generation task automatically. A review of previous work regarding automatic video pro-
duction is first provided. Generation of meta-production comprises reusing, re-purposing,
re-structuring and re-distributing multimedia content, i.e. using existing multimedia mate-
rial for a different application and context. This normally implies a semantic extension of
the reused content.

Using a complex set of requirements, an innovative meta-production generation system is
proposed. Its goal is to provide a flexible automatic scheme to perform all the tasks involved
in the creation of new video content. The system makes intensive use of metadata available in
the architecture. Using a program pattern, the user customizes the kind of program to create
and the kind of contents that will be included in it. The system uses the program pattern to
select the appropriate sequences of existing videos, by the exploitation of available metadata
to compare with the filters set by the user. Any MPEG-7 descriptor can be used in this
process, not being limited to the use of low level features.

Some use cases are provided that show the flexibility of the proposed approach:

Personalization: information about the user preferences profile, location, date&time,
terminal capabilities and transmission channel features can be used to build up a pro-
gram pattern that will generate content perfectly suitable for a specific user.

Personalized advertising: the system can be used to create targeted advertising cam-
paigns. Is a particular case of the previous example; in this case the program is valid
for a group of users based on certain selection criteria.

Generation of continuity programming: the system can also be used to create new
content appropriate to save the time difference between two consecutive programs.
Is common to have programming gaps specially when airing live events. Information
about features of these consecutive programs can be used to create a program pattern
that will generate new content suitable to fill this programming gap.
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The meta-production generation system is extensively described. The dissertation focuses
on several aspects. The integration in the architecture illustrates the benefits it offers to
the development of multimedia applications, saving time, resources and development effort.
Another interesting point is the use metadata based input content selection filters, that allows
the user to take part in the selection stage in a semi-automatic fashion. All the stages that
lead to the final result are, finally, fully explained.

The second application is a system for the identification of copyrighted content in video
transmissions. This system allows to detect copyrighted video in broadcasts using the QBE
(Query By Example) paradigm. In this particular case of search&retrieval applications, the
system must not provide a set of similar footage but a single element identical to the queried
object. The identification must be performed accurately, being a requirement to get as close
to 100% hit rate. It is also a requirement that the system can do part-to-one and one-to-
one identification, i.e. the system must identify not just complete video elements, but also
sequences of them.

A review of previous works, both in the intellectual property protection and digital video
indexing fields, is provided. In both fields there are works relevant to this application. Inte-
llectual property protection cares about the management authors rights. Techniques such as
cryptography, watermarking and fingerprinting allows to create protection schemes with dif-
ferent levels of robustness. In the digital video indexing field, the proposed system is treated
as a particularization of generic retrieval systems. The bibliography offers different indexing
approaches to improve localization and recognition of video sequences using the QBE model.

The structure of the proposed solution is provided. It uses a database in which copyrighted
content must be added. The monitored video is compared to the elements of this database,
searching for exact appearances of them in the aired stream. The proposed identification
system uses content-based compact descriptors of video assets to get better performance.
Two new of such descriptors are introduced and proposed by this dissertation:

Timeline of significant events: This original contribution uses the timestamps of edition
effects to create a signature which has been named DEDL, detected edition decision
list.

Visual hash signature: This original contribution uses a robust hash function along with
an advance technique to select frames for its computation. It allows to get good tole-
rance to changes in spatial and temporal resolution when comparing different instances
of the same content.

A comparison method for identifying complete or partial elements is also proposed and
discussed.

The presence of a MPEG-21 metadata database in the architecture is of extreme im-
portance for this application. MPEG-21 offers advanced support for intellectual property
protection and management through a series of tools, mainly the rights expression langua-
ge (REL, MPEG-21 part 5) and the rights data dictionary (RDD, MPEG-21 part 6). The
application can make use of this tools to decide whether the broadcasting entity had the
appropriate distribution rights granted or not.
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Chapter 7 gathers experimental results from all the work presented along the discussion
chapters, mainly chapters 3 to 6. The chapter begins with the analysis of the architecture,
mainly from a performance point of view. Tests provided cover the distribution of analysis
tasks, the local framework acceleration features, and the overhead caused by the use of
metadata. In the following section, results of video analysis algorithms are provided, focused
on the accuracy of the contributed algorithms. The chapter ends with a complete analysis
of the results obtained for both metadata exploitation applications presented in chapter 6,
where it is shown that these contributions to the state of the art achieve impressive results
in terms of accuracy and efficiency.

A final chapter of conclusions ends the dissertation. The proposed architecture and con-
tributed algorithms and applications offer a very functional solution to many of the current
lacks in the multimedia development field, the original goal of this thesis. The architecture
has allowed to easily build very powerful applications, requiring massive use of metadata and
content. The abstraction offered allow transparent distribution and concurrency of processes.
Analysis and content access services reduce the complexity of common tasks in every appli-
cation dealing with multimedia. Some of these contributions outperform related works in the
bibliography, which allows to improve performance and reliability of the integrated applica-
tions. Two very different application systems have been proposed, both original contributions
to the state of the art that illustrate, at the same time, the features of the architecture to
build real applications. The meta-production generation engine was integrated as a core ser-
vice in the PERSEO project [177], funded by the IST commission. Some results are really
impressive and promising; that might be the reason for the interest of third parties in the
work presented in the dissertation. A special case is that of Fobs, the multimedia content
access layer released as an open source project. Several companies have contacted the aut-
hor in order to get support and extended functionality in the project: MacLord Innovative
Solutions (at Kerala, India), CPqD Telecom & IT Solutions (Campinhas, Brazil) or Solms
TCD (Johannesburg, South Africa).
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Caṕıtulo 1

Introducción

1.1. Contexto y motivaciones

La información multimedia se está convirtiendo progresivamente en un elemento de la
vida cotidiana. El ocio, la educación y la salud son algunas de las principales industrias que
aprovechan el valor añadido que ofrecen las aplicaciones multimedia. Es más, los contenidos
multimedia están adquiriendo un papel fundamental en tantos dominios de aplicación que
están consiguiendo modificar por completo los procedimientos previos. La utilización masiva
de información multimedia en estas y otras aplicaciones ha sido posible gracias al desarrollo
de numerosos estándares nuevos para la distribución y reproducción de estos contenidos.

La distribución se ocupa del proceso de transportar el contenido deseado al consumi-
dor. Las técnicas y los recursos disponibles, que fueron introducidos en la última década,
han remplazado casi totalmente los métodos clásicos. Las conexiones de banda ancha y las
comunicaciones móviles de alta velocidad están revolucionando la manera en la que los consu-
midores reciben el contenido multimedia. Se está abandonando el esquema de programación
fija, que esta siendo remplazado por la programación personalización, la cual permite que el
consumidor tenga la opción de elegir el contenido que desea.

Semejante revolución en la etapa de distribución no habŕıa sido posible sin el desarrollo
paralelo de los nuevos dispositivos terminales, lo que ha permitido a los consumidores explotar
sus ventajas al máximo. La evolución en este lado ha sido incluso más importante; millones
de terminales con capacidades multimedia han inundado el mercado, con precios asequibles
para el gran público. Estos nuevos terminales permiten el acceso de numerosos consumidores
a las nuevas tecnoloǵıas multimedia. Este hecho ha cambiado las tendencias actuales en el
consumo de información multimedia, que se centran en la personalización y el acceso en
cualquier momento y lugar.

En este escenario, el ciclo de vida multimedia ha permanecido casi inalterado durante
muchos años. Las notables mejoras tanto en la etapa de distribución como en la de consumo,
vienen llamando a una modificación apropiada en la manera de producir y gestionar los
contenidos multimedia. Ha sido necesario reorientar el proceso completo para soportar los
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cambios en el ciclo de vida, de modo que el contenido ha pasado a un segundo plano de
importancia. La nueva forma de ver los contenidos multimedia se centra en los metadatos.

Los metadatos engloban toda la información relativa a la producción, gestión, distribución
y reproducción del contenido multimedia. Todos los procesos del ciclo de vida se benefician
de la utilización de metadatos, desde la gestión de derechos digitales a la búsqueda y recupe-
ración de cualquier clase de contenido. Los metadatos constan de una colección completa de
información para afrontar casi cualquier tarea involucrada en el ciclo de vida del contenido
multimedia. La centralización de los diferentes tipos de información lleva a un documento
extremadamente complejo, donde encontrar la información adecuada puede resultar ser un
desaf́ıo aún mayor que realizar la tarea en cuestión.

Al utilizar metadatos surge un nuevo problema que deriva de la complejidad de encontrar
la forma óptima de acceder, organizar y definir la información dentro de un documento
centralizado. Además, en el nuevo contexto multimedia, la interconexión mundial a través de
Internet debe tenerse en cuenta seriamente. Hay una gran diversidad de redes de transmisión
y dispositivos terminales con capacidad de llegar al contenido f́ısicamente. Sin embargo, esta
heterogeneidad de medios y dispositivos requiere la capacidad de comprender metadatos para
poder acceder con efectividad al contenido.

El papel principal de los metadatos en el nuevo escenario multimedia ha motivado la crea-
ción de varios estándares, los cuales definen la información que debe ser incluida y el modo
de organizarla para lograr un mayor rendimiento. Es más, la estandarización es el primer
paso hacia la transparencia en la interoperabilidad entre productores, distribuidores y consu-
midores de información multimedia. El trabajo del Consorcio MPEG ha sido especialmente
importante en el desarrollo de esta estandarización. MPEG-7 y, en especial, MPEG-21 son
la base sobre la que se puede construir un modelo multimedia real.

Sin embargo, todav́ıa son pocas las aplicaciones que aprovechan los metadatos. Aunque
hay varias razones de trasfondo, el principal problema es la inversión de tiempo necesaria
para el desarrollo de aplicaciones que operan con metadatos. Hay que dedicar un notable
esfuerzo a desarrollar una capa de compatibilidad y a lograr una sincronización apropiada
con el resto de tareas presentes en el ciclo de vida. Estas tareas trabajan concurrentemente
utilizando el documento de metadatos, un recurso común compartido por todos los procesos.
En las definiciones de estos estándares de anotación falta un paradigma de desarrollo de
aplicaciones eficiente.

La creación de tal paradigma resuelve parte del problema, aunque el desarrollador aún
tiene que enfrentarse a otras dificultades cuando programa aplicaciones multimedia. Un
obstáculo común en el desarrollo es el acceso lógico a los datos multimedia; las diferen-
tes caracteŕısticas de la diversidad de dispositivos y canales de transmisión han motivado
la creación de múltiples maneras de empaquetar y comprimir el contenido multimedia. Las
funciones de análisis deben ser capaces de comprender tantos de estos formatos como sea
posible, con el objetivo de mejorar la compatibilidad y la interoperabilidad en este contexto
heterogéneo.

Las aplicaciones utilizan a menudo otros servicios en el ciclo de vida multimedia. La dis-
tribución, por ejemplo, requiere siempre la presencia de metadatos enriquecidos (que proveen
el soporte para la indexación, recuperación y otras tareas comunes) y contenido enriquecido
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(resúmenes de v́ıdeo, key-frames, key-sequences). Por otro lado, los algoritmos de análisis
de v́ıdeo normalmente requieren información sobre la estructura sintáctica del v́ıdeo para
realizar sus operaciones. Los desarrolladores se ven forzados a programar desde cero esta
funcionalidad común en sus aplicaciones, aśı como la relacionada con el objetivo final, es
decir, su funcionalidad central.

El trabajo presentado en esta tesis ofrece un soporte para superar las principales difi-
cultades que se encuentran al crear aplicaciones y servicios mediante una arquitectura de
software multimedia.

1.2. Ĺıneas de investigación

Esta tesis se centra en proporcionar soporte al nuevo modelo y ciclo de vida multimedia.
Dicho modelo se basa en la utilización de metadatos, definidos según un estándar de anota-
ción. En este escenario, cada etapa del ciclo de vida multimedia utiliza los metadatos y, al
mismo tiempo, produce anotaciones adicionales. Los procesos se pueden modelar de acuerdo
con esta transacción de metadatos en una red de tareas que trabajan concurrentemente para
producir, analizar, procesar y distribuir el contenido multimedia.

La solución propuesta considera la definición e implementación de una arquitectura de
software que se adecua al modelo descrito. La arquitectura ofrece soporte para el desarrollo
de aplicaciones en cualquier etapa del ciclo de vida multimedia. Este tipo de aplicaciones
suele requerir mucho tiempo de procesamiento y gran cantidad de recursos. Con objeto de
hacer frente a estos requisitos, se ha elegido una aproximación distribuida para mejorar el
rendimiento, facilitando la concurrencia de diferentes procesos. La base de datos de anota-
ciones se sustenta en los estándares desarrollados por el Consorcio MPEG. El uso de estos
estándares permite interconectar el sistema propuesto con numerosos sistemas y aplicacio-
nes que también los emplean; gracias a ello se incrementa su flexibilidad y capacidad de
extensión.

El desarrollo de una arquitectura de software que gestione el ciclo de vida multimedia
exige la definición de algunos servicios básicos en relación con los requisitos comunes de
los procesos multimedia. En este aspecto, las investigaciones y la experiencia acumulada
por el autor de esta tesis en proyectos industriales en el campo de la gestión de contenido
multimedia, han permitido llegar a un profundo conocimiento de estas necesidades. El trabajo
aqúı expuesto incluye la definición e implementación de esta funcionalidad básica, necesaria
para la gran mayoŕıa de las aplicaciones que manejan contenido multimedia. El objetivo
es dotar a la arquitectura de una capa de funcionalidad que sea suficiente para resolver
cuestiones comunes y que permita centrar el desarrollo en el propósito real de la aplicación.
Esta capa de funcionalidad se proporciona como un conjunto de servicios básicos.

Uno de los servicios básicos es el acceso lógico a contenido multimedia codificado. Ha sido
propuesta y ofrecida como proyecto de código abierto una implementación modular de una
capa de acceso multimedia. El proyecto se adecua a los servicios básicos que la arquitectura
proporciona a las aplicaciones, aunque también puede utilizarse como una libreŕıa autónoma
en las aplicaciones que se encuentran fuera del framework. Además, resuelve una de las
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dificultades principales que aparecen en el desarrollo desde cero de aplicaciones multimedia:
maximizar el soporte de la gran diversidad de codificaciones y formatos.

El mayor esfuerzo se ha dedicado a la creación de una capa básica de análisis automático.
La capacidad de los algoritmos de análisis automático, investigados en las últimas décadas,
ha experimentado un incremento extraordinario. Todas las etapas del ciclo de vida se pueden
beneficiar de los resultados obtenidos por los algoritmos de análisis. De hecho, algunos de ellos
son obligatorios para el funcionamiento óptimo de numerosas tareas vitales. Se proporciona
un resumen exhaustivo sobre el estado del análisis automático de contenido multimedia y se
define e implementa un conjunto de algoritmos básicos dentro de la arquitectura.

La tesis se centra también en la utilización de la arquitectura en el proceso de desarrollo
de aplicaciones reales, relacionadas con los distintos aspectos del ciclo de vida multimedia.
Se describen dos aplicaciones en este contexto. La primera se ocupa de la producción de
contenido multimedia derivado de secuencias existentes. Las principales ĺıneas de investiga-
ción en relación con esta aplicación son la búsqueda y recuperación basada en caracteŕısticas
de bajo nivel y semánticas, aśı como la reorientación del propósito del contenido. La se-
gunda aplicación se ocupa de la identificación de v́ıdeo digital emitido por las entidades de
distribución. Las principales ĺıneas de investigación en relación con esta aplicación son: la
protección y gestión de la propiedad intelectual; indexación y recuperación de v́ıdeo basada
en caracteŕısticas del contenido; y los esquemas abreviados de descripción visual.

Estas aplicaciones contienen en śı mismas una considerable cantidad de aportaciones
originales al estado del arte. Además, ilustran perfectamente cómo la arquitectura constituye
una sólida base sobre la que desarrollar software. La arquitectura gestiona todos los detalles
en relación con la organización del sistema, la distribución óptima de procesos, la mejora
del rendimiento y el acceso a los metadatos y al contenido multimedia, por medio de los
múltiples servicios que ofrece al desarrollador.

1.3. Contribuciones principales

Esta tesis incluye numerosas contribuciones en diferentes áreas dentro del campo de los
sistemas de gestión de información visual. A continuación se proporciona un resumen de las
mismas.

1.3.1. Definición de una arquitectura de software que se adecua al
ciclo de vida multimedia

Se ha definido e implementado una arquitectura de software utilizando el ciclo de vida
multimedia basado en metadatos. El objetivo de la arquitectura es proporcionar una abstrac-
ción válida para el desarrollador de aplicaciones en cualquier etapa del ciclo de vida, desde
la producción hasta la distribución. La arquitectura define:

Una topoloǵıa software de los elementos involucrados en el ciclo de vida multimedia: se
definen todos los elementos involucrados a partir de una descripción del ciclo de vida
multimedia.
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Un paradigma de desarrollo de software distribuido que se basa en dicha topoloǵıa: se
presenta una solución software a esta topoloǵıa, que posee una naturaleza distribuida
apoyada sobre una capa middleware CORBA. La arquitectura se ha diseñado para ser
portable a cualquier plataforma, gracias al empleo de tecnoloǵıas abiertas para codificar
cada uno de sus componentes.

Un conjunto de servicios básicos en forma de módulos independientes: se define e imple-
menta un conjunto de servicios básicos, que es accesible para las aplicaciones integradas
en la arquitectura. Estos servicios aprovechan la distribución de tareas y la reutilización
de código.

Un conjunto de servicios básicos en forma de framework local: se define e implementa
un conjunto complementario de servicios básicos, que es accesible como un framework
local directamente enlazado a las aplicaciones. Estos servicios ofrecen funcionalidad
común y una capa de aceleración para aprovechar la paralelización dentro del entorno
local (multiprocesador, GPU, etc.)

1.3.2. Definición de una capa de acceso lógico al contenido multi-
media

Se define e implementa una capa software de acceso al contenido multimedia codificado,
haciendo especial hincapié en la facilidad de uso y en su capacidad de ser extendida. La capa
ofrece un paradigma intuitivo orientado a objetos para gestionar de manera transparente
diferentes tipos de contenidos multimedia, codificaciones y formatos. Se ofrecen wrappers en
dos lenguajes de programación distintos (C++ y Java), lo que permite construir eficientes
algoritmos de análisis y potentes interfaces gráficas de usuario en aplicaciones multimedia.
Esta capa de software se ha ofrecido como un proyecto de código abierto, llamado Fobs [149];
actualmente se encuentra alojado en sourceforge.net, el sitio web más importante de desarrollo
de software de código abierto [144]. El proyecto ha alcanzado una meritoria tasa de actividad
tras la puesta en marcha de la última versión, en septiembre de 2005, con la posición 320 de
entre los más de 106.000 proyectos que figuran en la base de datos.

1.3.3. Definición de algoritmos de análisis automático

Se ha definido e implementado un conjunto de algoritmos fundamentales como parte de
los servicios básicos de la arquitectura. Algunas de las contribuciones más significativas de
esta tesis están relacionadas con estos algoritmos de análisis.

Algoritmos de detección de tomas: se presenta una innovadora aproximación a la detec-
ción de fundidos [152,177]. La detección está basada en el uso de una caracteŕıstica de
bajo nivel: la entroṕıa. El análisis de series de entroṕıa durante los fundidos muestra un
comportamiento muy regular, que permite obtener magńıficos resultados en cuanto a
precisión y recall. De este análisis se extrae un modelo teórico de dicho comportamiento
y se propone un detector que lo utiliza para comparar las series mediante un método
basado en correlación estad́ıstica.
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Mejoras en la detección de la actividad de movimiento: también se presentan algunas
mejoras con respecto a trabajos previos en la extracción de la actividad de movimiento
a partir de secuencias de v́ıdeo [177]. El algoritmo de base utiliza una aproximación que
podŕıa llevar a un exceso de ruido en los resultados en ciertas circunstancias, como la
presencia de texturas muy finas. Es más, el rendimiento del detector está muy limitado
por el alto coste computacional de la etapa de cuantización del color. El detector
propuesto en esta tesis utiliza una etapa previa de filtrado para tratar la presencia
de texturas finas y sustituye la etapa de cuantización del color por un proceso de
umbralización. Con ello se mejoran tanto los resultados como el rendimiento.

1.3.4. Definición de un sistema de generación de meta-producciones
basado en explotación de metadatos

En el área de la explotación de metadatos, las meta-producciones constituyen una de las
tareas de investigación más importantes. Esta tesis presenta una contribución significativa en
esta área, en la forma de un sistema de generación de meta-producciones [150,177]. Se ofrece
con él una aproximación innovadora a este tipo de aplicaciones, en la que se pueden utilizar
anotaciones y entradas automáticas y manuales para personalizar el tipo de producción que
ha de crearse. Se ha diseñado para adaptarse a una amplia gama de posibles usos: desde
la personalización hasta la creación de resúmenes de v́ıdeo. Una avanzada interfaz gráfica
de usuario facilita la creación de nuevas producciones y, además, de nuevas plantillas de
programa que pueden ser reutilizadas en la creación de producciones similares en un proceso
por lotes. El sistema de generación se integra a la perfección en la arquitectura de software
aqúı desarrollada. Por ello, sirve como un excelente ejemplo de su capacidad para soportar el
análisis, diseño e implementación de aplicaciones multimedia. Asimismo, se ha seleccionado
su funcionalidad para formar parte de los servicios básicos de la arquitectura, dado que
permite crear nuevo contenido, necesario para numerosas aplicaciones en el ciclo de vida
multimedia (e.g. resúmenes de v́ıdeo para tareas de distribución).

1.3.5. Definición de un sistema de identificación de v́ıdeo basado en
explotación de metadatos

El segundo ejemplo de aplicación integrada en la arquitectura es un sistema para la iden-
tificación de contenido protegido por las leyes de la propiedad intelectual en las transmisiones
de v́ıdeo, que incluye numerosas aportaciones originales de esta tesis. La industria multime-
dia se ha visto gravemente afectada por la utilización ilegal de contenido multimedia. Este
sistema es capaz de detectar la presencia de elementos protegidos, incluso fracciones de es-
tos, utilizando una aproximación basada en descriptores. Se utilizan dos tipos de información
para crear tales descriptores:

Edition Decision List detectada [151]: una firma compuesta por las marcas temporales
y la naturaleza de los sucesos detectados en el transcurso del v́ıdeo, especialmente
transiciones entre tomas, se propone como descriptor para emparejar eficientemente
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elementos completos o parciales. Los resultados muestran que el descriptor no solamente
permite realizar bien el emparejamiento cuando el elemento existe, sino que además
asigna valores muy bajos de similitud en la comparación con elementos diferentes, lo
que demuestra su gran poder de discriminación.

Hash visual: se extrae un valor de hash robusto de los fotogramas, utilizando carac-
teŕısticas visuales de elementos protegidos. Una aproximación original basada en en-
troṕıa para seleccionar los fotogramas involucrados en el cálculo del valor hash permite
la creación de un descriptor visual invariable al escalado espacial y al escalado y tras-
lación temporal. Asimismo, permite la identificación de apariciones parciales de los
elementos en la emisión de v́ıdeo monitorizada.

En este caso, el sistema sirve también de ejemplo de cómo los desarrolladores pueden
utilizar los servicios de la arquitectura para facilitar la creación de aplicaciones multimedia.

1.4. Organización

La organización de esta tesis se ilustra en la figura 1.1. El caṕıtulo 2 presenta los con-
ceptos principales relacionados con el contenido multimedia y los metadatos, un conjunto de
conceptos que se utilizan con frecuencia a lo largo de toda la tesis. Se define el ciclo de vida
multimedia basado en metadatos y se proporciona un resumen de los estándares de anotación
de metadatos multimedia existentes.

El caṕıtulo 3 presenta la definición de la arquitectura de software multimedia propuesta.
En primer lugar, se ofrece una visión global, para proporcionar posteriormente los detalles
sobre todos sus componentes. En este caṕıtulo se describen todas las tecnoloǵıas software
involucradas en la arquitectura, junto con el modelo de desarrollo.

El caṕıtulo 4 se centra en la definición de los servicios de acceso lógico a contenido
multimedia proporcionados por la arquitectura. Se expone un resumen de los problemas
relacionados con esta funcionalidad y un estudio de las tecnoloǵıas existentes para tratarlos.
Se describe a continuación la capa software propuesta y se destacan las contribuciones más
significativas a las soluciones previas.

El caṕıtulo 5 tiene por objeto definir los servicios de análisis automático de v́ıdeo incluidos
en la arquitectura. En primer lugar, se presenta una extensa revisión del estado del arte en
el análisis de v́ıdeo digital. A partir de esta revisión se escoge un conjunto definitivo de
algoritmos, en el que se proponen y definen otros para mejorar los resultados en algunas
áreas de análisis.

El caṕıtulo 6 trata las aplicaciones de explotación de metadatos, implementadas e inte-
gradas en la arquitectura propuesta. Primero, se define un sistema de generación de meta-
producciones original. Para empezar, se revisan los trabajos previos en relación con la pro-
ducción automática de v́ıdeo. A partir de un conjunto complejo de requisitos se desarrolla
una innovador aproximación a estos sistemas de generación. Se proporcionan algunos casos
de uso para mostrar la flexibilidad de la aproximación propuesta. Posteriormente, se des-
cribe el sistema, en particular, su integración en la arquitectura, los filtros de selección de
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Figura 1.1: Organización de la tesis

v́ıdeo basados en metadatos y las etapas que se deben seguir para la creación de la nueva
producción.

La segunda aplicación es un sistema para la identificación de contenido protegido en
transmisiones de v́ıdeo. Se proporciona un revisión de los trabajos previos en los campos
de la protección de la propiedad intelectual y de la indexación de v́ıdeo digital. El sistema
de identificación propuesto utiliza descriptores compactos de elementos de v́ıdeo basados en
contenido para lograr el rendimiento apropiado. Se proponen dos descriptores nuevos de este
tipo: una ĺınea temporal de sucesos significativos y una firma de hash visual. Finalmente, se
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define un método original de comparación para la identificación de elementos completos o
parciales.

El caṕıtulo 7 recopila los resultados experimentales de todo el trabajo presentado en los
caṕıtulos expositivos, en particular, desde el tercero hasta el sexto. El caṕıtulo empieza con
el análisis de la arquitectura, principalmente desde el punto de vista del rendimiento. La
pruebas proporcionadas abarcan la distribución de tareas de análisis, las caracteŕısticas de
aceleración del framework local y la sobrecarga causada por la utilización de metadatos. En
la sección subsiguiente, se muestran los resultados de los algoritmos de análisis de v́ıdeo,
centrando el estudio en la precisión de los métodos propuestos ante diferentes condiciones
de detección. El caṕıtulo finaliza con un completo análisis de los resultados obtenidos para
ambas aplicaciones de explotación de metadatos, presentadas en el caṕıtulo sexto. Es en
este último apartado dónde se muestra que estas contribuciones al estado del arte alcanzan
resultados muy satisfactorios en términos de precisión y eficiencia.

Se finaliza con un caṕıtulo de conclusiones en el que se analizan los objetivos planteados
y conseguidos con el trabajo realizado. Se presenta, asimismo, un resumen del conjunto
de mejoras futuras que ayudaŕıan a mejorar ciertos aspectos de los resultados, aśı como a
completar el sistema para cubrir objetivos no contemplados originalmente por la tesis.
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Caṕıtulo 2

Metadatos multimedia

2.1. Introducción

La proliferación de herramientas y tecnoloǵıa para la creación, distribución y consumo
de contenido multimedia ha propiciado, en la última década, la generación de un alt́ısimo
volumen de información, acompañado de gran disponibilidad. En ella han jugado un papel
decisivo la llegada de la banda ancha (adsl, umts, etc.), de los gadgets multimedia y de los
medios de almacenamiento (CD, DVD, . . . ) y compartición (redes p2p1, . . . ) al gran público.
En este entorno, la necesidad de contar con herramientas y sistemas que permitan indexar,
buscar, filtrar y gestionar contenido multimedia es cŕıtica, para facilitar en la medida de lo
posible el acceso a éste. Es una necesidad común a productores y proveedores de contenido
y servicios, y también aplicable al usuario final.

El concepto de metadatos multimedia hace referencia a un conjunto de información que
acompaña al contenido multimedia, complementándolo y describiéndolo. Habitualmente, se
piensa en los metadatos como un conjunto estático de información generado durante la
producción del contenido multimedia y usado en procesos muy espećıficos del ciclo de vida
(búsqueda, gestión). Esta información se ha basado, clásicamente, en descripciones textuales
mediante el uso de palabras clave.

La situación de gran disponibilidad de contenido multimedia ha hecho evolucionar la
concepción de metadatos. Los nuevos estándares de anotación permiten asociar al contenido
metadatos dinámicos mucho más ricos que la mera anotación basada en texto. Estos meta-
datos se consideran un producto más de la cadena de producción multimedia, con su ciclo de
vida propio, y ocupan un papel principal en los procesos de gestión, producción, distribución
y consumo de contenido multimedia.

1Las redes p2p (del inglés peer to peer) se contraponen al modelo tradicional Cliente/Servidor. Permiten
la creación de entornos de colaboración para la difusión y cómputo de información. Numerosos proyectos
hacen uso de este tipo de redes para realizar tareas complejas, como el análisis de señales electromagnéticas
para la búsqueda de inteligencia extraterrestre (proyecto SETI), o simplemente como medio de ahorro de
recursos, como la distribución de v́ıdeo (pplive) o software (bittorrent)
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Los esfuerzos de estandarización de sistemas de anotación de metadatos han tomado
gran relevancia en los últimos años [137,172] y se interpreta de ello la importancia creciente
de la producción y utilización de éstos en los sistemas modernos de gestión de contenidos
multimedia.

En este caṕıtulo se definen los conceptos básicos sobre los que se sustenta la tesis doctoral:
contenidos y metadatos multimedia. Se comienza el caṕıtulo con un estudio del contenido
multimedia. Se pretende definir con precisión el tipo de información que se considera multi-
media, como base para el estudio de los metadatos. En las siguientes secciones se plantea la
discusión sobre los metadatos. Se comienza explicando los objetivos básicos de los metadatos
para justificar la necesidad y utilidad de adjuntar anotaciones al contenido multimedia. A
continuación se desarrolla la descripción del estándar de anotación elegido en el contexto de
esta tesis, perteneciente al grupo de estándares desarrollados por el grupo MPEG. Se con-
cluye el caṕıtulo con varias referencias de aplicaciones y proyectos que utilizan metadatos en
su proceso, con el propósito de mostrar la relevancia y aplicación de éstos en entornos reales.

2.2. Contenido multimedia

Los metadatos, como ya se ha explicado, son descripciones del contenido multimedia. El
estudio de los metadatos requiere, por tanto, de la compresión de los elementos que consti-
tuyen el contenido multimedia. A continuación se describen las formas t́ıpicas de contenido
y sus usos más corrientes. Esta descripción se utiliza como la base para el estudio de los
problemas a los que se enfrenta la comunidad de usuarios y proveedores multimedia, y cuya
solución se busca en el uso de metadatos.

2.2.1. Definición

Multimedia es la cualidad de un documento que utiliza varios medios de comunicación
diferentes de manera simultanea para transmitir la información. Es un concepto tan antiguo
como la comunicación humana, en la que se se suelen simultanear mensajes orales (sonido)
junto a gestos del interlocutor (imagen). La conjunción de varios elementos transmisores
del mensaje mejora la calidad de la transmisión de conceptos, a pesar de que este proceso
implique siempre una pérdida semántica, aunque sea mı́nima.

La presentación de la información en varios formatos no es, por tanto, nada nuevo, pero
el término multimedia suele denotar la presentación de la información en varios formatos
digitales. Cuando un programa de computador o un documento digital combina adecuada-
mente varios medios, se mejora notablemente la atención, la comprensión y el aprendizaje,
ya que se aproxima más a la manera natural en que los seres humanos se comunican. No
en vano, existen numerosos estudios acerca de la comunicación y del papel del signo (tanto
verbal como no verbal), campo que en el mundo de la lingǘıstica se cataloga con el término
semiótica.

La información contenida en un elemento multimedia está, normalmente, comprendida
dentro de alguno de estos tipos básicos:
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Texto: en cualquier presentación, con o sin formato, e hipertexto.

Gráficos: representación de esquemas, planos, dibujos lineales, gráficas, . . . .

Imágenes: documentos formados por ṕıxeles, obtenidos por copia del entorno (mediante
scanner o cámara fotográfica) o sintéticamente.

Animación: presentación de una secuencia de gráficos, que generan en el observador la
sensación de movimiento.

Vı́deo: presentación de una secuencia de imágenes, que generan en el observador la
sensación de movimiento.

Sonido: voz, música o cualquier otro medio perceptible por el óıdo.

Los contenidos multimedia forman, cada d́ıa más, parte de la vida cotidiana, empresarial
e industrial. Se han ido introduciendo en áreas tan dispares como el arte, la educación,
la medicina o la ingenieŕıa. Mención aparte merece la industria del entretenimiento, cuya
actividad está basada casi por completo en el uso de contenidos y tecnoloǵıas multimedia.
Esta popularización del concepto multimedia ha dado lugar a una gran implantación de
accesorios electrónicos personales que permiten disfrutarlo: desde reproductores musicales
portátiles, hasta cámaras fotográficas o de v́ıdeo compactas y accesibles a todos los bolsillos.

Parte de la discusión planteada en el texto es extensible a cualquier tipo básico de con-
tenido multimedia, sobre todo en este caṕıtulo de introducción a los metadatos multimedia.
Sin embargo, en el contexto de esta tesis, el principal elemento de discusión es el v́ıdeo di-
gital. La importancia de este tipo de medio está creciendo de manera muy importante, con
respecto al audio, gracias a la actual explosión de dispositivos de reproducción portátiles.
La extraordinaria complejidad de este tipo de medio, a todos los niveles, le convierte en un
atractivo centro de atención para la actividad investigadora. Conviene, por tanto, tener pre-
sente que es el v́ıdeo el elemento protagonista alrededor del cual se ha centrado el presente
texto, omitiendo la extensión del análisis a otros tipos de medios, excepto en el caso de que
éste sea análogo o relevante para la comprensión del primero.

2.2.2. Nomenclatura

Siguiendo el criterio presentado en [102] se define el concepto de elemento multimedia
como una agrupación de otros elementos o componentes. Cuando un elemento no contiene a
otros se le denomina entidad, i.e. un trabajo indivisible que consta de todas sus partes. En el
caso contrario, cuando el elemento agrupa a otros (sub)elementos se le denomina compilación.
Los componentes hacen referencia al recurso f́ısico multimedia representado por la entidad.

En la figura 1.1 se muestra un ejemplo que ayuda a aclarar las definiciones anteriores.
El elemento multimedia principal que se describe es una libreŕıa de fotograf́ıas digitales.
Está compuesta por varios elementos, los diferentes álbumes de fotograf́ıas, y por eso se
le ha dado el nombre de Compilación. Cada álbum de fotograf́ıas es un subelemento de la
libreŕıa, pero a su vez contiene otros subelementos. Un Elemento multimedia puede, por
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tanto, contener a otros y estar a su vez contenido. Se les denomina elementos compuestos,
compilaciones o simplemente elementos según el contexto en el aparecen. Finalmente, cada
álbum de fotograf́ıas contiene entidades, es decir, elementos no compuestos.

Compilación

Elemento Compuesto (o Compilación)

Entidad
Componente

Componente

Entidad
Componente

Componente

Elemento Compuesto (o Compilación)

Entidad

Entidad

Componente

Componente

Componente

Componente

Figura 2.1: Compilaciones y elementos multimedia.

Las entidades constan, al menos, de un componente, es decir, de una instancia real de con-
tenido multimedia. Se permite definir varias instancias f́ısicas de un elemento, como muestra
la figura, cada una de ellas destinada a un propósito diferente. En el ejemplo presentado,
cada entidad consta de dos componentes: uno con el contenido original (al que se conoce
con el nombre de master) y otra con una versión con menor resolución y calidad que puede
ser utilizada bien para que el usuario la previsualice, bien para que el contenido pueda ser
distribuido a dispositivos con capacidades más limitadas.

En las ocasiones en que se haga referencia al elemento multimedia como entidad f́ısica,
almacenada en la forma que sea, se utilizará el término medio. Se debe entender éste como la
representación f́ısica de un elemento completo, pudiendo éste constar de diversos submedios
que representen a las múltiples entidades contenidas, si las hubiere.

2.2.3. Ciclo de vida clásico del contenido multimedia

Un elemento multimedia sufre una serie de transformaciones a lo largo de la cadena de
procesos que definen su ciclo de vida, desde que es ideado, hasta que es capturado, producido,
distribuido y finalmente consumido. Restringiendo el dominio al campo del v́ıdeo, este ciclo
queda reflejado en la figura 1.2. La figura no es adecuada para otros tipos de contenido

14



2.2. CONTENIDO MULTIMEDIA

Video Completo

tiempo

Escena 1 Escena 2 E 3

Toma 1 Toma 2

Figura 2.2: Ciclo de vida multimedia tradicional.

multimedia, pero su definición queda fuera del alcance de esta tesis.
El ciclo comienza con la etapa de preproducción. En ésta, se comienza definiendo una

idea, un plan del producto que se quiere obtener, del público al que va dirigido y de los
requisitos que debe cumplir. De éste proceso preliminar se obtienen unos productos (guión,
storyboard, etc) que permiten abordar de una manera más sistemática el resto de tareas de
la producción. Los productos de esta etapa entran en un ciclo indefinido de refinamiento y
adaptación, dependiente de los eventos y circunstancias que intervienen en el proceso global.

La producción abarca la captura de imágenes en movimiento, que se guardan y estruc-
turan en tomas. Una toma (en inglés shot) comprende las imágenes registradas durante una
operación de la cámara, esto es, desde que se pulsa el botón de grabación hasta que se detiene
la grabación. El producto del proceso de captura es este conjunto de tomas, de las que se
extraerá todo el material necesario para producir el nuevo material.

La tarea más importante del proceso de postproducción es la edición; en ésta se utilizan las
tomas capturadas, se seleccionan las más adecuadas y se ordenan y juntan (a través de efectos
de transición) generando una nueva unidad estructural, más compleja, que se denomina
escena. Las tomas constituyen la unidad mı́nima de tratamiento sintáctico de v́ıdeo para la
mayoŕıa de aplicaciones. Mientras que la toma representa la unidad sintáctica de análisis, las
escenas agrupan tomas con contenido semánticamente homogéneo. Un ejemplo ilustrativo
de la diferencia entre toma y escena es un diálogo en una peĺıcula. La escena engloba todo
el diálogo, en el que los personajes siguen una linea argumentativa con sentido semántico
homogéneo. La escena se compone de varias tomas, en las que se alternan las respuestas
de cada interlocutor a las intervenciones previas de su homólogo. Las escenas se agrupan,
finalmente, formando el v́ıdeo completo. La figura 1.3 recoge esta descomposición del v́ıdeo.

El proceso de postproducción engloba muchas más tareas, entre las que cabe destacar la
alteración de la apariencia final mediante el uso de efectos especiales y filtros (con el propósito
de adecuarlo mejor a los requisitos establecidos), efectos croma, retoque y borrado digital,
. . .
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Escenas
(Scenes)

Tomas
(Shots)

Fotogramas
(Frames)

Video
(Clip)

Figura 2.3: Descomposición del v́ıdeo en sus elementos estructurales.

Para terminar la cadena de producción, este nuevo elemento se da de alta en la base de
contenidos de la entidad productora. Es un proceso que normalmente consta de dos partes:
el almacenamiento f́ısico del v́ıdeo en el soporte adecuado y la creación de un nuevo registro
en la base de datos de contenidos. Desde este momento, el contenido pasa a tener dos vistas
diferentes: como contenido multimedia f́ısico y como anotación en la base de datos.

La cadena de producción abarca las fases de preproducción, producción y postproduc-
ción. Tras finalizarse, dan comienza las tareas de uso del ciclo de vida del nuevo elemento
multimedia que constan de dos procesos básicos: distribución y consumo. La distribución se
encarga de la transmisión del contenido a los usuarios finales a los usuarios finales, a través
de los diferentes canales disponibles (Internet, satélite, terrestre, . . . ). Cada medio de dis-
tribución tiene asociado un modo de operación. Por ejemplo, la televisión terrestre utiliza
una programación estática que emite de manera global, sin diferenciar usuarios dentro de su
ámbito. La emisión de v́ıdeo por Internet suele permitir más flexibilidad. Aunque también
es común encontrar servicios de emisión con programación estática, se ha generalizado en
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contraposición, en los últimos años, la distribución a la carta como los servicios Video On
Demand (VoD [79]).

El proceso de consumo está asociado con el uso del contenido por el usuario final. Según
las caracteŕısticas del contenido, del usuario y del terminal se determinan las operaciones
permitidas: visualización, copia, redistribución, edición, . . . De ofrecer la garant́ıa de que los
derechos se cumplan se encargan los métodos de DRM (Digital Rights Management) e IPMP
(Intellectual Property Management and Protection).

Los metadatos asociados a los elementos permiten a los usuarios la posibilidad de buscar
el contenido deseado haciendo uso, normalmente,de criterios de recuperación textuales. Suele
estar limitada a unos cuantos campos como: género, actores, director, fecha de rodaje, etc.
La entidad productora del v́ıdeo define esta información que acompaña al v́ıdeo según las
caracteŕısticas de sus v́ıdeos y las necesidades de sus usuarios, sin necesidad de seguir ningún
patrón o estándar de facto.

2.3. Metadatos

En esta sección se describe en profundidad el contexto que rodea a la utilización de
metadatos multimedia, para concluir cuales son las motivaciones que los originan y sus usos
más comunes.

2.3.1. Contexto

Se ha producido desde la pasada década un importante y rápido crecimiento del volumen
de las colecciones de contenido multimedia. La organización de estos contenidos no puede
ser resuelta con las abstracciones clásicas (cómo la distribución en directorios) ya que las
caracteŕısticas que los definen son múltiples. Sirva como ejemplo un álbum musical. Mientras
que algunos de los temas contenidos en éste pueden estar asociados a un determinado género
(e.g. soul), puede suceder que otros temas pertenezcan a otro (e.g. gospel). La abstracción de
directorio usada habitualmente obligaŕıa, por mantener la coherencia, a guardar el contenido
del álbum en un único directorio, que colgaŕıa en el árbol de géneros de un único género. El
ejemplo ilustra también una dificultad añadida: la subjetividad del anotador. La asociación
de un género a una pieza de música está completamente basada en criterios subjetivos, por
lo que dos versiones de la misma canción (e.g. en estudio y en directo) pueden catalogarse
finalmente de manera diferente, aun incluso por el mismo anotador.

La situación se complica si se consideran contenidos multimedia compuestos por varios
elementos, cada uno de ellos con entidad propia, pero que juntos pueden ser considerados
una nueva entidad. Ésta es la situación de, por ejemplo, una peĺıcula de cine comercial,
compuesta siempre por varios elementos: v́ıdeo, audio, subt́ıtulos. La catalogación de un
elemento compuesto de estas caracteŕısticas puede ser, en ocasiones, ambigua. Mientras que
el elemento compuesto se cataloga de cierta manera, sus componentes, consideradas como
entidades separadas, pueden no coincidir con ésta.

A este hecho se añaden los relevantes avances que la tecnoloǵıa de acceso a este contenido
también ha experimentado, de manera casi proporcional. Por un lado, la introducción de
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la banda ancha al gran público aśı como el desarrollo de otras tecnoloǵıas de transmisión
(como UMTS [142], CDMA2000 [82], etc.) permiten ofrecer tanto muy alta disponibilidad
del contenido como muy alta calidad en la señal enviada. Por otro lado, los dispositivos de
visualización multimedia tienen un alto ı́ndice de penetración en el mercado de consumo,
lo que se traduce en una potencial demanda abrumadora de contenido por parte de todo
tipo de usuarios [14]. Es decir, se han desarrollado tanto los canales de transmisión como los
dispositivos terminales, estando en la actualidad disponibles para el gran mercado.

La situación actual del mercado multimedia es ciertamente compleja. Los modelos clásicos
de negocio son incapaces de encajar en un entorno en el que la producción, distribución
y consumo están no sólo al alcance de las grandes productoras, sino también de la gran
comunidad de usuarios. La manera de posibilitar la interoperabilidad de todos estos elementos
se busca en la estandarización de los metadatos.

2.3.2. Definición y objetivos

Se define el concepto de metadatos multimedia como

toda la información, adicional al propio contenido, que describe dicho contenido
desde cualquier punto de vista [117].

Esta definición, un poco vaga, será ampliada a lo largo de esta sección mediante el estudio
de las tareas de gestión, producción y distribución de contenido que los utilizan y crean.

Los metadatos se crean como apoyo a la realización de muy diversas tareas a lo largo del
ciclo de vida de los elementos multimedia. Desde las tareas clásicas, como la recuperación e
indexación, hasta las más innovadoras, como la generación de nuevos contenidos a partir de
material existente, los metadatos son parte fundamental. Esas tareas requieren un conoci-
miento profundo, completo y no ambiguo de los elementos multimedia. Un conocimiento que
abarca desde los aspectos de más bajo nivel (caracteŕısticas f́ısicas del v́ıdeo) hasta conoci-
miento semántico y del contexto, como información del origen del contenido y los derechos
de autor (copyright).

En la siguiente afirmación de [198] se recoge la función básica de los metadatos,

Los metadatos ayudan a mejorar los procesos haciendo expĺıcita la información
impĺıcita en el propio contenido multimedia.

Los metadatos simplifican la manera de realizar tareas laboriosas y permiten acelerar los
procesos al ofrecer los resultados de un determinado análisis, sin que exista la necesidad de
repetirlo. Se puede entender la afirmación previa de una manera más general, por la que los
metadatos hacen expĺıcita información que está o no recogida dentro del contenido. Mientras
que un análisis más o menos simple del contenido nos puede dar información acerca de sus
caracteŕısticas de bajo nivel, hay información que no se puede extraer de él (normalmente
semántica) bien por no estar impĺıcita en el contenido o por no existir algoritmos para
extraerla (o extraerla de manera precisa). Se supone, en este último caso, que el dominio de
origen del material es desconocido. En efecto, la algoŕıtmica disponible para la extracción de
información es inversamente proporcional al desconocimiento del dominio de los elementos
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sobre los que trabaja. En dominios muy restringidos (e.g. retransmisiones de tenis) se utiliza
información a priori del contenido, común en todos los elementos con este dominio de origen,
para mejorar la precisión o lograr objetivos imposibles sin estas suposiciones. Cuando el
dominio es más amplio (e.g. retransmisiones deportivas) los algoritmos deben tratar con una
casúıstica mucho más elevada, perdiendo precisión o logrando resultados incorrectos.

Al hablar del contenido de los metadatos, se debe tener también en perspectiva en quien
se delega la responsabilidad de generarlos. Como se indica en [30]

[...] gran parte de la investigación dirigida a la creación de metadatos multimedia
a través del análisis del propio contenido intenta, de alguna manera, recrear me-
tadatos que exist́ıan previamente pero que se perdieron en algún punto del ciclo
de vida de éste.

En [30] se subraya la importancia de analizar en profundidad el ciclo de vida de los
elementos multimedia, ya que mucha de la información que se desea tener en los metadatos
se obtuvo en algún punto de este ciclo. El no repartir la responsabilidad de generar los
metadatos a lo largo del ciclo de vida hace que los metadatos puedan estar incompletos o
sean imprecisos, ya que los algoritmos automáticos de análisis de contenidos multimedia no
ofrecen, por lo general, ı́ndices de precisión del 100%.

Los metadatos recogen, por tanto, toda la información que rodea a la creación y utili-
zación del contenido multimedia. En el ciclo de vida del contenido, son muchas las tareas,
aplicaciones y personas implicadas. Cada una de ellas es fuente de metadatos y también
consumidor de éstos. La manera óptima de comunicar a todas estas entidades es a través del
uso de un entorno estandarizado de anotaciones.

En las subsiguientes secciones se introducen algunas de las tareas más clásicas en relación
con la gestión de contenido multimedia, en concreto de contenido visual (imagen estática y
v́ıdeo).

Recuperación en el dominio de la imagen

En el campo de los medios visuales, la imagen es el principal actor por su mayor sim-
plicidad y por su desarrollo muy anterior al del v́ıdeo, el otro gran actor de éste campo. Su
mayor facilidad de captura, distribución y consumo ha propiciado que el volumen disponible
de imágenes sea inmenso. Las grandes cantidades de información almacenada como imagen
estática requieren de la creación de paradigmas de recuperación, que ofrezcan maneras de
buscar la información visual requerida de manera óptima. Estos paradigmas son el principal
demandante de metadatos para la gestión de imagen.

Las primeras técnicas de búsqueda en este campo datan de finales de los 70. Están ba-
sadas en anotaciones en texto plano; la búsqueda en este caso se basa en la utilización de
sistemas de gestión de bases de datos convencionales, basados en texto, utilizando informa-
ción técnica del contenido (t́ıtulo, director, actores, productor, fecha de creación, . . . ) y otros
tipos de información de alto nivel (lugares o monumentos que muestran, género, etc) [190].
Este método de búsqueda permite organizar las imágenes jerárquicamente según su topo-
loǵıa. Sin embargo, dado que generar las anotaciones (textos descriptivos) automáticamente
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para un amplio espectro de imágenes no es factible, la mayoŕıa de estos sistemas requiere
que la anotación se realice manualmente. La anotación manual de imágenes es una tarea
compleja (en tiempo y esfuerzo) y además sujeta a los criterios subjetivos de cada anota-
dor, dependiente del contexto y muchas veces incompleta. El resultado es que estos sistemas
clásicos no son fácilmente extensibles a cualquier variedad de consulta, sino que se orientan
a un determinado rango de tareas.

Con la proliferación de canales y dispositivos, las carencias de los sistemas clásicos de
búsqueda se hicieron más evidentes. En la década de los 90, se realizaron múltiples inves-
tigaciones en las que se defińıan los nuevos caminos a seguir en los sistemas de gestión
de información visual(e.g. el sistema QBIC [7, 50]). Las conclusiones dejaron claro que una
manera más eficiente e intuitiva de representar e indexar la información visual es a través
de propiedades inherentes a este contenido visual [162]. A estos sistemas de búsqueda se
les denomina basados en contenido. En general, se utilizan caracteŕısticas de las imágenes
como sus colores, formas, texturas y disposición espacial. Estas caracteŕısticas representan
el contenido de una imagen. Suelen expresarse agrupadas en un vector de caracteŕısticas
multidimensional, que se almacena en la base de datos de anotaciones. Los usuarios pue-
den recuperar información del sistema presentando imágenes similares de muestra o incluso
a través de bocetos [17]. La entrada del usuario es analizada por el sistema, generando el
vector de caracteŕısticas. Una vez obtenido sirve para, en función de la distancia entre éste
y los almacenados en la base de datos, encontrar las más similares.

Para permitir soporte a todos estos paradigmas de recuperación de imagen, los metadatos
en el dominio de la imagen incluyen información sintáctica, caracteŕısticas visuales de bajo
nivel, y semántica, contexto en el que tiene sentido el contenido de la imagen.

La información visual, como ya se ha detallado, incluye parámetros como color y forma. Se
puede extender para considerar también aspectos visuales espećıficos del contexto, como por
ejemplo la presencia y descripción de rostros humanos. Además de contar con un lenguaje que
permita describir estas caracteŕısticas, los metadatos deben permitir asociar los descriptores
a partes determinadas de la imagen (o bien a la imagen completa). Los descriptores a veces
están asociados a determinados objetos o regiones dentro de una imagen. Estas regiones
pueden ser tan simples como una partición (en la que se divide la imagen en un conjunto de
regiones iguales), pueden estar basadas en segmentación clásica de imagen (basada en color)
o incluso en segmentación semántica (basada en objetos detectados en la imagen).

En cuanto a la información semántica, se puede obtener a través de anotación textual
manual o también a través de complejos procesos de inferencia a partir del contenido visual.
Como ejemplo de este tipo de sistemas se pueden nombrar numerosos motores de búsque-
da de páginas web en Internet. Muchos de estos sistemas [76, 77, 85, 86, 199] incluyen un
apartado para la localización de recursos multimedia (imágenes, v́ıdeos y audio), basando su
localización en criterios muy similares a los que utilizan para localizar texto. Cada elemento
multimedia es analizado como un objeto perteneciente a la página en la que está contenido,
y se le asocian todos los conceptos que el texto de la web incluye. Es un proceso de inferen-
cia sencillo, que obtiene resultados suficientemente buenos para la búsqueda de imágenes en
campos de trabajo no profesionales.
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Recuperación en el dominio del v́ıdeo

Las necesidades fundamentales en las áreas de consulta de bases de datos de v́ıdeo son
similares a las de bases de datos de imágenes. Muchas de las técnicas explicadas para imagen
puede extenderse para funcionar con v́ıdeo. Sin embargo, esta extensión no es trivial.

Considerar un v́ıdeo como la unión de sus fotogramas y trabajar con ellos como imáge-
nes estáticas introduce un alto nivel de redundancia y es inviable, dado el alto número de
fotogramas de los v́ıdeos (un minuto de v́ıdeo contiene casi 1500 fotogramas). El v́ıdeo es
un medio estructurado en el que acciones y eventos toman lugar en el espacio y el tiempo,
transmitiendo un mensaje. El v́ıdeo debe ser visto como un documento, no como un conjunto
no estructurado de fotogramas.

Al igual que en el caso de imágenes, los metadatos permiten realizar recuperación basada
en contenido y de una manera iterativa e interactiva. El proceso es algo más complicado, al
introducirse la dimensión temporal. Para realizarlo, se utilizan representaciones simplificadas
del v́ıdeo, a las que se describe apropiadamente.

La indexación del v́ıdeo consta de tres procesos básicos: análisis sintáctico, análisis del
contenido y resumen [1, 57, 211]. El análisis sintáctico extrae la estructura temporal del
v́ıdeo, identificando las fronteras que separan unas secuencias de otras. Un v́ıdeo puede ser
visto como un documento bien organizado y analizado para buscar las unidades lógicas que
lo forman, siendo el principal foco de atención (y el más desarrollado hasta el momento) la
división en tomas. El proceso de análisis del contenido extrae caracteŕısticas del v́ıdeo, al estilo
del proceso de análisis de imágenes. En este caso, se extiende a la extracción de caracteŕısticas
mas propias del v́ıdeo (y de su dimensión temporal) como movimiento de objetos, eventos,
. . . . El proceso de resumen genera representaciones simplificadas del contenido de v́ıdeo, que
faciliten la tarea de búsqueda y navegación.

Es común la utilización de key-frames, fotogramas más representativos, como representa-
ción del v́ıdeo. De esta manera, se facilita la utilización de las herramientas de comparación y
recuperación de imagen estática en las aplicaciones de v́ıdeo. Esta representación no permite,
sin embargo, la clasificación y recuperación de v́ıdeo basada en eventos, ya que no captura
información de movimiento o cualquier otra caracteŕıstica dependiente del tiempo. Se suelen
usar, por tanto, representaciones adicionales más complejas.

Las tomas son la unidad sintáctica básica de un v́ıdeo, y son usadas como base para la
descripción de la propiedades más dependientes del tiempo. La descripción de tomas utiliza
las caracteŕısticas de movimiento, color, textura, . . . de los fotogramas que la constituyen.
Son descriptores mucho más sofisticados, ya que deben representar a una generalidad de
fotogramas.

La recuperación de v́ıdeo se puede realizar a varios niveles, basada en key-frame, en
caracteŕısticas temporales de la toma, en caracteŕısticas de los objetos o en una combinación
de las anteriores.

Navegación de v́ıdeo digital

La navegación es una de las caracteŕısticas más importantes de las nuevas formas de
acceso interactivo al v́ıdeo digital. Consiste en facilitar el acceso a puntos de interés del v́ıdeo
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que el usuario selecciona de manera interactiva. El acceso se facilita de manera secuencial o
aleatoria a varios niveles de detalle. Para ofrecer este servicio se debe contar con metadatos
que hagan expĺıcita la estructura y caracteŕısticas de los v́ıdeos. Siguiendo esta filosof́ıa, se
han construido dos tipos de navegadores interactivos de v́ıdeo.

El primero se basa en la creación de una linea temporal de fotogramas [1, 126], como se
muestra en la figura 1.4. Es el sistema más utilizado en aplicaciones de edición y producción
de v́ıdeo, aplicaciones muy basadas en la noción de linea temporal. En muchas ocasiones,
esta ĺınea temporal se implementa utilizando un fotograma por toma [214]. Este tipo de
sistemas de navegación están limitados en cuanto a su capacidad de mostrar el contenido
general de v́ıdeo, pudiendo mostrar un único rango temporal definido a la vez. Este defecto
queda reflejado en la figura 1.4, en la que la navegación del v́ıdeo desde la perspectiva general
es prácticamente imposible.

00:01:05.00        00:01:10.00        00:01:15.00        00:01:20.00        00:01:25.00

00:00:05.00        00:40:10.00        01:15:15.00        01:45:20.00        02:01:25.00

Figura 2.4: Navegación de v́ıdeo basada en ĺınea temporal. La subfigura superior muestra la
visualización para una secuencia corta de 20 segundos, mientras que la inferior muestra la
visualización para el v́ıdeo completo de 2 horas.

El segundo tipo es el jerárquico. Los sistemas de este tipo [134] muestran ĺıneas horizon-
tales sucesivas ofreciendo, cada una de ellas, un mayor detalle y un menor alcance temporal.
Las ĺıneas constan de fotogramas del v́ıdeo; cada fotograma representa a la secuencia a la que
pertenece. Si se pulsa sobre una, se despliega la siguiente ĺınea horizontal, en la que sólo se
muestran fotogramas de esa secuencia, representando cada uno de ellos a una subsecuencia
determinada. La figura 1.5 muestra un ejemplo. Se ofrece al usuario la ĺınea de fotogramas
nivel 0. En este nivel, cada fotograma representa un grupo de escenas, cubriendo el v́ıdeo
entero. El usuario selecciona uno de los grupos (en la figura, el del centro), pasando al nivel
1 asociado. Este nivel ya no cubre secuencias de todo el v́ıdeo, sino sólo de la parte de éste

22



2.3. METADATOS

representada por el fotograma elegido en el nivel 0. En este nivel 1, se permite al usuario
elegir entre 4 escenas, repitiéndose el proceso. Cada descenso de nivel implica un descenso en
la cantidad de v́ıdeo cubierto por los fotogramas mostrados. Es decir, una mayor precisión
a la hora de definir a que punto se quiere navegar. La linea temporal en la parte inferior
muestra las diferentes etapas de la navegación del usuario, cada vez más espećıficas, hasta
llegar al punto deseado.

Se puede utilizar la información sobre la estructura del v́ıdeo presente en los metadatos
para definir cuales son las secuencias en las que se puede dividir el v́ıdeo [211]. Al menos, se
ofrecerán tres niveles de detalle: v́ıdeo completo, por escena y por toma. Este mismo concepto
puede extenderse a la agrupación jerárquica por similitud y no por relación cronológica [215].

Nivel 0 (Vídeo completo)

Nivel 1 (Escenas)

Nivel 2 (Tomas)

Nivel 2

Nivel 0
Nivel 1

Tiempo

Figura 2.5: Navegación de v́ıdeo jerárquica. El usuario puede navegar por el v́ıdeo descen-
diendo de nivel, de manera que las opciones mostradas son cada vez más espećıficas.

Reutilización de contenido visual

La reutilización de los recursos existentes es prácticamente inexistente en la actualidad. La
reutilización de recursos está enfocada a habilitar maneras de utilizar material ya existente.
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Ésta comprende comprende dos objetivos principales: la facilitación de obtención de recursos,
ya existentes, para crear un nuevo contenido y la mejora del aprovechamiento de éstos.
La importancia de éste viene dada, en primer lugar, por el escaso aprovechamiento de los
recursos visuales que se realiza en la actualidad. En la producción de contenido visual, es
normal encontrarse con ratios de utilización de 10-100 a 1 entre el material grabado y el que
finalmente entra a formar parte del contenido [30].

Por otro lado, la reutilización permite realizar un proceso de metaproducción. Se denomi-
na metaproducción al proceso de utilizar recursos visuales preexistentes para la creación de
un nuevo elemento. Se puede utilizar para crear nuevo contenido en un contexto compatible
al usado en primera instancia o en uno completamente diferente, redefiniendo su propósito
original. En este último caso, la metaproducción introduce extensiones en los metadatos del
recurso reutilizado: el nuevo propósito semántico con el que se utiliza.

Las metaproducciones no tienen por qué conllevar un cambio de contexto y propósito.
Es muy frecuente, por ejemplo, recodificar los elementos creados para poder hacer accesible
el elemento a un espectro más amplio de dispositivos terminales. Esta clase de operaciones
”obliga” a conservar los masters en su formato original, antes de los procesos de la postpro-
ducción, que permitan contar con la mejor calidad del original para realizar nuevos contenidos
alternativos.

La reutilización, si se realiza adecuadamente, es una tarea que permite grandes ahorros
económicos y temporales a las entidades productoras. En esta tesis se presta una especial
atención a la reutilización de contenido multimedia. Se aporta un sistema de reutilización de
contenidos para la generación de metaproducciones (sección 6.2). Además, la reutilización
de metadatos es el pilar básico sobre el que se sujeta la arquitectura software propuesta
(caṕıtulo 3).

Adaptación del contenido visual

Las tareas de adaptación del contenido visual derivan del actual panorama en el que el
número de posibles combinaciones de canal de transmisión y tipo de terminal es prácticamen-
te infinito. Cada d́ıa, se incorporan al mercado nuevas maneras de transmisión y dispositivos
a los que también es necesario adaptar el contenido.

La adaptación del contenido normalmente trata de elegir la versión mas apropiada del
contenido al dispositivo terminal del usuario y a las caracteŕısticas de la red que lo conecta.
Según estos parámetros, se calcula la calidad máxima de v́ıdeo que se puede transmitir
para que la experiencia del usuario sea óptima. El servidor contiene un master, la versión
original del contenido y la de mayor calidad, de la cual se derivan nuevas versiones, a las
que se denomina variaciones. Los métodos más comunes para la generación de variaciones
incluyen [117]:

Escalado temporal: Consiste en la reducción de los fotogramas por segundo (frame
rate) de los que consta originalmente el v́ıdeo mediante un proceso de descarte lineal
en el tiempo. El resultado es un v́ıdeo con menos fotogramas y, por lo tanto, menores
requisitos de transmisión.
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Escalado espacial: Consiste en la reducción de la resolución de cada fotograma, lo que
reduce consecuentemente el número de ṕıxeles por fotograma a enviar.

Escalado de color: Consiste en la reducción de la profundidad de color de cada ṕıxel,
lo que reduce consecuentemente el número de bits por ṕıxel a enviar.

Escalado de calidad: Consiste en la reducción de la calidad visual del v́ıdeo, normalmen-
te determinada por el bitrate, y que limita el número máximo de bits por cada segundo
de v́ıdeo. La reducción excesiva de este parámetro puede resultar en una calidad de
imagen deficiente.

Recodificación: Consiste en la selección de un formato de codificación de v́ıdeo optimi-
zado para el canal/terminal al que se desea enviar. La recodificación permitirá obtener
un menor tamaño para una calidad similar de imagen, basándose en técnicas más
avanzadas de codificación o bien en aprovechar las caracteŕısticas propias y únicas de
la combinación canal/terminal.

A estos métodos tradicionales, basados en caracteŕısticas de bajo nivel, se le pueden
añadir otros que, en colaboración con el servidor de transmisiones, pueden ayudar a mejorar
la transmisión omitiendo ciertas partes del v́ıdeo mediante criterios de más alto nivel. El
proyecto CODAC [117] define dos tipos nuevos de generación de variaciones:

Basada en objeto: Mediante análisis del v́ıdeo se extraen los objetos en primer y segundo
plano, recodificándose el v́ıdeo con esa información. De esta manera, en caso de escasez
de recursos de transmisión se puede elegir mantener fijo el segundo plano y enviar
únicamente el v́ıdeo correspondiente a los objetos en primer plano.

Basada en segmento: Se analizan las caracteŕısticas de bajo nivel de cada segmento
sintáctico (toma) del v́ıdeo, eligiéndose un conjunto de parámetros de codificación que
optimice el resultado para cada uno de ellos.

La realización de este proceso de adaptación requiere gran cantidad de información, en
su mayoŕıa relacionada con las caracteŕısticas de bajo nivel del v́ıdeo (y sus tomas), pero
también se deben incluir metadatos sobre las variaciones disponibles, los requisitos mı́nimos
de transmisión para cada una de ellas y las posibilidades de generación de otras, según los
métodos descritos, para permitir una nueva configuración de usuario.

2.3.3. Estructura

Habiendo analizado los usos t́ıpicos de los metadatos, en esta sección se esquematiza la
estructura general que deben tener para garantizar la posibilidad de poder anotar toda la
información necesaria para estas tareas.

Descripción multimedia a varios niveles de detalle: las descripciones deben poder expre-
sar información muy diversa, desde caracteŕısticas técnicas (como las propiedades del
elemento generador) hasta información sobre las caracteŕısticas de bajo nivel (color,
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textura, forma, . . . ) y de alto nivel (información semántica). Esta información es la
base para todas las tareas de indexación, búsqueda y adaptación.

Descripción de formato f́ısico: se debe almacenar toda la información relativa al al-
macenamiento f́ısico del elemento, su formato y caracteŕısticas. Esta descripción debe
hacerse extensiva a todas las posibles adaptaciones a las que el elemento pueda derivar
en los procesos de acceso universal al contenido (UMA2). Mención aparte merece la
identificación y localización de los recursos asociados a la descripción, que debe contar
con soporte expĺıcito y flexible en este conjunto de metadatos.

Definición de relaciones espaciales, temporales y conceptuales entre los elementos mul-
timedia y los metadatos: cada descriptor puede estar asociado a un elemento o a una
región de éste. Los diferentes tipos de metadatos deben organizarse según la estructura
intŕınseca al contenido que describen. En el caso de una imagen, se pueden separar
regiones espaciales, que permiten la posibilidad de asociar descripciones individuales a
los objetos contenidos en ésta. Cada objeto se relaciona con una descripción determi-
nada. En el caso de v́ıdeo, a la estructuración espacial hay que añadir la temporal. Las
propias relaciones espacio temporales definidas constituyen una importante fuente de
información, ya que ponen de manifiesto la estructura del elemento al que describen,
debiendo ser consideradas parte integral de la descripción.

Descripción de caracteŕısticas: las descripciones se deben completar con información
extráıda del contenido, que represente caracteŕısticas f́ısicas de éste para facilitar la
creación de sistemas de indexación y búsqueda basadas en el contenido. Dichas carac-
teŕısticas pueden ser completadas mediante la introducción de información semántica
que ofrezca una base contextual complementaria al contenido puro.

Herramientas de navegación y acceso: el consumo de contenido es uno de los aspectos
más evolucionados gracias al avance tecnológico en la construcción de terminales, y esta
evolución debe estar acompañada de metadatos que faciliten el consumo. Entre éstos
se encuentran representaciones simplificadas del contenido, que facilitan su selección,
o descomposiciones del contenido en estructuras jerárquicas, para realizar aplicaciones
de acceso no lineal.

Herramientas de gestión: la masiva producción acarrea significativos problemas de ges-
tión, cuya solución requiere del uso de metadatos enfocados a este propósito. La orga-
nización es uno de los objetivos principales, permitiendo la creación de abstracciones
más flexibles y eficientes, más congruentes con el contenido mismo y, por lo tanto,
más distantes del modelo f́ısico en el que habitan. Otros objetivos de las herramientas

2 UMA (de Universal Multimedia Access) es el conjunto de técnicas y procesos encaminados a garantizar la
disponibilidad del contenido multimedia bajo el mayor rango de condiciones de red, preferencias de usuario
y proveedor, y capacidades del dispositivo terminal. Dada la heterogeneidad existente en tecnoloǵıas de
comunicación, hay un gran número de métodos de representación multimedia, formatos de codificación y
protocolos de transmisión. UMA pretende ofrecer una solución de interoperabilidad a nivel global, desde todos
los puntos de vista, mediante la creación de “contenido inteligente”, capaz de adaptarse a las caracteŕısticas
únicas de cada operación de distribución.
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de gestión, con base en los metadatos, es la declaración de derechos de acceso, para
garantizar la protección en el consumo y utilización del contenido.

Herramientas de consumo: el consumo del contenido, desde la perspectiva de la entidad
productora, produce información de gran valor de cara a los estudios y perspectivas
de producciones presentes y futuras. Es información muy asociada al contenido, y que
permite redefinir los parámetros de preproducción, producción y postproducción para
adecuarlo adecuadamente a su consumo, reduciendo costes y utilización de recursos. La
inclusión de metadatos para la descripción de la historia de uso facilita este proceso.

2.4. El ciclo de vida multimedia

Los metadatos han cobrado en la actualidad tanta importancia como el propio contenido
y generarlos adecuadamente requiere redefinir el ciclo de vida multimedia [30]. La generación
de metadatos en el modelo clásico se realiza a partir del producto final, mediante el uso
de procesamiento de imagen y sonido, reconocimiento de patrones, etc. Este enfoque ignora
importante información del contexto y del contenido de las decisiones tomadas en etapas
intermedias de la producción. La separación entre el proceso de producción multimedia y el
proceso de producción de metadatos multimedia trae consigo inevitables pérdidas de infor-
mación, cuya recuperación en etapas posteriores puede ser dif́ıcil (o imposible) y dar lugar a
datos imprecisos o completamente erróneos.

En esta sección se presentan los cambios necesarios para la generación eficiente de me-
tadatos necesarios en el ciclo de vida tradicional del contenido multimedia. El carácter del
esquema presentado se pretende sea lo más general posible, pero las aplicaciones en dominios
de uso más espećıficos suelen contar con requisitos de rendimiento o proceso que eliminen
o incluyan etapas buscando mejorar los productos y la productividad. En la figura 1.6 se
recoge, de manera esquemática, la visión general de sus principales procesos y elementos,
que se irán explicando a continuación.

La cadena de procesos de producción se mantiene inalterada (sección sección 1.2.3) a ex-
cepción del tratamiento especial que se hace de los metadatos. El proceso de preproducción
genera los primeros metadatos, con antelación a la creación del propio contenido que descri-
be. Este conjunto de metadatos está fuertemente ligado al contenido, constituyendo lo que
podŕıa considerarse el documento de especificaciones. Como ejemplos más representativos de
metadatos generados en esta etapa se encuentra el guión, storyboards, selección de actores,
selección de lugares de rodaje, descripción de decorados, etc.

El proceso de producción genera las primeras muestras del contenido a crear. Junto con
éstas, esta etapa es origen de importantes metadatos. La mayoŕıa de cámaras digitales ac-
tuales generan un flujo de información acerca de la configuración de la cámara en un instante
dado (zoom, enfoque, velocidad obturador, etc). Otros dispositivos presentes en la grabación
pueden generar metadatos adicionales: parámetros de movimiento de las cámaras, situación
de cámaras, . . . . Mas información se puede anotar en esta etapa de manera semiautomática,
como el soporte original, formato master almacenado, fecha captura, equipo humano de gra-
bación, etc. Este tipo de información resulta útil para los gestores de contenido en tareas de
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Figura 2.6: Ciclo de vida multimedia centrado en metadatos

gestión y localización precisa de recursos visuales propios. Gracias a ella, se pueden realizar
tareas de metaproducción [198] como las que se proponen en esta tesis dentro del caṕıtulo 6.

El proceso de postproducción genera, a partir de las tomas en formato crudo, un progra-
ma temporal en el que se colocan las elegidas de manera ordenada. A este programa se le
conoce como Edition Decision List (Lista de decisión de edición) y representa una descom-
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posición temporal del nuevo contenido. Su anotación es de vital importancia para muchas
tareas a realizar tras la cadena de producción. La más directa es la creación de variaciones del
elemento creado, en las que se decida el reemplazo de ciertas escenas por otras o simplemente
la recodificación del elemento en un formato de mayor o menor calidad. Otras aplicaciones
más avanzadas pueden comprender la utilización de esta lista para realizar tareas de com-
paración de v́ıdeos de manera automática, como la propuesta en esta tesis en el caṕıtulo de
detección del contenido protegido. La generación de estos metadatos es, además, fácilmente
automatizable a partir de las aplicaciones de edición utilizadas para realizar las tareas de la
postproducción. La información sobre los filtros y efectos aplicados en la linea temporal del
v́ıdeo puede considerarse incluida dentro de la EDL.

Al final de esta fase se ha generado un contenido consumible y por tanto hace falta anotar
también las condiciones de uso para los usuarios: desde los formatos en los que está disponible,
las maneras de adaptarlo a canales y dispositivos hasta los derechos de cada usuario para
poder acceder a él. Estas anotaciones pueden automatizarse parcialmente, a través de la
definición de perfiles de acceso y codificación.

Los procesos de distribución y consumo de contenidos están atravesando cambios sig-
nificativos. Los nuevos medios de acceso han mejorado notablemente las posibilidades de
interactividad e interoperabilidad. Los canales de distribución han dado lugar a servicios
multimedia con caracteŕısticas muy avanzadas, permitiendo la configuración personalizada
de programación y el acceso a contenidos alternativos a ésta. Por otro lado, los consumidores
tienen una multitud de opciones de acceso con independencia de su localización y carac-
teŕısticas del terminal. El consumidor toma un papel mucho más activo, por tanto, en la
selección de los contenidos a los que desea acceder. Los metadatos necesarios para ofrecer
estos mecanismos forman un importante conjunto, ya que están relacionados directamente
con el consumo apropiado, la protección y la adaptación del contenido, la finalidad básica de
éste.

Las etapas de uso del contenido, consumo y distribución, pueden ser complementadas por
dos nuevas: análisis y explotación. La idea de estas etapas es servir de enlace para el consumo
interno de estos datos con diferentes fines. En concreto, los procesos de análisis hacen uso de
metadatos y contenido para generar nuevos metadatos (semi)automáticamente. Los procesos
de explotación utilizan los mismos recursos pero su producto es realimentado a la cadena de
producción para generar nuevo contenido. La existencia de estos procesos permite conseguir
dos objetivos claves en este nuevo ciclo de vida: el enriquecimiento de los metadatos y la
reutilización eficiente del contenido ya existente.

2.5. Estándares de anotación de metadatos

En entornos de producción de contenido multimedia, los metadatos deben acompañar y
documentar el proceso completo de producción. La creación de estos metadatos se realiza
mediante un conjunto de procesos manuales o (semi)automáticos, a lo largo de las diferentes
etapas que forman parte de la cadena de producción. Es necesario, por tanto, un esquema
flexible de anotación y enriquecimiento de metadatos a lo largo del proceso, que permita
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CAPÍTULO 2. METADATOS MULTIMEDIA

recoger las colecciones de datos que se van generando en cada etapa.
La diversidad de herramientas necesarias en el global de la cadena de producción, junto

con la diferencia de propósito y estructura que tienen éstas en cada etapa, motivan la creación
de estándares que normalicen las estructuras en las que se almacenan estos metadatos; dicha
estandarización se debe realizar a nivel sintáctico, permitiendo a todas las herramientas la
posibilidad de acceder a los metadatos, y semántico, de manera que se acuerde un conjunto
de elementos que todos conocen y utilizan adecuadamente.

El objetivo final es la creación de un esquema de anotación compatible con todos las etapas
del ciclo de vida multimedia, con metadatos propios de cada una de ellas, que conviven en
un documento centralizado accesible y procesable por todas las herramientas empleadas en
los procesos.

2.5.1. Historia y conceptos previos

La utilización de metadatos es común a todas las ciencias de la información. Muchas
comunidades, en especial “bibliotecas digitales” [44] y “representación del conocimiento”,
han influido en la creación de modelos y tecnoloǵıas para el procesamiento de metadatos,
desde puntos de vista distintos pero complementarios.

La comunidad de investigación sobre “bibliotecas digitales” considera los metadatos co-
mo una manera de soportar catálogos y de recuperar información en amplias colecciones de
documentos. En este contexto, ha contribuido a la comunidad la creación de estándares que
resuelven estos problemas, destacando Dublin Core [18]. Éste estándar define un conjunto de
15 elementos de metadatos de común acuerdo para su aparición en catálogos de biblioteca,
incluyendo t́ıtulo, materia, fecha de creación, . . . . En el caso de la comunidad de “represen-
tación del conocimiento” el uso de metadatos está enfocado a la representación del contenido
subyacente, más que a su descripción.

El concepto de ontoloǵıa es clave en los procesos de comunicación y difusión de conoci-
miento. Se suele definir una ontoloǵıa como

una definición expĺıcita y comúnmente aceptada de los objetos y conceptos en un
determinado dominio, i.e. una especificación de una conceptualización.

Una ontoloǵıa especifica estos objetos y conceptos, las relaciones entre ellos y las reglas que
limitan la interpretación de los conceptos. Dada una ontoloǵıa acerca de un determinado
dominio, las partes interesadas en compartir y comunicar conocimiento llegan a un acuerdo
ontológico, que garantiza que las personas y aplicaciones que utilicen la terminoloǵıa de la
ontoloǵıa la emplearán según dichas reglas.

A pesar de las significativas diferencias en la concepción de los metadatos para las dife-
rentes comunidades de investigación, muchas aplicaciones necesitan elementos de varias de
éstas.

2.5.2. W3C - Semantic Web

El consorcio W3C está invirtiendo un importante esfuerzo investigador en la creación
de tecnoloǵıas que permitan compartir y reutilizar datos entre aplicaciones en general. La
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más importante es conocida como “Semantic Web”, una extensión a la web actual en la que
se da un significado bien definido a la información para permitir que máquinas y personas
trabajen mejor en cooperación. La idea es tener los datos de la web definidos y enlazados
en una manera que pueden ser utilizados por máquinas, pero no únicamente con propósitos
de visualización, sino para la automatización, integración y reutilización de estos datos en
múltiples aplicaciones.

El estándar definido por el consorcio W3C no está orientado espećıficamente a la descrip-
ción de información multimedia; se trata de una tecnoloǵıa para la consecución de descrip-
ciones semánticas de contenido que puedan ser procesadas automáticamente. Este objetivo
general puede usarse espećıficamente para la descripción semántica de contenido multimedia.
Sin embargo, su carácter más general y su orientación a la descripción semántica no ayuda a
conseguir la totalidad de los objetivos descritos a lo largo de este caṕıtulo para los metadatos
multimedia.

La definición de descripciones en este estándar se realiza apoyándose en el lenguaje
RDF [38] (Resource Description Framework). RDF, constrúıdo sobre XML, permite la crea-
ción de lenguajes de metadatos. El bloque fundamental es la “sentencia”, usada para definir
propiedades espećıficas de los recursos. Cada una de estas propiedades puede ser, a su vez,
otro recurso o un literal (una cadena de caracteres conforme al estándar XML). Cada senten-
cia RDF es una terna, consistente en el recurso que se describe, el nombre de la propiedad y su
valor. Dichas ternas pueden ser enlazadas, encadenadas y anidadas, permitiendo la creación
de estructuras arbitrarias en forma de grafos.

Aunque RDF permite crear complejos grafos de metadatos, no asocia ninguna semántica a
éstos. Es decir, se permite la creación de sentencias sin estar asociadas a ninguna ontoloǵıa.
En RDF es normalmente útil la definición de un conjunto de conceptos semánticos que
una determinada aplicación debe conocer junto con las relaciones semánticas entre dichos
conceptos. Esta función es ofrecida por RDF Schema [38], un lenguaje construido sobre RDF
para el soporte de este proceso. Usando RDF Schema se puede especificar el vocabulario para
un determinado dominio de aplicación.

Las estructuras de RDF Schema dan suficiente información para permitir consultas bási-
cas acerca de conceptos semánticos y sus relaciones en el dominio de aplicación. Por ejemplo,
un usuario puede seleccionar todos los documentos sobre modelos de teléfonos móviles de
un año determinado, cuya realización seŕıa mucho más complicada en términos de XML o
HTML puro. Aunque las aplicaciones clásicas para las que RDF se diseñó originalmente no
tengan necesidad de estos modelos semánticos, éstos son cŕıticos para las capas superiores
de Semantic Web.

El consorcio se encuentra actualmente desarrollando el lenguaje OWL [32] (Web Ontology
Language) para la definición de ontoloǵıas. Las ontoloǵıas se construyen habitualmente a
partir de un taxonomı́a y un conjunto de reglas de inferencia. Una taxonomı́a define clases
de objetos y relaciones entre ellos. Por ejemplo, una dirección puede ser definida como un
tipo de localización. Relaciones t́ıpicas contempladas en las taxonomı́as son las de clase y
subclase. Las reglas de inferencia ofrecen mayor poder a las ontoloǵıas; con ellas se permite
definir reglas generales que permitan “deducir” información impĺıcita en la descripción.
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2.5.3. ISO - MPEG

El grupo MPEG (Moving Pictures Expert Group), creador de los estándares más utilizados
para la compresión, encapsulamiento y transmisión de contenido multimedia, ha dedicado en
los últimos años un gran esfuerzo a la creación de un estándar de anotación multimedia que
cumpla con estos requisitos. El trabajo del grupo MPEG pertenece a los estándares de la
ISO (International Standards Organization) y se encuentra divido en dos bloques: MPEG-7 y
MPEG-21. El estándar de anotación MPEG ha sido elegido para los desarrollos presentados
en esta tesis, y en esta sección se detallan sus caracteŕısticas.

Introducción

El estándar MPEG-7 se incluye dentro de los estándares aprobados por la ISO [78] y
la IEC (International Electrotechnical Commission). El estándar tiene el sobrenombre de
”Interfaz de descripción del contenido multimedia”. Su función es definir una representación
estandarizada de metadatos multimedia, usando como base para ello el lenguaje XML [39].
MPEG-7 permite describir el contenido multimedia a varios niveles, incluyendo caracteŕısti-
cas bajo nivel, estructura, datos semánticos, etc. El objetivo es ofrecer un sistema de meta-
datos que permita interaccionar a varias aplicaciones y que esté diseñado para permitir un
eficiente indexado, búsqueda y filtrado de contenido multimedia.

MPEG-7 se diferencia de manera muy importante del resto de estándares propuestos por
el grupo MPEG [21]. Los estándares de este grupo han ido cambiando su objetivo a lo largo
del tiempo. Los primeros, MPEG-1, MPEG-2 y MPEG-4, se encaminaban a la creación de
métodos de compresión, codificación y transmisión del contenido multimedia. MPEG-7, por
el contrario, tiene como objetivo la indexación, búsqueda, filtrado, gestión y navegación del
contenido aśı como la descripción de metadatos relacionados con la adquisición, edición y
otros eventos del ciclo de vida del contenido multimedia. Los metadatos soportados abarcan
incluso la descripción de aspectos semánticos, que permiten la creación de servicios mul-
timedia inteligentes y personalización de contenidos (por ejemplo, descripción de escenas,
objetos, eventos, personas, lugares, rostros, etc). MPEG-7 ofrece un conjunto de metadatos
suficiente para describir con riqueza escenas del mundo real incluidas en el contenido. El
estándar MPEG-21 se encarga de complementar los metadatos con información que permita
cumplir los requisitos de las aplicaciones de transacción de elementos multimedia protegiendo
los derechos de autor asociados a éstos [44]. La descripción de MPEG-21 se realizará al final
de esta sección, como una extensión de MPEG-7.

El estándar MPEG-7

El estándar se ha divido en varias partes que especifican aspectos diferentes del contenido
de éste:

Parte 1 – Sistemas (Systems) [90]: especifica las herramientas para preparar las des-
cripciones para su eficiente transmisión y almacenamiento, con especial atención a la
sincronización entre contenido y descripciones [165].
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Parte 2 – Lenguaje de Definición de Descripciones (DDL) [91]: especifica el lenguaje
usado para definir las herramientas de descripción que ofrece el estándar (DSs, Ds, y
tipos de datos). Permite la creación de nuevas herramientas de descripción.

Parte 3 – Visual [92]: especifica las herramientas de descripción de contenido visual.

Parte 4 – Audio [93]: especifica las herramientas de descripción de contenido auditivo.

Parte 5 – Esquemas de descripción multimedia [94]: especifica las herramientas de
descripción genérica de alto nivel de toda clase de contenido multimedia.

Parte 6 – Software de referencia [95]: ofrece una implementación software de referen-
cia del estándar. El objetivo es la generación de descripciones válidas, quedando el
rendimiento relegado a un segundo plano. Incluye componentes en cuatro categoŕıas:
analizador DDL, descriptores visuales, descriptores auditivos y esquemas de descripción
multimedia.

Parte 7 – Aprobación [96]: especifica los procesos para aprobar las implementaciones
del estándar.

Parte 8 – Extracción y uso [97]: ofrece ejemplos de la extracción y uso de descripciones.

Parte 9 – Perfiles: ofrece perfiles de aplicación, conjuntos de descriptores de frecuente
uso en ciertos dominios.

Parte 10 – Definición de esquemas: recoge todas los esquemas que definen a los elemen-
tos del estándar, utilizando DDL.

Parte 11 – Esquemas de perfiles: recoge los esquemas que definen a los perfiles de
descriptores.

Elementos básicos del estándar

El estándar se apoya sobre unos elementos básicos, cuya definición se aborda a continua-
ción:

Lenguaje de Definición de Descripciones (DDL), es el lenguaje especificado por MPEG-
7 para definir la sintaxis de Descriptores (D) y Esquemas de descripción (DS). Está ba-
sado en el lenguaje XML Schema [41], un estándar del W3C que permite definir la
sintaxis que deben cumplir un grupo de documentos XML para ser compatibles con
una determinada especificación.

Esquemas de descripción (DS), permiten la construcción de descriptores complejos me-
diante la especificación de la estructura y semántica de las relaciones entre los elementos
que la constituyen: otros DSs y Ds. Los DSs pueden ser vistos como una libreŕıa de
herramientas de descripción de la que las aplicaciones seleccionan el subconjunto más
adecuado para su función.
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Descriptores (D), son herramientas definidas mediante DDL que permiten describir la
sintaxis y semántica de caracteŕısticas del contenido multimedia. Al nivel más bajo,
se encuentran los descriptores de forma, movimiento, textura, color, . . . , que pueden
ser extráıdos automáticamente en la mayoŕıa de casos. A más alto nivel, se encuentran
descriptores de eventos, conceptos abstractos, género, . . . , que requieren intervención
humana. La diferencia entre descriptores (D) y esquemas de descripción (DS) es que
los primeros se centran en la descripción de una caracteŕıstica del contenido, mientras
que los últimos tratan con la estructura de la descripción [136].

Caracteŕısticas, son elementos distintivos del contenido multimedia que tienen signi-
ficado para el observador, como por ejemplo el ”color” o ”textura” de una imagen.
Las caracteŕısticas están contenidas en el contenido y son descritas por descripto-
res. Por ejemplo, el color de una imagen es descrito, entre otros, por el descriptor
ScalableColor D.

Datos, son la representación del contenido multimedia en una manera que permita su
transmisión, interpretación y procesado de manera automática.

El estándar MPEG-7 ofrece el DDL y una definición de DSs y Ds para la descripción
del contenido en el caso general. Además, MPEG-7 permite ser extendido mediante el uso
de DDL definiendo nuevos DSs y Ds apropiados al dominio de aplicación en el que se desea
emplear. Utilizando estos elementos, el objetivo es la creación de descripciones en las que
es posible anotar todos los metadatos requeridos por la aplicación. La relación entre estos
elementos básicos se muestra gráficamente en la figura 1.7.

En las siguientes secciones se profundiza en la descripción de todos estos elementos base
sobre los que se apoya el estándar de anotación de MPEG.

Lenguaje de definición de descripciones

El lenguaje de definición de descripciones (desde ahora DDL, del inglés Description Defi-
nition Language) se usa para definir la sintaxis de las herramientas de descripción de MPEG-7
y está implementado como una extensión sobre el lenguaje XML Schema [41] de definición
de sintaxis para documentos XML [39]. La definición del XML Schema es bastante extensa
y puede encontrarse en [10,194].

El DDL, según los requisitos de MPEG-7 [63], debe ser capaz de expresar relaciones
estructurales, de herencia, espaciales, temporales y conceptuales entre los elementos de DSs.
Debe ofrecer un modelo de enlazado y referencia entre una o más descripciones y los datos que
describen. Debe ser también independiente de la plataforma, con posibilidad de ser tratado
informáticamente y lo más legible posible para las personas. La mayoŕıa de éstos requisitos
están cubiertos de antemano por el lenguaje XML Schema, por lo que se tomó como base
para la construcción del nuevo DDL. Las limitaciones de XML Schema vienen derivadas del
hecho de que no fue concebido para la definición de contenido multimedia. Por lo tanto, el
DDL se definió como un conjunto de extensiones al estándar XML Schema.
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Figura 2.7: Elementos básicos del estándar MPEG-7.

Extensiones espećıficas de MPEG-7 Las extensiones que añade MPEG-7 son bastante
simples, pero imprescindibles para la correcta definición del estándar. En primer lugar, se
añaden dos nuevos tipos de datos básicos. XML Schema define un conjunto amplio y genérico
de tipos de datos, que abarca desde strings (cadenas de caracteres) hasta tipos numéricos
(float, decimal) y lógicos (boolean). También se incluyen en los tipos ofrecidos listas y uniones.
MPEG-7 añade a éstos los tipos array (unidimensional) y matrix (multidimensional). En
segundo lugar, se añaden las referencias tipadas como una manera de chequear el tipo de
elemento al que se hace referencia. El tipo del elemento referenciado puede ser bien el exigido
o bien uno derivado por herencia del éste. Por último, se han añadido una serie de tipos
derivados a partir de tipos incluidos en XML Schema [83].

DDL en la práctica Con el objetivo de facilitar la comprensión de los siguientes puntos de
esta sección, se proporciona a continuación un breve ejemplo explicado del uso del DDL para
la definición de un tipo de dato. El siguiente fragmento de código corresponde a la definición
del tipo StructuredAnnotation, ofrecido por MPEG-7 para realizar anotaciones textuales
de manera estructurada (i.e. respondiendo a un conjunto de preguntas preestablecido):
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<complexType name=¨StructuredAnnotationType¨>
<sequence>

<element name=¨Who¨ type=¨mpeg7:TermUseType¨
minOccurs=¨0¨maxOccurs=¨unbounded¨/>

<element name=¨WhatObject¨ type=¨mpeg7:TermUseType¨
minOccurs=¨0¨maxOccurs=¨unbounded¨/>

<element name=¨WhatAction¨ type=¨mpeg7:TermUseType¨
minOccurs=¨0¨maxOccurs=¨unbounded¨/>

<element name=¨Where¨ type=¨mpeg7:TermUseType¨
minOccurs=¨0¨maxOccurs=¨unbounded¨/>

<element name=¨When¨ type=¨mpeg7:TermUseType¨
minOccurs=¨0¨maxOccurs=¨unbounded¨/>

<element name=¨Why¨ type=¨mpeg7:TermUseType¨
minOccurs=¨0¨maxOccurs=¨unbounded¨/>

<element name=¨How¨ type=¨mpeg7:TermUseType¨
minOccurs=¨0¨maxOccurs=¨unbounded¨/>

</sequence>
<attribute ref=¨xml:lang¨ use=¨optional¨/>
</complexType>

En ella se declara el tipo como compuesto de siete elementos. Cada elemento puede apa-
recer un mı́nimo de 0 veces (minOccurs=”0”), siendo por tanto opcional el incluir cualquiera
de ellos. Por otro lado, cada elemento puede aparecer un número indefinido de veces (maxOc-
curs=”unbounded”). Además de los elementos, el tipo StructuredAnnotation puede llevar
un atributo (opcional) que defina la lengua en la que están realizadas las anotaciones.

El tipo StructuredAnnotation se utiliza para describir información acerca de quién,
qué objeto, qué acción, dónde y cuándo en relación al elemento multimedia que se descri-
be. Para describir realmente esta información, se crea una instancia del esquema mostrado
anteriormente:
<StructuredAnnotation>
<Who href=¨urn:people:CARLOS100¨>

<Name xml:lang=¨en¨>Carlos</Name>
</Who>
<Who>

<Name xml:lang=¨en¨>Luis </Name>
</Who>

<WhatObject>
<Name xml:lang=¨en¨>Una pelota </Name>

</WhatObject>
<WhatAction>

<Name xml:lang=¨en¨>Carlos lanzo una pelota a Luis.
</Name>
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</WhatAction>
<WhatAction>

<Name xml:lang=¨en¨>Luis coge la pelota con la mano.</Name>
</WhatAction>

</StructuredAnnotation>

Esquemas de descripción multimedia

Figura 2.8: Vista general de los MDS definidos en MPEG-7.

Los esquemas de descripción multimedia (desde ahora MDS, del inglés Multimedia Des-
cription Schemes) especifican las herramientas de descripción genérica de contenido multi-
media. Se dividen en seis grandes grupos, como muestra la figura 1.8:

Elementos básicos ofrecen una variedad de herramientas para asistir en las tareas de
formación, archivado y anotación de descripciones MPEG-7. A partir de éstos se construyen
herramientas de descripción más complejas. Los siguientes elementos básicos están definidos:

Herramientas de esquema: Una descripción MPEG-7 comienza siempre con un elemento
ráız que determina si la descripción que sigue es completa (incluye toda la información
requerida y existe de manera autónoma) o bien es parcial (conteniendo parte de la infor-
mación que, unida a otras descripciones parciales, forma una completa). Directamente
tras el elemento ráız se encuentran los elementos de alto nivel. Éstos permiten orientar
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la descripción a una determinada tarea, como a la descripción de un determinado tipo
de contenido multimedia o bien a alguna función relativa a la gestión del contenido
(creación, uso, resumen, . . . ). Existen varios elementos de alto nivel cuya utilización
conjunta permite orientar la descripción a propósitos particulares.

Tipos de dato básicos: como enteros, reales, vectores, matrices, etc. Usados por todas
las herramientas de descripción.

Herramientas de localización y enlace multimedia: especifica los tipos básicos usados
para hacer referencias entre descripciones y enlazar descripciones al contenido multi-
media.

Herramientas de descripción básica: especifica las herramientas básicas que son usadas
para describir tiempo, lugares, personas, grupos u organizaciones, . . . .

Herramientas de gestión del contenido Permiten describir la información relativa a la

Creación: describe la creación (t́ıtulo, anotaciones textuales e información acerca de
los creadores, los lugares de creación y fechas, . . . ) y la clasificación (género, materia,
propósito, lengua, . . . ). También se utiliza para describir la clasificación por edades y
control paterno.

Medio: describe el medio en la que se almacena el contenido (formato, compresión,
codificación, . . . ). Permite definir un master, la fuente original de la que se derivan las
diferentes instancias que se producen del mismo contenido, y que se conocen con el
nombre de variaciones. Cada variación se describe individualmente, especificando sus
parámetros de compresión, almacenamiento y localización.

Uso: describe los derechos y registro de uso del contenido. La información sobre los
derechos no está expĺıcitamente incluida en MPEG-7, sino que se ofrecen enlaces a los
responsables de éstos. El registro de uso y disponibilidad guarda información acerca de
los usos que se han realizado del contenido, por cualquier clase de canal. También se
incluye información económica, sobre los costes de producción y beneficios resultantes
del uso. Esta información tiene un carácter eminentemente dinámico, cambiando a lo
largo del ciclo de vida del contenido.

Herramientas de descripción del contenido MPEG-7 permite la descripción del con-
tenido desde el punto de vista estructural y semántico. La descripción estructural mira al
contenido en términos de segmentos de v́ıdeo, fotogramas, regiones estáticas y móviles. La
descripción estructural describe objetos, eventos, nociones.

Descripción estructural: el DS más importante dentro de éste grupo es Segment DS,
que constituye la base para todo tipo de segmentos espaciales (regiones), temporales y
espacio-temporales. Segment DS puede describir una partición del contenido jerárquica
(también llamada recursiva) en segmentos, formando una estructura de árbol como
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Video Completo

tiempo

Escena 1 Escena 2 E 3

Toma 1 Toma 2

Figura 2.9: Descripción estructural de un v́ıdeo completo. Se pueden especificar sus escenas
y tomas de manera jerárquica. Cada segmento encapsula un conjunto de descriptores que
describen a los elementos contenidos en cada uno de ellos.

Segmento temporal compuesto por tres componentes conexas. 
Podría, por ejemplo, definir las partes más relevantes de un vídeo.

tiempo

Segmento espacial compuesto por una 
componente conexa

Segmento espacial compuesto por tres 
componentes conexas

Figura 2.10: Los segmentos definidos tanto en el espacio como en el tiempo, pueden ser
conexos, o bien constar de varias componentes conexas. La figura muestra la flexibilidad de
MPEG-7 a la hora de definir segmentos.
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se muestra en la figura 1.9. Segment DS es un ente abstracto; MPEG-7 ofrece va-
rias implementaciones de éste: VideoSegment DS (descripción de segmentos de v́ıdeo),
StillRegion DS (descripción de segmentos espaciales en una imagen o fotograma),
etc. Los segmentos se definen de una manera muy flexible, como se ilustra en la figu-
ra 1.10. En cualquier caso, la partición obtenida utilizando estas herramientas puede
llevar asociado un grupo de Descriptores, que estaŕıan asociados a todos los elementos
que forman parte del segmento. Un determinado elemento del contenido queda descri-
to, de esta manera, por la unión de los descriptores asociados a todos los segmentos a
los que pertenece, siendo posible pertenecer a varios mediante el uso de una jerarqúıa
de segmentos y subsegmentos. Por ejemplo, en la figura 1.9 se muestra un segmento
temporal que engloba todo un v́ıdeo y que, a su vez, se subdivide en varios subseg-
mentos, de manera que se le puedan asociar descriptores a cada toma. Cada fotograma
tendŕıa asociados dos conjuntos de descriptores, los asociados al segmento global y los
asociados a la toma a la que pertenece.

Descripción semántica: se propone como una alternativa a la hora de describir el con-
tenido. El DS fundamental que se utiliza es Semantic DS. El énfasis no se pone en los
segmentos, sino en objetos, eventos, lugares, tiempo, . . . . En la figura 1.11 se muestra
un esquema de los DSs disponibles para describir un contenido. Se utiliza el concepto
de Narrative World para referirse a la ”realidad” en la que la descripción tiene sentido.
Esta realidad puede ser la directamente mostrada por al grabación a la que está asocia-
da, pero MPEG-7 permite la creación de descripciones abstractas que representan una
generalidad de realidades. La abstracción de realidad puede aplicarse, de esta manera,
a varias grabaciones siempre que éstas se adapten a las caracteŕısticas de la abstrac-
ción. Un Narrative World se describe mediante Semantic DS e incluye cualquiera de
los DSs que se muestran en la figura. En el ejemplo mostrado en la figura 1.12 se
muestra el uso y las posibilidades de la descripción semántica. Para ello se utilizan dos
AgentObject DS, que representan a los protagonistas de la acción, un Event DS, que
representa la acción que se lleva a cabo (darse la mano), un SemanticPlace DS, que
representa el lugar donde se desarrolla el evento, un SemanticTime DS, que representa
la fecha y hora en la que sucede el evento y un Concept DS, que representa el concepto
expresado por el evento (camaradeŕıa). Utilizando estos grafos de relaciones semánticas,
MPEG-7 permite también la creación de abstracciones, es decir, descripciones semánti-
cas que no están asociadas a un elemento concreto y que por tanto son válidas para
una generalidad. En el caso de la figura 1.12, se permite dejar el grafo en función de
los dos objetos agentes (protagonistas), siendo por tanto válido para cualquier par de
personas que se dan la mano.

Las herramientas de descripción estructural y semántica permiten crear descripciones
mixtas. Por ejemplo, se puede asociar una descripción semántica a una determinada región de
una imagen o a una secuencia de v́ıdeo. La situación contraria también se puede dar. Como se
muestra en la figura 1.12, los agentes participantes en el evento tienen una representación en
la imagen, obtenida a partir de una partición espacial de ésta. Las descripciones estructurales
y semánticas no son, por tanto, excluyentes sino complementarias. La descripción MPEG-7
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Figura 2.11: Esquemas de descripción semántica disponibles en MPEG-7.

correspondiente al ejemplo mostrado en la figura 1.12 se muestra a continuación:

<Mpeg7>

<!--Definición de las regiones espaciales, que delimitan la
posición de los dos agentes del evento-->

<Description xsi:type=¨ContentEntityType¨>
<MultimediaContent xsi:type=¨ImageType¨>
<Image id=¨SR1¨>
<SpatialDecomposition gap=¨true¨ overlap=¨false¨>
<!--Región donde se encuentra Alex-->
<StillRegion id=¨SR2¨>
<TextAnnotation>
<FreeTextAnnotation>Alex </FreeTextAnnotation>

</TextAnnotation>
</StillRegion>
<!--Región donde se encuentra Pedro-->
<StillRegion id=¨SR3¨>
<TextAnnotation>
<FreeTextAnnotation>Pedro </FreeTextAnnotation>

</TextAnnotation>
</StillRegion>

</SpatialDecomposition>
</Image>

</MultimediaContent>
</Description>
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AgentObject

Pedro

AgentObject

Antonio

SemanticTime

27 Noviembre

SemanticPlace

España

Event

Darse la Mano

Concept

Camaradería

Fecha

Localización

representado por

simbolizado por

Agente Acompañante

representado por

representado por

Figura 2.12: Ejemplo de descripción semántica utilizando MPEG-7. Las cajas representan
DSs, mientras que las flechas son relaciones semánticas (Semantic Relation DS ) que unen
las cajas en un grafo de conexión semántica.

<!--Comienzo de la descripción semántica-->
<Description xsi:type=¨SemanticDescriptionType¨>

<Semantics>
<Label>
<Name>Semantic description of the handshake </Name>

</Label>

<!-- Descripción del evento (shake hands) y sus relaciones. El evento
tiene un agente (en este caso es Alex (A01)), un acompañante (es
Pedro (A02)), esta representado por la imagen completa (SR1), se
encuentra localizado en España (SP1) en la fecha 11-9-2001 (ST1)-->
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<SemanticBase xsi:type=¨EventType¨ id=¨EV1¨>
<Label>
<Name>Shake hands</Name>

</Label>
<Relation type=¨urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:agent¨
target=¨#AO1¨/>

<Relation
type=¨urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:accompanier¨
target=¨#AO2¨/>

<Relation type=¨urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:depictedBy¨
target=¨#SR1¨/>

<Relation type=¨urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:location¨
target=¨#SP1¨/>

<Relation type=¨urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:time¨
target=¨#ST1¨/>

</SemanticBase>

<!--Primer agente del evento: Alex. Su identificador es A01. Está
representado por la región SR2 de la imagen-->

<SemanticBase xsi:type=¨AgentObjectType¨ id=¨AO1¨>
<Label>
<Name>Alex</Name>

</Label>
<Relation type=¨urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:depictedBy¨
target=¨#SR2¨/>

<Agent xsi:type=¨PersonType¨>
<Name>
<GivenName>Alex</GivenName>

</Name>
</Agent>

</SemanticBase>

<!--Segundo agente del evento: Pedro. Su identificador es A02. Está
representado por la región SR3 de la imagen-->

<SemanticBase xsi:type=¨AgentObjectType¨ id=¨AO2¨>
<Label>
<Name>Ana</Name>

</Label>
<Relation type=¨urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:depictedBy¨
target=¨#SR3¨/>

<Agent xsi:type=¨PersonType¨>
<Name>
<GivenName>Pedro</GivenName>
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</Name>
</Agent>

</SemanticBase>

<!--Concepto semántico contenido en la imagen. Identificado como C1.
Está simbolizado por la imagen completa (SR1).-->

<SemanticBase xsi:type=¨ConceptType¨ id=¨C1¨>
<Label>
<Name>Comradeship</Name>

</Label>
<Relation type=¨urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:symbolizedBy¨
target=¨#SR1¨/>

</SemanticBase>

<!--Lugar en el que acontece el evento. Identificado como SP1-->
<SemanticBase xsi:type=¨SemanticPlaceType¨ id=¨SP1¨>
<Label>
<Name>Espa~na</Name>

</Label>
</SemanticBase>

<!--Fecha en la que acontece el evento. Identificado como ST1-->
<SemanticBase xsi:type=¨SemanticTimeType¨ id=¨ST1¨>
<Label>
<Name>9-11 </Name>

</Label>
<SemanticTimeInterval>
<TimePoint origin=¨September 11, 2001¨>
</TimePoint>

</SemanticTimeInterval>
</SemanticBase>

</Semantics>
</Description>
</Mpeg7>

Navegación y acceso MPEG-7 facilita la navegación y acceso al contenido mediante
resúmenes, vistas y particiones, y variaciones.

Resúmenes: Utilizando Summarization DS se pueden describir diferentes resúmenes del
contenido que facilitan las tareas de búsqueda y navegación a los usuarios. Dos tipos de
resúmenes están previstos por el estándar. El resumen jerárquico, que organiza el con-
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Figura 2.13: Resumen jerárquico. Cada nivel ofrece acceso a puntos más espećıficos del v́ıdeo.

tenido en sucesivos niveles de detalle, se define utilizando HierarchicalSummary DS.
Los niveles están basados en la noción genérica de segmento temporal, descrita por
HighlightSegment DS. Cada segmento contiene localizadores a los puntos del conte-
nido a los que provee acceso. En la figura 1.13 se muestra un posible resumen de un
partido de tenis. Al nivel más alto, el v́ıdeo completo se resume en un único key-frame,
con el que se visualiza todo el partido. En un segundo nivel, se presentan dos key-frames,
cada uno de ellos permitiendo la visualización de uno de los dos sets del encuentro. Por
último, para cada set se define un tercer nivel que da acceso directo a las jugadas más
espectaculares. El usuario navega fácilmente por el resumen hasta encontrar el punto
del partido que desea ver.

Particiones y descomposiciones: Mediante View DS se describen particiones y descom-
posiciones de la señal audio visual del contenido tanto en espacio como en tiempo y en
frecuencia.

Variaciones: Se denomina variación a cada una de las maneras en las que el contenido
se encuentra f́ısicamente almacenado. Por ejemplo, las diferentes versiones resultantes
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de variar resolución y calidad que se hacen del contenido, para abarcar el máximo de
dispositivos y canales de transmisión. La función de este descriptor es precisamente
elegir la versión más adecuada para enviar a cierto usuario en función de las carac-
teŕısticas de la conexión y del terminal que éste utiliza (o bien, de las preferencias de
éste).

Organización del contenido Collection DS permite describir colecciones de contenidos,
descripciones de contenidos, y descripciones semánticas, que puede ser usado para describir
elementos compuestos (como un álbum de canciones, un grupo de objetos, . . . ). MPEG-7
ofrece otra manera de clasificar los elementos, en función de un modelo que todos cumplen,
a través de Model DS. Por ejemplo, se permite agrupar un conjunto de imágenes de arte en
un modelo etiquetado como periodo impresionista.

Interacción con el usuario UserInteraction DS describe las preferencias de los usuarios
que han consumido un determinado contenido, aśı como la historia de uso. Los descriptores
de preferencias pueden ser usados para ofrecer al usuario contenidos de una manera más
adecuada. Mediante UserPreference DS se puede describir preferencias sobre el tipo de
contenido, tipo de navegación, . . . . La historia de uso queda descrita en UsageHistory DS y
puede servir para inferir preferencias del usuario acerca del contenido

Herramientas de descripción visual

Permiten describir las caracteŕısticas visuales de imágenes y v́ıdeo para permitir compa-
rar, filtrar, y navegar imagen y v́ıdeo sin necesidad de utilizar criterios textuales, o bien en
combinación con éstos. Estos descriptores deben ser usados en diferentes dominios de apli-
cación y por diferentes usuarios, lo que obliga a considerar un amplio rango de descriptores
para abarcar todos los posibles requisitos. A modo de ejemplo, se presenta a continuación
una lista de posibles aplicaciones que utilizaŕıan esta información [172]:

1. Gráficos: Dibujar un boceto rápido en la pantalla y obtener un conjunto de imágenes
que contengan gráficos y logos similares.

2. Imágenes: Definir objetos (color, textura, . . . ) y obtener imágenes que los contengan.

3. Vı́deo: Dado un conjunto de objetos en un v́ıdeo, definir un comportamiento de mo-
vimiento para éstos a lo largo del tiempo y obtener una lista de v́ıdeos con patrones
similares o muy distintos.

Descripción del color El color es una de las caracteŕısticas visuales más utilizadas en la
recuperación de contenido visual. Es una caracteŕıstica muy robusta, invariable a variaciones
de tamaño y orientación. Además, su aplicación es apropiada tanto en imagen estática como
en v́ıdeo. El color puede ser descrito de muchas maneras, atendiendo al propósito de cada
aplicación, por lo que MPEG-7 define un rango de descriptores que abarcan las más comunes.
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Espacio de color: Los espacios de color soportados por MPEG-7 son los clásicos RGB,
HSV, YCrCb, y también el más moderno HMMD. Cada espacio de color tiene unas
caracteŕısticas propias que lo hacen más apropiado para unas tareas que para otras; en
función de éstas, los descriptores MPEG-7 hacen uso del más adecuado a su propósito.
En concreto, el espacio RGB no es demasiado apropiado para tareas de recuperación
por lo que no es usado expĺıcitamente por ninguno de los descriptores de color de
MPEG-7.

Scalable Color D: Permite describir el histograma de color de una imagen. El espacio
de color usado es HSV, con una cuantización de 256 bins de 11 bits. La rigidez de esta
definición se justifica en favor de una mayor compatibilidad.

ColorStructure D: Este descriptor expresa la estructura local de color en una imagen
utilizando bloques de 8x8. Utiliza el espacio de color HMMD.

Dominant Color D: Este descriptor recoge el conjunto de colores dominantes asocia-
dos a una región de una imagen (o a la imagen completa). Este conjunto permite una
indexación sencilla por lo que se usa en aplicaciones de recuperación de imágenes en
bases de datos grandes. El descriptor contiene los colores más representativos, el por-
centaje de aparición en la región y la coherencia espacial de éstos. En comparación con
el histograma de color, este descriptor permite una indexación más sencilla (por estar
limitado a 3 dimensiones), y una representación más compacta (para cada imagen se
guarda información de los colores representativos y no del espacio de color completo)

Color Layout D: Este descriptor está diseñado para capturar la distribución espacial
del color en una imagen o región de ésta. Esta descripción es adecuada para recupera-
ción de imagen basada en boceto. El espacio de color utilizado es YCrCb. El cálculo
se realiza dividiendo la imagen en una cuadŕıcula y calculando los colores dominantes
de cada una de ellas.

GoF/GoP Color D: Permite definir las caracteŕısticas de color de un grupo de fotogra-
mas o imágenes mediante el uso de Scalable Color D. Es útil para tareas de recupe-
ración en bases de datos de v́ıdeo, aunque también permite muchos usos alternativos.
Contiene el histograma de la media, mediana e intersección de los grupos de imágenes.

Textura La textura describe los patrones visuales, homogéneos o no, que resultan de la
presencia de multitud de colores en la imagen. Es una propiedad de casi cualquier superficie
y contiene importante información estructural de las superficies y su vecindad. El uso de
texturas es una de las herramientas más potentes para las tareas de recuperación. En MPEG-
7 se incluyen tres descriptores dedicados a la descripción de texturas:

Homogenous Texture D: Basado en la enerǵıa espacio-frecuencial de los canales a partir
de filtros de Gabor. Este descriptor permite una rápida y precisa recuperación de
imágenes [127]. Se orienta principalmente a tareas de búsqueda de coincidencias entre
imagen e imagen.
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Edge Histogram D: Captura la distribución espacial de bordes, con una filosof́ıa pa-
recida a la del Color Layour D. Este descriptor permite la búsqueda de coincidencias
cuando la imagen no presenta una textura homogénea,

Texture Browsing D Describe direccionalidad, regularidad y rugosidad, ofreciendo
una visión cuantitativa de la textura.

Forma En muchas aplicaciones de búsqueda en bases de datos de imágenes, la forma del
objetos en la imagen ofrece una herramienta visual de gran potencia. Por ejemplo, en la
detección de colisiones de logotipos de marcas en las oficinas de registro ( [34]). Para estas
aplicaciones es normalmente preciso que la descripción de forma sea invariante al escalado,
rotación y traslación. La selección de descriptores de forma para el estándar MPEG-7 se
llevó a cabo a partir de un proceso de pruebas extensivas, cuyas conclusiones dieron lugar a
la definición de:

3D Shape D: Orientado a la comparación de de objetos tridimensionales. Está basado
en el concepto de espectro de forma, un histograma del ı́ndice de forma que mide la
concavidad de cada superficie tridimensional de la que éste consta [11]. Se utilizan
100 bins codificados por 12 bits. Además, se añaden dos variables para completar el
descriptor. La primera es una medida de la proporción de regiones planas con respecto
al total del área de las superficies. La segunda es el área relativa de todos los poĺıgonos
sobre los que la estimación del ı́ndice de forma no se puede dar con un mı́nimo de
precisión.

Contour-Based Shape D: Expresa las propiedades de la forma del contorno de objetos.
Aquellos objetos cuyas propiedades de forma se encuentran concentradas en el contorno,
se pueden describir muy eficientemente con este descriptor. El descriptor está basado
en la representación CSS [135], usado con éxito para tareas de búsqueda en el pasado,
y que ha sido extendido y optimizado por el grupo MPEG durante la fase de desarrollo
de MPEG-7.

Region-Based Shape D: Expresa la distribución de ṕıxeles en una región bidimensio-
nal. Permite la descripción de objetos complejos, que constan de varios regiones desco-
nectadas, aśı como de objetos simples. El descriptor pertenece se encuadra dentro de las
técnicas de análisis de formas basadas en momentos [192]. Utiliza una transformación
ART (Angular Radial Transformation).

2-D/3-D Shape D: En general, se puede expresar la forma de objetos tridimensionales
como un número de formas bidimensionales que representan las vistas del objeto desde
diferentes puntos y ángulos. Este descriptor permite la descripción de formas tridimen-
sionales a partir de sus vistas 2D. La búsqueda de formas 3D utilizando este descriptor
requiere la comparación de varias formas 2D por cada objeto. Aun aśı, el rendimiento
general de esta tarea utilizando este descriptor es bueno.
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Movimiento Todos los descriptores cubiertos hasta el momento expresan caracteŕısticas
estáticas y son ideales para la representación y búsqueda basada en imagen estática. Aun-
que su aplicación puede también extenderse al dominio del v́ıdeo, MPEG-7 define también
descriptores cuya aplicación es exclusiva a éste. La descripción de las caracteŕısticas de movi-
miento ofrece un medio fácil de acceder a la dimensión temporal de éstos. Esta descripción no
es sencilla; en general, describir movimiento en secuencias de imágenes es muy caro en núme-
ro de bits por imagen. MPEG-7 ha propuesto descriptores que capturan las caracteŕısticas
esenciales de movimiento de una manera concisa y compacta.

Motion Activity D: Este descriptor captura la noción básica de movimiento que per-
cibe un humano al visualizar una escena de v́ıdeo, clasificándola en 5 tipos atendiendo a
su ritmo, desde el más alto (t́ıpico en escenas deportivas) hasta el más bajo (común en
programas de noticias). Además de expresar esta intensidad de movimiento, el descrip-
tor incluye también un campo de dirección global del movimiento (si existe) aśı como
la distribución espacial (número y tamaños de regiones activas) y temporal (variación
de la actividad en el tiempo) de la actividad.

Camera Motion D: Expresa el tipo de movimiento de cámara presente una secuencia.
En muchas ocasiones, estos parámetros pueden ser automáticamente ofrecidos por la
cámara. También es posible su estimación automática mediante algoritmos de análisis.

Motion Trajetory D: Expresa el movimiento individual de cada objeto móvil en una
secuencia, independientemente de los demás. El movimiento de cada uno se expresa
como una trayectoria [112], permitiendo el emparejamiento (matching) basado en tra-
yectorias en aplicaciones de recuperación de v́ıdeo basada en movimiento. Por ejemplo,
en aplicaciones de vigilancia de tráfico, el movimiento de veh́ıculos y peatones se puede
almacenar mediante este descriptor. Más tarde se podŕıan buscar las secuencias en las
que los objetos se mueven más rápido que el ĺımite de velocidad.

ParametricMotion D: describe el movimiento en secuencias de v́ıdeo (tanto global
como de objetos) mediante la descripción de la evolución de regiones a lo largo del
tiempo en términos de transformaciones geométricas bidimensionales.

Otros MPEG-7 incluye más descriptores visuales, de los que cabe resaltar:

Localización: describen la localización de regiones de interés en el espacio o en el espacio-
tiempo. El descriptor Region Locator D describe la localización de regiones mediante
una caja o un poĺıgono. El descriptor SpatioTemporalLocator D describe la localiza-
ción espacio-temporal de regiones en una secuencia de fotogramas.

Rostros: describe la presencia y forma de rostros en el elemento multimedia.

Extensiones a MPEG-7: MPEG-21

Actualmente, los avances en las capacidades de dispositivos terminales y de canales de
comunicación han permitido que casi cualquier persona sea consumidor de contenido multi-
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media, pero también proveedor. Cada humano es un elemento en una red de proveedores y
consumidores que ningún modelo de negocio actual es capaz de tratar

Los estándares del grupo MPEG, en especial MPEG-7, ofrecen un conjunto completo de
herramientas para la descripción del contenido multimedia. Estos permiten realizar búsque-
das rápidas y eficientes, identificación del contenido, procesado y filtrado, . . . . Cubren, por
tanto, la necesidad de interactuar con bases de datos de contenidos multimedia usando pa-
radigmas no basados en texto, sino en contenido.

El objetivo de MPEG-21 es describir una sistema abierto que permita la integración de
todos los componentes necesarios para generar, usar, manipular, gestionar y distribuir conte-
nido multimedia entre un amplio rango de redes y dispositivos [109]. Es un sistema que debe
ser usado por todos los actores del proceso de distribución y consumo de contenido multime-
dia, que permitirá una interoperabilidad completa y, por lo tanto, facilitará y gestionará el
acceso a más contenido. En resumen, las posibilidades ofrecidas por MPEG-21 son:

Empaquetamiento lógico de elementos multimedia (contenido y metadatos) indepen-
diente de su localización en elementos digitales, la unidad de proceso.

Acceso universal al contenido mediante el uso de técnicas de adaptación a las capaci-
dades de red o de terminal.

Gestión de derechos de autor para la creación de modelos de negocio de distribución
de cualquier tipo de contenido digital.

Definición de metadatos para la declaración de paquetes digitales, derechos de uso,
gestión, formato, etc. El objetivo es permitir la construcción de soluciones multime-
dia capaces de interoperar con creadores y consumidores heterogéneas de contenidos
digitales a través de todas estas anotaciones.

Conceptos básicos El estándar MPEG-21 se apoya en dos conceptos básicos, que se
definen a continuación.

El primer concepto es el de usuario. Un usuario es una entidad que interacciona con el
entorno MPEG-21 o accede a un contenido multimedia. El concepto de usuario incluye a con-
sumidores, propietarios de derechos, proveedores de contenido, distribuidores, etc. No existen
diferencias entre ellos; todos deben interactuar con MPEG-21 y todos son, por lo tanto, usua-
rios. Según el tipo de uso que hacen del sistema, tendrán más derechos y responsabilidades
que otros usuarios.

El segundo concepto es el de elemento digital. Los elementos digitales son el homólogo en
el mundo digital a los objetos f́ısicos del mundo real. Un elemento digital es la combinación
de contenido, metadatos y estructura. El contenido es el objeto final de consumo, que queda
descrito por los metadatos utilizando una determinada estructura. El elemento digital es la
unidad de distribución y transacción en el sistema MPEG-21.

El elemento multimedia pretende ofrecer una visión cercana al usuario de los contenidos
digitales. La creación y uso de contenido digital difiere enormemente de la de contenido f́ısico.
El consumidor pocas veces tiene la sensación de contenido sobre algo almacenado en una
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memoria. El uso de los elementos digitales definidos en MPEG-21 posibilita al consumidor
percibir el contenido digital de manera análoga a como percibe el contenido f́ısico.

Partes de MPEG-21 Al igual que el resto de estándares del grupo MPEG, MPEG-21
se organiza en diferentes partes que permiten su uso por separado, aunque los resultados
óptimos se alcanzan utilizando el conjunto completo. A continuación se muestran las partes
de las que consta MPEG-21 [14].

Parte 1: Visión, tecnoloǵıas y estrategia [110] Describe el sistema multimedia y
sus elementos arquitecturales, especificando los requisitos funcionales. Se proporcionan casos
de uso y aplicaciones de ejemplo para facilitar la comprensión.

Parte 2: Declaración de elementos digitales (DID) [102] Especifica la manera de
declarar elementos digitales, concepto base del estándar, de manera uniforme y flexible. Se
define el lenguaje de descripción de elementos digitales (DIDL), que especifica por completa
la declaración de los elementos digitales.

El lenguaje DIDL está basada en los conceptos definidos en el modelo DID. Se apoya,
al igual que el DDL, en el lenguaje XML Schema, describiendo la sintaxis y semántica de
cada uno de los elementos del modelo. Del modelo DID se pueden destacar los siguientes
conceptos:

Contenedor: estructura que agrupa otros contenedores o elementos. Permite la defi-
nición de paquetes lógicos con los que interactuar y en los que organizar contenido
relacionado.

Elemento: es un grupo de subelementos o componentes, asociados con descriptores. Un
elemento sin subelementos se denomina entidad. Un elemento que contiene subelemen-
tos es una compilación.

Componente: une un recurso a un conjunto de descriptores. Un recurso es una pieza de
contenido individual, como, por ejemplo, una imagen. Se debe poder localizar a partir
de una dirección no ambigua.

Descriptor: describe al elemento asociado.

El lenguaje DIDL permite, utilizando este modelo, definir complejos elementos digitales.
Estos elementos pueden mostrarse a los usuarios con diferentes caracteŕısticas, según el rol
de cada uno de ellos. Para facilitarlo, se ofrecen construcciones condicionales y excluyentes
que permiten esa flexibilidad. La flexibilidad se hace también extensiva a la unión entre
descriptores y contenidos del elemento digital.
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Parte 3: Identificación de elementos digitales (DII) [102] Especifica las mane-
ra de identificar uńıvocamente los elementos digitales, utilizando los diferentes sistemas de
identificación que existen en la actualidad (ISBN, ISTC, . . . ). El estándar no ofrece nuevos
sistemas de identificación, sino una manera estándar de asociar los existentes a los elementos
digitales. Las partes DID y DII están estrechamente relacionadas, permitiéndose la asociación
de identificadores a elementos digitales, pero también a contenedores, componentes, recursos,
etc.

Parte 4: Gestión y protección de la propiedad intelectual (IPMP) [104] La
era digital ha tráıdo consigo enormes cambios en la industria de producción de contenido
digital. La industria de la música, por ejemplo, no calculó apropiadamente las posibilidades
que Internet ofreceŕıa. Los usuarios, sin embargo, descubrieron el potencial de realizar re-
producciones de alta calidad de contenido multimedia y de utilizar Internet como un medio
de distribución masivo ilegal. Internet es una excelente fuente de contenido audiovisual; la
unión de los potentes mecanismos de compresión multimedia con las capacidades crecientes
de las redes permiten la distribución de contenido complejo (e.g. peĺıculas) de una manera
económicamente viable.

La industria necesita soluciones de gestión de derechos de propiedad intelectual a lo largo
del ciclo de vida multimedia que garanticen su adecuada protección. Esta cuarta parte de
MPEG-21 especifica los medios para garantizar la gestión o protección del contenido a través
de redes y dispositivos. La protección se extiende a lo largo del ciclo de vida, apoyándose
en otras partes del estándar (REL y RDD) como base para la definición de los procesos
aplicables en cada etapa por cada elemento agente del ciclo.

Este enfoque de protección de elementos digitales representa con exactitud el objetivo
del MPEG-21. Un elemento digital comienza su ciclo de vida en el proceso de preproducción
y desde este primer momento, MPEG-21 le acompaña y complementa centralizando infor-
mación de uso, protección y gestión a lo largo de todos los procesos. Especial importancia
cobra en las etapas de distribución y consumo, áreas que quedaban más descubiertas en el
estándar MPEG-7 y que son especialmente importantes en un sistema tan completo como el
que define MPEG-21.

Parte 5: Lenguaje de expresión de derechos (REL) [101] Especifica los derechos
de los usuarios a la hora de acceder a un determinado elemento digital, o a sus subelementos.
Esta parte no especifica los requisitos y protocolos de seguridad a implementar, sino un
lenguaje procesable por máquina que describe los derechos, definiendo su sintaxis y semántica
[203].

La declaración de derechos con REL utiliza los conceptos del diccionario RDD, definido en
la parte 6 de MPEG-21. Mediante REL se pueden ofrecer soporte al uso de elementos digitales
en tareas de publicación, distribución y consumo de toda clase de contenidos multimedia de
una manera controlada en la que se garantiza la protección del contenido e incluso se definen
las tarifas aplicables para realizar operaciones con él.
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Parte 6: Diccionario de datos de derechos (RDD) [105] El diccionario de datos
de derechos contiene la definición de todos los elementos utilizados por el REL. Comprende
un conjunto de términos estructurado, consistente y claro. El conjunto especificado permite
ser ampliado a través de la mediación de autoridades registradas para ello. En el diccionario
también se recogen las equivalencias de los términos definidos en otros sistemas de protección
de derechos, para permitir la operabilidad.

Parte 7: Adaptación de elementos digitales (DIA) [106] Uno de los objetivos
principales de MPEG-21 es conseguir acceso universal al contenido digital (UMA), haciendo
transparente al usuario las caracteŕısticas de la red y del terminal de éste, aśı como los detalles
de gestión e implementación. De cumplir este requisito se encarga esta parte del estándar:
adaptación de elementos digitales. La adaptación comprende a todos los componentes de un
elemento digital, desde su definición hasta su recurso y descripción.

Parte 8: Software de referencia [107] Implementación software de referencia de las
partes del estándar.

Parte 9: Formato de fichero [108] Define un formato de fichero para el almacena-
miento y distribución de elementos digitales.

Parte 10: Procesamiento de elementos digitales (DIP) [98] Define mecanismos
para permitir procesamiento de la información de los elementos digitales de una manera
estándar.

Parte 11: Métodos de evaluación para tecnoloǵıas de asociación permanen-
te [99] Documenta las buenas prácticas a la hora de evaluar tecnoloǵıas de asociación
permanentes.

Parte 12: Conjunto de pruebas para distribución de recursos MPEG-21 [100]
Conjunto de pruebas para comprobar la eficiencia y escalabilidad de los entornos de distri-
bución MPEG-21.

2.6. Conclusiones

La producción y consumo masivo de contenido se ha generalizado en los últimos años
debido a los avances en materia de codificación, transmisión y capacidades de visualización.
La utilización de modelos clásicos de negocio en un entorno tan heterogéneo no consigue
explotar toda esta evolución, generando una necesidad de innovar para darlas cabida. El
papel de los metadatos es clave en este proceso de transformación, ejerciendo un rol tan
relevante como el del propio medio.

En las anotaciones de metadatos se incluye toda la información relativa al contenido mul-
timedia susceptible de poder ser requerida en cualquiera de los procesos del ciclo de vida.
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El proyecto de creación de un nuevo elemento multimedia viene acompañado de anotacio-
nes incluso antes de que se hayan producido las primeras muestras de éste. Durante todo
el ciclo de vida, ofrecen herramientas de gestión, de control de acceso, de información de
seguimiento de progreso y de comunicación entre los agentes del ciclo de vida, facilitando la
interoperabilidad y la protección de los productos generados en los diferentes procesos del
ciclo de vida.

La distribución y consumo se entienden como una interacción más de un agente espe-
cial (el consumidor) con un producto especial (el producto final de la cadena de producción
multimedia). Aun siendo la gestión de éstos análoga a la del resto de procesos del ciclo de
vida, śı se da relevancia al papel de éstas, por ser el objetivo final de toda producción mul-
timedia su adecuado consumo. Una gran proporción de anotaciones se dedican, por tanto,
a su realización. Las entidades productoras obtienen herramientas para controlar el acceso
a los elementos y para garantizar la protección de derechos intelectuales. Los consumidores
obtienen, por su lado, un modelo de acceso adecuado a los avanzados medios actuales, inclu-
yendo la posibilidad de búsquedas por contenido, programación bajo demanda, adaptación
del contenido al medio y al terminal.

La generación de metadatos multimedia se ha convertido en una de las tareas más im-
portantes y enriquecedoras del proceso general en los sistemas de gestión de contenido mul-
timedia. Desafortunadamente, la generación de éstos no está exenta de dificultades:

Coste: Obtener metadatos de calidad es una tarea que requiere gran esfuerzo económico
y temporal. La generación automática de metadatos a partir de extracción automática
de caracteŕısticas de bajo nivel permite obtener algunos descriptores, pero la mayoŕıa
de aplicaciones requieren el uso de metadatos de más alto nivel (i.e. semántico), en las
que es necesario la intervención manual.

Subjetividad: La obligación de contar con anotación manual para dotar a los metadatos
de contenido semántico provoca la introducción de un cierto (normalmente elevado)
nivel de subjetividad en éstos. Las diferencias de interpretación de los anotadores puede
dar lugar a inconsistencias y contradicciones, si no a nivel local (en un sólo documento)
śı a nivel global (en la base de datos de documentos completa).

Estandarización: Las aplicaciones utilizadas a lo largo de la cadena de producción
multimedia son diferentes, al igual que sus usuarios responsables. La interoperabilidad
entre ellas requiere un nivel alto de estandarización de los metadatos, a nivel sintáctico
(que garantiza que todas las aplicaciones pueden entender el formato) y semántico,
definiendo un conjunto de conceptos y estructuras que todos comparten y utilizan
apropiadamente.

Sintaxis: El uso automático de anotaciones requiere contar con un formato de metada-
tos muy formalizado, estructurado y ŕıgido. Los operadores humanos suelen encontrar
problemas para expresar la información apropiada en un formato tan restrictivo. Sin
embargo, el uso de formatos más flexibles aumenta el efecto de la subjetividad y compli-
ca el modo de acceso a los metadatos, haciéndolos incluso inútiles para el procesamiento
automático.
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A parte de la dificultad de su generación, el uso de metadatos implica sobreponerse a
otros problemas. En primer lugar, la asociación f́ısica de las anotaciones al contenido que
complementan. En realidad, este problema existe también en el modelo clásico de anotaciones
textuales. Sin embargo, la flexibilidad deseada para la nueva definición de metadatos normal-
mente implica la asociación de datos a objetos dentro del contenido. Para un determinado
v́ıdeo, los metadatos pueden describir la región del objeto en cualquiera de los fotogramas
en los que aparece. Muchas veces, ese conjunto de fotogramas es independiente de escenas y
tomas, lo cual dificulta su especificación.

Diferentes alternativas de estandarización han ido surgiendo para sobreponerse a las di-
ficultades de la generación de metadatos. En este caṕıtulo se han descrito en profundidad
los estándares del grupo MPEG para la creación, encapsulamiento, transmisión y consumo
de metadatos. Se da solución a una importante parte de los problemas producidos por la
incorporación de metadatos al ciclo de vida, mediante la definición sintáctica y semántica
de descriptores encargados de ofrecer información sobre el contenido a todos los niveles de
detalle y desde los más diversos puntos de vista.

Son estándares muy nuevos cuya utilización generalizada está lejos de ser una realidad, al
menos tan global como la lograda por el resto de estándares del mismo grupo (i.e. MPEG-1,
MPEG-2, MPEG-4). Constituyen un paso importante, ya que aportan una definición de los
problemas actuales para la producción y consumo de contenido y una posible arquitectura
basada en metadatos sobre la que apoyar la construcción de las nuevas herramientas de
gestión, producción, análisis, procesamiento, distribución y consumo de manera conjunta o
individual, pero garantizando siempre la posibilidad de interoperar en la heterogeneidad del
contexto multimedia actual.

En este caṕıtulo se ofrece una visión de la importancia de los metadatos en la actualidad,
mediante el estudio de las motivaciones y usos que se apoyan en éstos. La anotación multime-
dia es el pilar central de la arquitectura de análisis y procesamiento propuesta en el caṕıtulo
3. Los metadatos son usados con dos propósitos fundamentales en ésta: como solución a los
problemas mencionados en este caṕıtulo y como elemento concentrador y de sincronización
de información entre tareas que cooperan paralelamente para la solución de tareas de análisis
del ciclo de vida multimedia.
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Caṕıtulo 3

Arquitectura

3.1. Introducción

Este caṕıtulo presenta la primera de las aportaciones de esta tesis, la definición e im-
plementación de una arquitectura de software para la creación de aplicaciones de análisis y
procesamiento de v́ıdeo digital, extensible también a otros tipos de información multimedia.
Dicha arquitectura se basa en la centralización del intercambio de flujos de información en
una base de datos de anotaciones, emulando la posición de los metadatos dentro del ciclo de
vida de la producción y consumo multimedia.

La implementación de un sistema capaz de tratar con las etapas del ciclo de vida basado
en metadatos, sección 1.4, se perfila como uno de los retos de investigación más ambiciosos
dentro de la ĺınea de trabajo de los sistemas de gestión de contenidos multimedia. El objetivo
principal es la creación de una abstracción estructural homogénea, que sirva de base al
programador para enfocar la manera de abordar su desarrollo, junto con una base funcional
que permita facilitar la adopción de dicha abstracción. Se pretende, por tanto, la creación
de una arquitectura de software.

Las subsiguientes secciones introducen las partes más relevantes de la arquitectura. En
esta misma sección realiza una breve introducción a la nomenclatura y funciones generales de
una arquitectura de software, como descripción general de los objetivos que se persiguen. A
continuación, se describe la arquitectura propuesta. En primer lugar, se definen los objetivos
en el contexto multimedia y se facilita una visión general de la solución propuesta. La solución
abarca numerosos elementos de muy diferente naturaleza. Cada uno de ellos se describe en
profundidad en las secciones que siguen. Se finaliza el estudio general de la arquitectura
con una sección de conclusiones generales, estudiando la utilidad de la arquitectura en el
desarrollo de aplicaciones reales.

La arquitectura presentada es la base común sobre la que se apoyan los desarrollos des-
critos en los siguientes caṕıtulos. Son desarrollos originales en el campo del análisis y proce-
samiento de v́ıdeo digital que funcionan integrados en ésta, haciendo uso de sus facilidades.
En el caṕıtulo de resultados se evalúa la arquitectura desde múltiples puntos de vista, desde
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su eficiencia hasta su flexibilidad.

Definición de arquitectura de software

El objetivo de esta tesis no es la investigación a nivel teórico de las arquitecturas software,
sino su aplicación práctica a la resolución de problemas complejos de diseño de aplicaciones.
En esta sección se definirán los puntos claves y la nomenclatura necesaria para comprender
la propuesta y justificar su necesidad, sin entrar en profundidad a su estudio.

La arquitectura de software alude a [58]

la estructura global del software y las maneras en que esa estructura proporciona
integridad conceptual a un sistema.

en donde la estructura global se refiere a

la organización general y estructura de control global; los protocolos de comu-
nicación, sincronización y acceso a datos; la asignación de funcionalidad a los
elementos de diseño; la distribución f́ısica; la composición de los elementos del
diseño; su escalabilidad y los aspectos de rendimiento; y la selección entre alter-
nativas de diseño.

El objetivo es contar con una definición del sistema que facilite la comprensión del progra-
mador a la hora utilizar e integrar componentes en ella.

Se utiliza el nombre componente para definir cada una de las partes en las que se subdi-
vide la funcionalidad de un sistema. Es sin duda el concepto fundamental de la Arquitectura
de Software. Se caracteriza por encapsular fuertemente una parte de la funcionalidad de la
arquitectura, definiendo claramente el interfaz con su entorno, y con la posibilidad de ser con-
cebido con independencia del resto del sistema. En la literatura relacionada con arquitectura
de software se tiende a separar la parte puramente funcional de la arquitectura, componentes,
de la forma en que éstos interactúan y que se denomina conectores. Es un concepto impor-
tante, relacionado no sólo con la implementación del protocolo de comunicación a usar sino
también con la necesidad de adaptar el interfaz de ciertos componentes con el fin de hacer
más homogéneo el sistema.

Particularizando en el caso que se presenta, el objetivo de la arquitectura que se plantea
diseñar es definir un sistema software capaz de controlar las diferentes etapas del ciclo de
vida del contenido multimedia, atendiendo a los siguientes criterios:

Definición y organización de los componentes funcionales encargados de proporcionar
la estructura software que permita manejar los contenidos multimedia. Se definirá y
ofrecerá la implementación de referencia de los componentes básicos y de un conjunto
extendido de componentes disponibles al programador, a modo de libreŕıa funcional.

Estructura de control encargada de gestionar la manera de interactuar entre los com-
ponentes de la arquitectura, de manera que estos colaboren sincronizadamente para
conseguir realizar las tareas encomendadas. El control requiere ser dinámico para pro-
porcionar un entorno flexible, capaz de adaptarse a las aplicaciones y de embeber nueva
funcionalidad en su libreŕıa funcional.
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Comunicación entre los componentes, desde el punto de vista funcional (qué mecanismo
se utiliza para realizar la comunicación) y estructural (qué tipo de mensajes se trans-
miten entre los diferentes componentes). Es uno de los puntos clave para lograr mayor
extensibilidad y rendimiento, a través de protocolos de control y utilización de recursos.

Responsabilidades que asume cada componente en el proceso global, definiendo el proto-
colo de acceso a los recursos de la arquitectura.

Distribución f́ısica de los diferentes componentes de los que consta el sistema. La dis-
tribución f́ısica puede venir impuesta por requisitos de localidad en los componentes,
por necesidad de ejecución concurrente debido a requisitos de rendimiento o bien por
imposibilidad de centralizar todo el proceso en un único elemento procesador.

Escalabilidad o capacidad del sistema de crecer a medida que los recursos disponibles
aumentan, aśı como los requisitos temporales de computación. Se encuentra muy rela-
cionado con los apartados de control, comunicación y distribución f́ısica.

Rendimiento final del sistema, en función de la distribución y redundancia funcional de
los componentes integrantes del sistema.

En la arquitectura se describe, evalúa e implementa el conjunto de la organización, la
estructura y la infraestructura del sistema software. Se beneficiará de ésta el programador,
que contará con una abstracción completa de todos los conceptos y procesos que intervienen
en el ciclo de vida multimedia, un framework en el que integrar los nuevos componentes y
un interfaz de programación que ofrece funcionalidades básicas y avanzadas. La finalidad
es mejorar la productividad en la creación de aplicaciones de análisis y procesamiento de
contenido multimedia, salvando el gran obstáculo que representa el desarrollo y depuración
de la infraestructura necesaria para cada aplicación, y que es común a todas ellas.

3.2. Visión general

En esta sección se ofrece la definición de alto nivel de la arquitectura de procesamiento
propuesta en esta tesis. Es una visión en la que se introduce el conjunto de componentes de
los que consta dicha arquitectura, desde un enfoque general. Se debe entender esta sección
como un ı́ndice de cada componente del sistema, que facilite el entendiendo de su papel en el
funcionamiento global, sus responsabilidades y su contribución a la infraestructura ofrecida
a las aplicaciones. La definición detallada de cada elemento se expone en las subsiguientes
secciones de este caṕıtulo.

Con la definición de esta arquitectura se pretende dar soporte a las tareas asociadas al
ciclo de vida de los contenidos multimedia. En la siguiente lista se recogen las caracteŕısticas
que definen este ciclo, a modo de especificación de requisitos para la arquitectura:

Gestión del contenido: La arquitectura define la manera de organizar y distribuir los
elementos multimedia en el soporte f́ısico y provee la funcionalidad necesaria para
incorporar, modificar o eliminar contenido multimedia del sistema.

59
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Anotación: Es el componente central del ciclo de vida y, naturalmente, de la arquitectura.
Las anotaciones centralizan toda la información asociada a un elemento multimedia,
desde su localización f́ısica o sus caracteŕısticas de formato y visuales hasta derechos
de distribución o estad́ısticas de accesos. La cantidad y tipo de información contenida
depende principalmente de las aplicaciones que hacen uso de ésta, pero abarca cualquier
dato concerniente al medio o cualquiera de sus contenidos asociados.

Análisis y explotación: Estos dos nuevos componentes encapsularán la funcionalidad de
las aplicaciones. Constituyen las unidades funcionales básicas, siendo los pilares funda-
mentales del modelo de programación de esta arquitectura.

Acceso al contenido multimedia: Este componente abstrae de las dificultades de acceder
al contenido multimedia, desde el punto de vista de la localización (acceso f́ısico) y del
formato (acceso lógico) de los datos.

Generación de contenido: La generación de contenido asociado a los elementos multi-
media tiene funciones muy diversas. Destaca la posibilidad de ofrecer a los usuarios
maneras mejoradas de acceder a los contenidos deseados (mediante la inclusión de
resúmenes del elemento) o de llegar a dispositivos a través de canales de transmisión
diferentes (mediante la creación de variaciones). La creación de material asociado re-
quiere la utilización de mecanismos de sincronización para mantener la coherencia entre
las anotaciones y los contenidos almacenados en los soportes f́ısicos.

Flexibilidad: La arquitectura debe soportar la inclusión de nueva funcionalidad, siempre
dentro del campo de utilización previsto. Por ello, la manera de organizar el acceso a
los diferentes módulos y componentes, de intercambiar información entre ellos y de que
colaboren para realizar la tarea debe ser dinámica.

Eficiencia: El procesamiento y análisis multimedia consta de algoritmos muy exigentes a
nivel de utilización de CPU. La distribución del procesamiento en diferentes procesa-
dores que trabajen concurrentemente es la única solución que cumple la escalabilidad
que se exige a esta arquitectura.

Heterogeneidad: La búsqueda de flexibilidad y eficiencia se traduce en requisitos adicio-
nales de soporte de plataformas heterogéneas, que permitan la extensión de los com-
ponentes de la arquitectura sin limitaciones de plataforma hardware o software.

La figura 3.1 ilustra los componentes de la arquitectura y sus conectores, i.e. las relaciones
que los conectan. La figura muestra las conexiones a nivel lógico y las posibilidades de dis-
tribución f́ısica de procesos y recursos. Asimismo, expone las propiedades de heterogeneidad
en el sistema.

La base de la arquitectura la forma la capa de middleware. Esta capa es responsable
de dar una imagen homogénea de los diferentes componentes de la arquitectura tanto a
aplicaciones como a los propios componentes. Detalles como la localización de componentes,
la plataforma de ejecución, detalles de implementación y mecanismos de redundancia, entre
otros, son manejados por el middleware de manera transparente.
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Figura 3.1: Arquitectura: vista general.

En una posición muy cercana al middleware se encuentra el gestor del framework. Se
puede considerar a este componente como la extensión de alto nivel del middleware para el
manejo de las propiedades espećıficas de la arquitectura que se propone, cuya particularidad
hace que queden fuera del ámbito de responsabilidades de la capa middleware base. A este
nivel, el gestor del framework debe ocuparse de controlar el acceso a los servicios de la
arquitectura por parte de aplicaciones y componentes de procesamiento. Entre estas tareas
destacan las de asignación de recursos compartidos, distribución del proceso entre elementos
redundantes y registro de componentes activos.

La arquitectura requiere la presencia de dos servicios básicos, encargados de gestionar el
acceso a los contenidos y metadatos multimedia respectivamente. El gestor de contenido se
encarga de la primera de estas tareas. Su misión es ofrecer transparencia a las aplicaciones
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CAPÍTULO 3. ARQUITECTURA

y componentes en cuanto a la estructura de almacenamiento utilizada para guardar los
contenidos multimedia. Las exigencias asociadas al almacenamiento de este tipo de medios
requiere la utilización de métodos para su distribución en varios dispositivos. El gestor de
contenido se encarga de ofrecer a las aplicaciones y componentes del sistema una abstracción
simple en forma de árbol de directorios, independiente de la distribución real de los contenidos
en dichos dispositivos.

El gestor de anotaciones realiza una tarea análoga para facilitar el acceso a los metadatos
asociados a los contenidos multimedia. El gestor de anotaciones permite la distribución de
los metadatos en diferentes bases de datos y localizaciones. Además de ofrecer una visión
centralizada de las anotaciones al resto de la arquitectura, este gestor se responsabiliza de
sincronizar apropiadamente el acceso a éstas. Los metadatos vaŕıan constantemente a causa
de la ejecución de componentes de análisis y explotación en el contexto de la arquitectura.
Este hecho diferencia drásticamente la gestión de contenidos y de anotaciones; los contenidos
tienen una naturaleza inmutable mientras que los metadatos son intŕınsecamente cambian-
tes. El acceso concurrente para la modificación de éstos puede dar lugar a condiciones de
competencia que deben ser manejadas para evitar corrupción de datos.

La funcionalidad real de la arquitectura está contenida en los componentes de análisis y
explotación. Estos componentes se clasifican en varios en grupos en función de su natura-
leza y de su procedencia. Los componentes de análisis utilizan contenidos multimedia para
realizar operaciones, cuyo resultado será normalmente en la forma de nuevas anotaciones.
Los componentes de explotación utilizan principalmente las anotaciones para realizar ope-
raciones que darán como resultado nuevos contenidos y/o metadatos. Según su origen, los
componentes pueden pertenecer al conjunto de referencia ofrecido por la arquitectura, y que
cubren los aspectos más básicos y habituales en las aplicaciones multimedia. Cada aplicación
puede contribuir con sus propios componentes al sistema. Su uso está normalmente reservado
a la aplicación que los aporta; sin embargo, mediante este mecanismo la arquitectura permite
aumentar el soporte de componentes de cualquier naturaleza para uso general por parte de
las aplicaciones en la arquitectura.

Las aplicaciones son el último de los componentes de la arquitectura. Una aplicación
contiene un proceso del ciclo de vida multimedia; su funcionalidad se suele dividir en dos
bloques: los métodos encargados de procesamiento puro y las funciones de interfaz con el
usuario. La arquitectura facilita esta división a partir de un framework local. Éste ofrece
funcionalidad que permite la integración transparente de los componentes de procesamiento
dentro del sistema global. Asimismo ofrece funcionalidad para el acceso lógico a contenidos
multimedia codificados y un motor de aceleración de procesos. La aplicación puede hacer uso
de estas facilidades en el contexto de interfaz y en el de procesamiento.

El desarrollo de una aplicación no requiere la creación de interfaz y procesamiento. La
presencia de cualquiera de estos bloques es opcional y depende de las caracteŕısticas parti-
culares de la aplicación que se plantea codificar. Es posible la creación de aplicaciones de
procesamiento puro, sin necesidad de interfaz, encargadas de realizar tareas que no requie-
ran interacción con el usuario (e.g. creación de automática de variaciones de nuevo contenido
para diferentes canales de transmisión). Es posible, también, la creación de aplicaciones de
interfaz, destinadas a la gestión, búsqueda o navegación de los contenidos.
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En cuanto a la localización y distribución de recursos y componentes, la figura 3.1 ilustra
las caracteŕısticas más relevantes de la arquitectura propuesta. La utilización de una capa
middleware de abstracción permite la distribución de los componentes funcionales en una
red heterogénea de máquinas. Cada nodo en esta red mantiene un conjunto de componentes
seleccionados en base a las caracteŕısticas de ésta (e.g. hardware dedicado al cálculo ciertos
algoritmos). La existencia de una infraestructura middleware permite la abstracción adicional
de la localización de los recursos, como la base de datos de anotaciones y de contenidos.
Cabe destacar la necesidad de soporte adicional de facilidades de red para la transmisión del
contenido debido a su naturaleza masiva.

La integración de aplicaciones en la arquitectura no conlleva restricciones fuertes. Al
igual que el resto de componentes, la aplicación reside en las máquinas previstas para ello
por el desarrollador. Mediante un enlace lógico a través del middleware todos los recursos
de la arquitectura quedan a disposición directa de la aplicación. Dicho enlace se establece de
forma transparente a partir de la funcionalidad incluida en el framework local. El objetivo
es abstraer al programador al máximo de la existencia de esta red de recursos; siguiendo un
simple paradigma de programación basado en componentes el framework local es capaz de
realizar las gestiones adecuadas para integrar los diferentes componentes de la aplicación,
tanto de procesamiento como de interfaz, dentro de la arquitectura.

3.3. Middleware

La creación de sistemas de componentes distribuidos se basa en el modelo cliente/servidor,
un modelo que, lejos de haber permanecido estático, ha ido ampliándose para mejorar el so-
porte de aplicaciones complejas a medida que las caracteŕısticas de los recursos informáticos
han ido cambiando. Uno de los máximos exponentes de esta evolución es sin duda el concepto
de middleware, que constituye la base de la mayor parte de sistemas informáticos distribuidos
modernos a cualquier escala. Esta sección introduce el concepto de middleware, sus carac-
teŕısticas principales y tipos. También se profundiza en el estudio de la solución escogida para
el desarrollo propuesto: CORBA, un middleware orientado a objetos con las caracteŕısticas
necesarias para cubrir las necesidades de la arquitectura que se plantea construir.

3.3.1. Definición y propiedades de un middleware

La heterogeneidad de sistemas y su inherente incompatibilidad ha motivado la generación
del concepto de middleware, que representa la opción más común para la construcción de
sistemas informáticos distribuidos en la actualidad, e.g. sistemas de gestión de bases de datos,
servidores web, servidores de aplicaciones, sistemas de gestión del contenido. Se puede definir
como la capa de software necesaria para garantizar el soporte de interacciones entre clientes
y servidores en dichos sistemas, aunque su definición puede ser particularizada a cada uno
de los diferentes contextos en los que se utiliza.

El middleware queda comprendido en un espacio, de fronteras muchas veces difusas, entre
el cliente y el servidor. A pesar de no pertenecer a ninguno de ellos, se ejecuta en ambas
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partes de la aplicación cliente/servidor como queda patente en la definición del consorcio
ObjectWeb

En un sistema informático distribuido, se define el middleware como la capa de
software existente entre el sistema operativo y las aplicaciones en cada parte del
sistema.

Esta capa intermedia se encarga de ofrecer a los usuarios la visión de un sistema único,
ocultando la complejidad subyacente. De esta tarea se responsabilizan las partes más impor-
tantes de un middleware, el sistema operativo de red, Network Operating System (NOS), y
la pila de transporte, Transport Stack. Mediante NOS el middleware facilita al usuario los
siguientes niveles de transparencia:

Transparencia de localización: permite acceder a un recurso sin conocer su localización
exacta (en términos del nombre de la máquina en la que reside).

Transparencia de espacio de nombres: permite utilizar la misma convención de nombres
para acceder a cualquier recurso del sistema, con independencia del tipo de recurso o
fabricante.

Transparencia de identificación: permite utilizar la misma información de identificación
para el acceso a todos los recursos del sistema.

Transparencia de redundancia: permite utilizar los recursos sin conocer el número de
instancias que existen de éste ni del estado de sincronización entre ellas.

Transparencia de acceso local o remoto: permite utilizar cualquier recurso del sistema,
remoto o no, como si fuera local.

Transparencia temporal: permite obtener información temporal sincronizada con el
resto de componentes del sistema.

Transparencia de errores: permite ocultar errores en el acceso a ciertos recursos, por
ejemplo mediante la redirección a un recurso redundante.

Para lograr esta lista de objetivos de transparencia y dar la imagen de un sistema único,
el NOS ofrece a las aplicaciones interfaces de comunicación para acceder a servicios y recur-
sos. Las formas más clásicas de acceso son las llamadas a procedimientos remotos (RPC) y
las colas de mensajes (MOM). Estas interfaces de programación otorgan al middleware las
siguientes propiedades:

Son interfaces de alto nivel que facilitan la tarea de programar la comunicación de red
en cada aplicación, una tarea compleja y muy propensa a errores, ofreciendo un capa
fiable y ya implementada.

Permiten independizar las aplicaciones de la pila de comunicaciones utilizada para
realizar la comunicación a nivel f́ısico (TCP/IP, NetBEUI, SPX/IPX, . . . ).
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Dicha independencia permite facilitar, además, la heterogeneidad del sistema a nivel de
hardware, de sistema operativo, de protocolos de red y de capa de transmisión f́ısica.

Permiten mejorar la escalabilidad del sistema, gracias a las propiedades anteriores.

La popularidad de los lenguajes orientados a objetos, en especial por el auge de Java,
ha motivado la creación de paradigmas middleware orientados a objetos, una abstracción
en la que el elemento principal son los objetos distribuidos. Esta metodoloǵıa permite que
un conjunto de objetos distribuidos trabajen en común a través de las fronteras de redes y
máquinas para crear una solución cliente/servidor. Las propiedades de los objetos clásicos se
conservan en su versión distribuida: polimorfismo, herencia y encapsulamiento. Sin embargo,
mientras que los objetos clásicos viven en el contexto de un programa determinado y son sólo
reutilizables por el compilador con el que fueron creados, los objetos distribuidos añaden a la
abstracción la posibilidad de habitar en cualquier lugar de la red y ser accesibles por clientes
remotos a través de invocaciones de métodos, con independencia del lenguaje con el que se
crearon, su localización o el sistema operativo en el que se ejecutan.

En el paradigma de programación a objetos clásico, el usuario utiliza los servicios de
diferentes objetos para realizar una tarea determinada. La división de la tarea en el conjunto
de objetos viene dada por la analoǵıa real de lo que dichos objetos representan en el sistema
software, que se encuentra enormemente facilitada por las caracteŕısticas de la orientación a
objetos. En resumen, la unión de los servicios de los objetos permite la realización de tareas.
Esta caracteŕıstica se conserva en el modelo de objetos distribuidos; la abstracción es idéntica
para el usuario de los objetos, que utiliza los servicios de cada uno de ellos para realiza la
tarea. La diferencia en este caso es que los objetos no se encuentran en el nodo local; su
localización es desconocida para el programador y el programa es, de hecho, independiente
de ella. De manera natural, el programador está consiguiendo distribuir el proceso global
utilizando la misma abstracción que le permit́ıa realizar el proceso de manera local. Los
objetos distribuidos expanden las propiedades de los objetos clásicos de manera natural,
permitiendo la descentralización transparente del proceso en diferentes localizaciones. Esta
coincidencia de paradigmas, para los casos clásico y distribuido, es una de las principales
razones que ha motivado el desarrollo de la tecnoloǵıa de middleware orientado a objetos.

3.3.2. CORBA: un middleware de objetos distribuidos

Middleware orientado a objetos

El concepto clave que diferencia al middleware orientado a objetos del resto de tipos
de middleware es el de interfaz. Los servicios ofrecidos son accedidos a través de interfaces,
sin necesidad de conocer ningún detalle de implementación desde el lado cliente. Es una
caracteŕıstica heredada de la orientación a objetos, y al igual que ésta, la mayor parte de las
caracteŕısticas de este paradigma son también propias de este tipo de middleware, como la
equivalencia intuitiva de conceptos reales que intervienen en el proceso con los elementos de
programación.

El funcionamiento del middleware orientado a objetos queda reflejado en la figura 3.2.
El componente clave es el ORB (Object Request Broker), una capa software encargada de
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comunicar los objetos remotos. Cada objeto remoto publica su interfaz; los usuarios acceden
a los servicios definidos en este interfaz fácilmente, como si se tratara de objetos locales.
Esta abstracción se consigue mediante la creación de objetos proxy locales, encargados de
suplantar al objeto remoto en el entorno local. Su responsabilidad es redirigir la invocación al
ORB que se encargará, a su vez, de realizar las acciones oportunas para que la petición llegue
al objeto remoto real y sea ejecutada. El mecanismo es similar al de llamada a procedimiento
remoto (RPC), pero desde una perspectiva orientada a objetos.

Las caracteŕısticas propias del middleware orientado a objetos son:

Paradigma P2P: no hay diferencia entre clientes y servidores, sólo objetos que proveen
servicios y que reciben otros servicios de otros objetos. Todo objeto puede actuar como
proveedor y receptor de servicios.

Transparencia de localización: gracias a la utilización de los objetos proxy.

Flexibilidad: los objetos pueden ser distribuidos en función de la carga y de los recursos
disponibles. La independencia de la localización permite realizar esta tarea de manera
transparente a los usuarios.

Escalabilidad: Los sistemas basados en objetos distribuidos son fácilmente escalables.
No es necesario modificar la estructura interna o la arquitectura; simplemente se re-
quiere agregar más objetos al middleware.

Independencia de la plataforma hardware/software: El concepto clave de los middle-
ware orientados a objetos es el interfaz. La implementación de los servicios ofrecidos
en el interfaz es completamente independiente de éste. La especificación de interfaz
es utilizada para generar stubs de cliente y esqueletos de servidor en cualquier len-
guaje de programación, sistema operativo y plataforma hardware mediante programas
procesadores de este lenguaje (figura 3.3).

CORBA

De las alternativas de productos middleware orientados a objetos distribuidos existentes
CORBA es, sin lugar a dudas, la más importante1. CORBA es el acrónimo de Common
Object Request Broker Architecture, una arquitectura e infraestructura abierta para facilitar
el trabajo conjunto de aplicaciones a través de redes de ordenadores. El estándar es propiedad
de OMG (Object Management Group), una organización abierta sin ánimo de lucro que
produce y mantiene especificaciones relativas a la industria informática. A dicha organización
pertenece la práctica totalidad de grandes y medianas empresas del sector, con un total de
más de 800 miembros representando el espectro completo de la industria informática. La
excepción más notable es Microsoft, que compite con la OMG con su propio estándar de

1En aplicaciones puramente Java, SUN ofrece una alternativa más simple y mejor integrada en este
lenguaje: RMI (Remote Method Invocation). La filosof́ıa es análoga a la de CORBA, pero la particularización
al lenguaje de programación Java hace que su utilización sea más intuitiva y sencilla.
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objetos distribuidos (DCOM). Para el resto de la industria, el estándar de referencia en
middleware de objetos distribuidos es CORBA.

CORBA es un estándar abierto y dinámico, capaz de evolucionar con los cambios de
necesidades en la industria dado el enorme número de miembros pertenecientes a la OMG.
La aceptación universal de CORBA motiva que sea soportado por la mayoŕıa de fabricantes
informáticos. Esta búsqueda de universalidad está presente desde la creación del estándar,
para el que siempre se ha tenido en cuenta la necesidad de trabajar en un entorno heterogéneo.
De esta manera, CORBA cuenta con la capacidad de soportar la mayor parte de plataformas,
sistemas operativos y lenguajes de programación.

CORBA es útil en muchas situaciones. Dada la facilidad con la que CORBA integra
máquinas de muy diversos fabricantes y caracteŕısticas, es el middleware más usado en gran-
des proyectos. La escalabilidad y tolerancia a fallos soportadas por el estándar le hace apro-
piado para la gestión de éstos. Pero su uso no se limita a grandes aplicaciones; existen
versiones especializadas de CORBA para la creación de sistemas de tiempo real y pequeños
sistemas embebidos.

CORBA define un modelo basado en el concepto de objeto. En dicho modelo, el objeto
tiene dos vistas claramente diferenciadas:

Desde el punto de vista del cliente, un objeto define una interfaz de creación e iniciali-
zación, de utilización y manejo.

Desde el punto de vista del servidor, un objeto está implementado de una manera
determinada para realizar las operaciones ofrecidas al cliente.

Los objetos CORBA ofrecen servicios desde cualquier punto de una red. Están encapsu-
lados como componentes binarios a los que los clientes remotos pueden acceder invocando
métodos. Los clientes no requieren conocer la localización del objeto o el sistema operativo en
el que se ejecuta. Pueden estar en el mismo proceso o en otra máquina situada en cualquier
punto de la red. Tampoco es necesario que los clientes conozcan como está implementado
el objeto, ni que lenguaje de programación y compilador fueron usados para generarlo. Los
objetos pueden estar implementados como un conjunto de clases C++ o como un millón de
lineas COBOL; el cliente no puede ver la diferencia. La única caracteŕıstica que los clientes
deben conocer es el interfaz de dicho objeto.

En CORBA el interfaz se declara utilizando el lenguaje IDL (Interface Definition Langua-
ge), en el que se especifican por completo los servicios del objeto. Este lenguaje es puramente
declarativo, i.e. no contiene detalle alguno acerca de la implementación. Permite definir inter-
faces de programación de manera concisa y cubre aspectos importantes como el tratamiento
de errores. Las interfaces IDL especifican completamente el interfaz y los parámetros reque-
ridos por cada operación, i.e. toda la información necesaria para escribir clientes que utilicen
las operaciones ofrecidas por el objeto. La implementación de los métodos definidos puede ser
realizada e invocada desde cualquier lenguaje soportado por CORBA (la práctica totalidad,
incluyendo C, C++, Ada, Smalltalk y Java). Los programadores se enfrentan a CORBA a
través de las construcciones propias del lenguaje de programación que elijan. Gracias al IDL
cliente y servidores escritos en diferentes lenguajes de programación pueden interactuar de
manera transparente.
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La transparencia ofrecida por IDL es llevada a cabo por el elemento clave de CORBA:
el ORB (Object Request Broker). El ORB permite a los objetos realizar peticiones a otros
objetos locales o remotos de manera transparente(figura 3.3) de manera que el cliente no
es consciente de los mecanismos utilizados para comunicarse con, activar o almacenar los
objetos servidores. Las caracteŕısticas del ORB definido en la especificación CORBA son:

Invocación de métodos estática y dinámica: El ORB permite definir las invocaciones a
objetos remotos de manera estática (i.e. en tiempo de compilación) y también permite
descubrir y utilizar servicios de manera dinámica (i.e. en tiempo de ejecución). Cada
alternativa tiene sus ventajas; la invocación estática es más intuitiva y se beneficia
de las comprobaciones del compilador mientras que la programación de invocaciones
dinámicas es intŕınsecamente compleja pero otorga una gran flexibilidad.

Programación de alto nivel: La independencia entre interfaz e implementación permite
ofrecer interfaces de muy alto nivel y muchas veces muy alejadas de la implementación
real. En contraste, otros tipos de middleware ofrecen libreŕıas de bajo nivel y espećıficas
del lenguaje de dif́ıcil utilización e integración en aplicaciones de alto nivel.

Sistema autodescriptivo: CORBA ofrece metadatos en tiempo de ejecución que des-
criben los interfaces existentes en el sistema. El servicio Interface Repository contiene
información en tiempo real describiendo las funciones que los servidores ofrecen y sus
parámetros. Los clientes usan esta información para descubrir y utilizar servicios en
tiempo de ejecución.

Transparencia de localización: Un ORB puede trabajar en modo local en una sola
máquina o puede interconectarse con otros ORBs existentes en la red. La especificación
de CORBA 2.0 establece un protocolo de comunicación estándar entre ORBs de manera
que se garantiza el entendimiento entre ORBs de diferentes fabricantes (IIOP). De esta
manera, un ORB puede comunicar objetos del mismo proceso, de procesos diferentes en
la misma máquina o de procesos diferentes en máquinas separadas, siempre de manera
completamente transparente.

Polimorfismo: En contraposición con otras formas de middleware, un ORB no realiza
una simple invocación a función remota, sino que invoca un método de un objeto
remoto. Ésto tiene una serie de consecuencias relacionadas con las propiedades de los
objetos. La misma llamada puede tener diferentes efectos dependiendo del objeto que
la recibe.

Coexistencia con sistemas existentes: La separación interfaz/implementación es un pa-
radigma perfecto para el encapsulamiento de aplicaciones existentes. Usando IDL, se
puede hacer que un código ya existente parezca un objeto en el contexto del ORB,
aunque éste estuviera implementado en un lenguaje no orientado a objetos.

La figura 3.4 muestra la estructura de un middleware CORBA 2.0. El concepto clave
que permite entender esta estructura es la consideración de que CORBA, al igual que SQL,
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ofrece interfaces tanto estáticos como dinámicos a sus servicios. El propio nombre de CORBA
(Arquitectura Común ORB) hace referencia a este hecho; “Común” se refiere precisamente
a este soporte para ambos tipos de interfaces, estática y dinámica.

Los stubs IDL de cliente ofrecen el interfaz estático de los servicios. Éstos definen la
manera en que los clientes invocan los servicios correspondientes en los servidores. El stub es
un módulo precompilado que representa al objeto remoto en el entorno local. Su interfaz es
idéntica a la del objeto remoto, pero carece de implementación real. Todos sus métodos son
meros redirectores de la invocación hacia el servidor remoto. El interfaz se define mediante el
lenguaje IDL; a partir de éste y mediante un compilador de IDL se generan los stubs de cliente
y servidor. El stub incluye código para realizar marshaling2. El stub también incluye archivos
de cabecera que permiten la invocación de método de objeto remoto desde un lenguaje de
programación de alto nivel, sin preocuparse acerca de los protocolos subyacentes o del mismo
proceso de marshalling. La llamada local al stub desencadena el proceso de llamada remota.

El interfaz dinámico de invocación permite descubrir métodos a invocar en tiempo de
ejecución. CORBA define un API para la búsqueda de metadatos que definen el interfaz del
objeto servidor. También ofrece un API para ayudar a generar dinámicamente los parámetros
necesarios, realizar la llamada y obtener los resultados de vuelta. Este proceso de búsqueda
dinámica se apoya en el repositorio de interfaces (Interface Repository), una base de datos
distribuida que contiene versiones binarias de los interfaces definidos en el IDL. Esta base
de datos contiene la descripción de los interfaces registrados, los métodos que ofrecen y los
parámetros requeridos (method signature).

La existencia de ambos métodos de invocación en CORBA le da una importante ventaja
comparativa respecto a otros tipos de middleware. Las invocaciones estáticas son fáciles de
programar y rápidas. Las invocaciones dinámicas ofrecen máxima flexibilidad a costa de una
programación más compleja.

En el lado servidor no se puede establecer la diferencia entre invocaciones estáticas y
dinámicas; ambas utilizan la misma semántica de mensajes para comunicar la invocación.
El ORB invoca el método remoto a través del stub de servidor (skeleton o esqueleto en la
nomenclatura CORBA). Los esqueletos IDL ofrecen interfaces estáticas a los servicios del
objeto y son creados, como en el caso cliente, a partir del compilador IDL.

Al método de invocación estática se debe añadir el interfaz de esqueleto dinámico (Dy-
namic Skeleton Interface), que posibilita el enlace dinámico de servidores que carecen de un
esqueleto estático precompilado. A través del Interfaz de esqueleto dinámico se permite ver
los valores de los parámetros de una invocación y, de esta manera, decidir a qué objeto y a
qué método iba dirigido. Es el equivalente al interfaz dinámico de invocación en el cliente.
Puede recibir tanto invocaciones estáticas como dinámicas.

El adaptador de objetos se encuentra entre el núcleo ORB y las implementaciones. Se
encarga de aceptar las peticiones en representación de los objetos servidor. Ofrece servicios
como la generación de referencias a objetos, invocación de métodos, seguridad, activación y
desactivación de objetos, o registro de implementaciones. Tanto en el lado cliente como en el

2Marshalling es el proceso por el que se codifica una operación y sus parámetros a un mensaje plano
que puede ser enviado a través de la red. La decodificación de éste mensaje en las estructuras binarias
correspondientes en el servidor recibe este mismo nombre.
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servidor se tiene acceso al interfaz ORB, un API a servicios locales del ORB que pueden ser
de utilidad a las aplicaciones (e.g. conversión entre referencias y cadenas de caracteres, . . . ).

3.3.3. Utilización de CORBA en la arquitectura

La arquitectura que se propone consta de un conjunto de componentes que colaboran entre
śı para la consecución de las tareas. Entre estos componentes se encuentran los provistos por
la arquitectura, como los gestores de contenido y anotaciones o el corazón del sistema, el
gestor del framework. Complementando a éstos, las aplicaciones añaden sus componentes de
procesamiento propios, que deben comunicarse con el resto de componentes para lograr sus
objetivos funcionales.

La interacción entre estos componentes se debe realizar conforme a una serie de requisitos
básicos, a saber:

Distribución: los componentes del sistema no están centralizados en una máquina, sino
que están distribuidos en una red interconectada de ordenadores. La disposición y
configuración de éstos no es estática, por lo que se requiere mecanismos que permitan
la interacción de componentes con transparencia de localización. La distribución es
necesaria para la consecución de concurrencia entre procesos dentro de la arquitectura.

Heterogeneidad: los componentes del sistema realizan tareas muy espećıficas dentro del
campo de la gestión, análisis y procesamiento de elementos multimedia digitales. Las
caracteŕısticas de cada una de ellas motiva la utilización de plataformas computacio-
nales diferentes, adecuadas cada una de ellas a dichas caracteŕısticas. La plataforma de
ejecución de cada componente debe ser independiente del resto del sistema, permitiendo
la interacción en el máximo rango posible de configuraciones.

Flexibilidad: el conjunto de componentes en el sistema cambia dinámicamente. La eje-
cución de nuevas aplicaciones implica la habilitación temporal de nuevos componentes,
cuya interfaz y naturaleza son desconocidas para el resto del sistema. La utilización de
dichos componentes requiere la presencia de metainformación concerniente a su inter-
faz de programación en tiempo de ejecución, de manera que puedan ser gestionados de
manera análoga a la del resto de componentes.

CORBA ofrece una solución adecuada a estos requisitos y añade caracteŕısticas de gran
interés para el resto de la arquitectura. La distribución de componentes es parte fundamental
de CORBA, como se describe en las secciones de introducción a este estándar. Cada compo-
nente define su interfaz mediante IDL y es accedido local o remotamente mediante sencillas
invocaciones de métodos en lenguajes de alto nivel. Implementaciones y clientes son com-
pletamente independientes lo que permite realizar de forma transparente invocaciones entre
diferentes plataformas hardware y software, de manera local o remota. Ante la ausencia de
la definición de interfaces en tiempo de compilación, CORBA facilita la invocación a estos
objetos desconocidos mediante invocación dinámica, facilitando el soporte de componentes
desconocidos en tiempo de ejecución.
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CORBA ofrece una serie de ventajas añadidas de gran conveniencia para la creación de
la arquitectura propuesta. En primer lugar, CORBA es un middleware orientado a objetos
y sigue este paradigma de programación para el acceso a los componentes. Los lenguajes
de programación seleccionados para la codificación de los desarrollos de esta tesis han sido
C++ y Java, ambos lenguajes orientados a objetos y con múltiples facilidades para el acceso a
objetos y servicios CORBA. En concreto, C++ es el lenguaje seleccionado para la codificación
de los procesos de análisis, con requisitos de rendimiento mucho más severos. Java se utiliza
para la programación de interfaces gráficos de usuario por el gran número de facilidades que
ofrece para la construcción de éstos. La posibilidad de integrar fácilmente las partes Java y
C++ de las aplicaciones se debe a la abstracción orientada a objetos que ofrece CORBA.

En el aspecto de heterogeneidad en el sistema, CORBA no solo habilita la posibilidad de
utilizar diferentes plataformas de manera transparente. Al ser un estándar de tanto calado en
la industria informática al que han contribuido las compañ́ıas más relevantes del sector, la fa-
cilidad para encontrar implementaciones de CORBA en cualquier plataforma es extrema. En
especial, se pueden encontrar implementaciones del estándar en proyectos de código abierto,
lo que permite reducir el coste final del sistema. En la implementación de referencia de la
arquitectura propuesta se ha utilizado el proyecto libre omniORB [62], una implementación
robusta y de alto rendimiento del estándar CORBA 2.1 (aunque es compatible con la mayor
parte de CORBA 2.6). El proyecto omniORB ha sido probado por terceras organizaciones,
certificando su perfecta compatibilidad con la versión 2.1 de la especificación. Ofrece soporte
para los lenguajes de programación C++ y Python y para un amplio rango de sistemas ope-
rativos. En el lado Java, se ha utilizado la implementación incluida en la distribución oficial
de SUN de este lenguaje. La compatibilidad entre ambas distribuciones es perfecta.

Las propiedades de CORBA le hacen completamente apropiado para responsabilizarse de
los requisitos de middleware en la arquitectura propuesta. CORBA ofrece la infraestructura
necesaria para el mantenimiento y comunicación entre sus componentes. El manejo de los
requisitos propios de la arquitectura que se propone se delegan al Gestor del Framework, que
actúa como middleware de alto nivel, construido sobre la base CORBA.

3.4. Gestión del framework

El desarrollo de aplicaciones multimedia, en especial de algoritmos de análisis y explota-
ción de contenido, implica un importante esfuerzo inicial de familiarización con los elementos
clave de su ciclo de vida. Este proceso viene acompañado de las dificultades intŕınsecas al
manejo computacional de los complejos tipos de datos implicados en dicho ciclo de vida.
La definición de una arquitectura de análisis y procesamiento multimedia se debe centrar
en dar soporte a procesos comunes en las aplicaciones del dominio. El objetivo es dotar al
desarrollador de una abstracción eficiente que le permita concentrar el esfuerzo en la propia
aplicación, y no en la infraestructura necesaria para su funcionamiento.

Los paradigmas arquitecturales de desarrollo de software difieren en su manera de enfocar
el problema de la creación y mantenimiento de productos software. La elección entre uno u
otro esta en función de las caracteŕısticas del producto software, de la abstracción que se
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desea ofrecer al desarrollador y de las restricciones y requisitos asociados. En la arquitectura
propuesta se ha seleccionado el modelo basado en framework, por su especial orientación
a ofrecer abstracciones muy separadas de la complejidad subyacente y por su naturaleza
claramente orientada a objetos y componentes.

El framework ofrecido por la arquitectura se engloba en la denominada capa de gestión del
framework. Ésta se levanta encima del middleware, ofreciendo un nivel adicional de abstrac-
ción espećıfico a las caracteŕısticas de la arquitectura multimedia propuesta. Esta extensión
de las capacidades del middleware es la base del paradigma ofrecido a los programadores
para el desarrollo de aplicaciones multimedia. La funcionalidad contenida permite la realiza-
ción de las tareas fundamentales, como la ejecución concurrente de componentes de análisis
y procesamiento, el manejo de componentes redundantes o la localización de recursos. En
esta sección se describe el modelo de programación, las facilidades con las que cuenta el
desarrollador y el funcionamiento interno que las posibilita.

3.4.1. ¿Qué es un Framework?

En la introducción de esta sección se menciona la especial compatibilidad del modelo
framework con las necesidades del sistema que se propone. En este apartado se desarrollan
en profundidad las caracteŕısticas que definen este modelo, comenzado por una definición
base y un análisis pormenorizado de las implicaciones de éste.

Un framework se define como

una entidad software que proporciona una estructura y “manera de trabajo” en
la que, mediante su extensión, otro proyecto software puede ser organizado y
desarrollado

Un framework puede ser visto como el esqueleto de una aplicación en el que se provee la mayor
parte del código común a las aplicaciones de un dominio determinado; el desarrollador integra
su código en este esqueleto siguiendo un patrón bien definido. T́ıpicamente, un framework
puede incluir soporte de programas, libreŕıas y lenguajes de scripting, entre otros, para ayudar
a desarrollar y unir los diferentes componentes de un proyecto.

Un framework cambia la manera de desarrollar código, ya que:

permite trabajar fácilmente con tecnoloǵıas complejas

enlaza un conjunto de componentes formando una estructura más útil

obliga al grupo de desarrolladores a implementar código de una manera que favorece
la consistencia, minimiza la ocurrencia de bugs y mejora la flexibilidad del producto

facilita las tareas de prueba y depuración del código

T́ıpicamente, un framework consta de una serie de módulos funcionales que definen:

Un API sencillo que permite simplificar el interfaz propio de una tecnoloǵıa compleja.
La creación de este API suele implicar la recomposición de una función o conjunto de
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funciones, concepto conocido con el nombre de wrapper. Un wrapper permite ofrecer una
abstracción diferente de una tecnoloǵıa en función del uso que se deba hacer de ella en
cada aplicación. En muchas ocasiones, un wrapper oculta gran parte de la complejidad
subyacente, de poco interés para la aplicación, mediante la inicialización estática con
valores por defecto de uso común. La funcionalidad ofrecida por el wrapper es siempre
menor o igual que la ofrecida por la capa que abstrae.

Un conjunto de relaciones entre los componentes que forman parte del framework. La
definición de estas relaciones entre los componentes ofrece funcionalidad añadida a la de
los componentes por separado, al representar una arquitectura de software que modela
las relaciones generales de las entidades del dominio.

Una metodoloǵıa que defina el modo de interaccionar con los componentes del frame-
work. Si sólo se cuenta con un conjunto de wrappers el desarrollador realiza la im-
plementación de una manera arbitraŕıa, en función de su experiencia de programador
previa. Lo más normal es terminar con una colección de estilos y soluciones diferentes
sin consistencia alguna, en especial si se trata de una labor de grupo. El uso riguroso
de una metodoloǵıa permite homogeneizar el desarrollo, facilitando dichas tareas.

El modelo de programación basado en framework se contrapone al modelo clásico basado
en libreŕıas. Mientras que clásicamente el desarrollador escribe el cuerpo principal de la
aplicación y reutiliza las funciones de las libreŕıas mediante llamadas expĺıcitas, en el modelo
basado en framework se reutiliza el cuerpo principal de la aplicación y el desarrollador se
encarga de escribir el código que éste llama. El resultado es que la construcción de aplicaciones
es más rápida y son más fáciles de mantener; en contra, se pierde un grado de creatividad
dado que muchas decisiones de diseño pasan a ser responsabilidad del creador del framework.

El caso de uso más frecuente es en interfaces gráficas de usuario. Las herramientas de
desarrollo de GUIs suelen encontrarse en la forma de un framework, en especial las orien-
tadas a objetos. El framework contiene la funcionalidad para conectar la aplicación a los
servicios gráficos del sistema operativo. La aplicación se embebe en esta capa, definiendo las
caracteŕısticas de las ventanas y formularios y ofreciendo las funciones de respuesta a even-
tos en el sistema. El framework se encarga de arrancar la aplicación y llamar a los métodos
adecuados del código provisto para configurar el interfaz. En contraposición, en un toolkit
estándar de creación de interfaces gráficas de usuario, el desarrollador debe encargarse de
realizar todas las llamadas necesarias para inicializar las funciones de la libreŕıa de manera
activa. Debe, a su vez, registrar las funciones callback para el manejo de eventos, e incluso
encargarse de manejar su bucle de recepción. En esencia, debe trabajar directamente con los
conceptos más básicos de un interfaz de usuario. El modelo basado en framework permite
ofrecer una abstracción de más alto nivel, centrada en conceptos más complejos y aislada de
la complejidad inherente a esta capa.

3.4.2. Modelo de programación de la arquitectura

El modelo de programación de la arquitectura define el paradigma de desarrollo y la
abstracción ofrecidas a los desarrolladores. El modelo consta de un framework en el que las
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aplicaciones embeben sus componentes de procesamiento, y en el que delegan las responsa-
bilidades de su ejecución. Los componentes se definen conforme a unos tipos prefijados, de
manera que el framework los gestione eficientemente para la consecución de la tarea. Tanto
aplicaciones como componentes tienen un conjunto de servicios funcionales disponibles que
facilitan el proceso de codificación. En esta sección se describen todas las caracteŕısticas del
modelo, que resumen la información base que el desarrollador debe conocer acerca de la
arquitectura.

El proceso de ejecución

Se comienza la descripción del modelo de programación de la arquitectura ofreciendo un
caso de uso general. En este ejemplo se introducen los conceptos sobre los que se asienta el
modelo, y que se describen en profundidad en los siguientes apartados.

El caso de uso representa la ejecución de una aplicación multimedia de análisis de conteni-
do. El objetivo de esta aplicación es realizar una selección de escenas a partir de información
de color. El algoritmo de selección no es relevante para la comprensión del ejemplo. Śı lo es
la necesidad de partir de información almacenada en las anotaciones del contenido, en este
caso información de color. Se supondrá en este ejemplo que se parte de un documento de
anotaciones vaćıo, por lo que el proceso deberá comenzar con el análisis previo de color de
las tomas. Este análisis se realiza utilizando los servicios básicos de análisis embebidos en
la arquitectura y disponibles para todas las aplicaciones. Terminado el análisis de color, se
dará comienzo a la ejecución de la aplicación.

Las funciones de una aplicación se dividen siempre en dos partes: las relacionadas con el
proceso de análisis de contenido y metadatos y las relacionadas con aspectos formales, como
el manejo del interfaz de usuario, la definición del método principal, . . . . Las funciones del
primer grupo deben ser incluidas en el contexto de un componente. Según la definición de esta
arquitectura, un componente es un objeto funcional capaz de ser manejado por el framework
a través de un interfaz sencillo. Estos componentes deben cumplir una serie de requisitos para
permitir al framework ejecutarlos de manera remota y concurrente en el entorno dinámico
de la arquitectura.

La aplicación se encarga de inicializar estos componentes y registrarlos en el framework.
Los componentes pasarán a formar parte del conjunto funcional del framework, en el que
convivirán con otros, bien propios del framework o bien procedentes de otras aplicaciones.
Su ejecución se realizará de manera indirecta; una vez registrados todos los componentes, la
aplicación invocará los servicios del framework para que se lleve a cabo la tarea de análisis
encomendada. Este proceso se ilustra en la figura 3.5. Conviene resaltar el hecho de que la
figura omite los detalles relativos a la localización real de cada componente del framework
y de la aplicación. En realidad, la distribución de los componentes en los diferentes nodos
f́ısicos queda oculta por el núcleo middleware CORBA, por lo que no afecta directamente al
modelo de programación. Sin embargo, la distribución adecuada de componentes permite la
ejecución concurrente de tareas, como se describe en la siguientes secciones.

A partir de este momento, el framework pasa a controlar la ejecución de los componentes
necesarios para realizar la tarea configurada por la aplicación. En primer lugar, localiza los
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necesarios para la ejecución; esta búsqueda devuelve referencias a todos los componentes
encontrados, incluyendo aquellos que sean redundantes. En función del tipo de tarea, se
confecciona la lista final de componentes que se encargarán de la ejecución. Este proceso se
ilustra en la figura 3.6.

Cada componente es configurado para realizar su parte del trabajo. Esta configuración
incluye valores globales a todos ellos, como el identificador del contenido a analizar, y también
incluye valores propios de cada tipo de componente, e.g. umbrales de detección, factores de
peso, . . . . Este proceso de configuración es especialmente importante en el caso de utilizarse
componentes redundantes para la ejecución paralela. En este caso, se debe incluir información
sobre el alcance temporal dentro del v́ıdeo completo que se debe analizar. En el proceso de
configuración, el framework también realiza los bloqueos de recursos asociados a la tarea
para evitar condiciones de competencia.

Con esta configuración, el framework realiza la llamada indirecta de ejecución a cada
componente involucrado en ésta, siguiendo el orden de tareas definido por la aplicación. De
esta manera, la ejecución de componentes que requieran el uso de resultados de la ejecu-
ción de otros componentes, será demorada. Cuando esta limitación no existe, el framework
ejecutará concurrentemente los componentes compatibles. En la figura 3.7 se muestra la pla-
nificación de ejecución en el ejemplo tratado. La primera tarea debe ejecutarse por completo
para generar los resultados que servirán de entrada a la segunda. La segunda tarea se ejecuta
a continuación; dado que existe redundancia de componentes se divide el v́ıdeo de entrada
en varios segmentos para su análisis concurrente por todos los componentes disponibles.

La comunicación entre componentes se realiza también de manera indirecta, a través de los
recursos compartidos ofrecidos por el framework. La comunicación directa entre componentes
conlleva unas restricciones de diseño para éstos que merman su flexibilidad; la utilización
dinámica de componentes desconocidos se ve seriamente limitada. La utilización de recursos
de comunicación intermedios permite dotar de capacidad dinámica al sistema sin disminuir,
de forma considerable, su facilidad de uso. El recurso de comunicación más común son las
anotaciones asociadas al contenido. La comunicación de resultados intermedios cuya inclusión
en los metadatos sea innecesaria se puede realizar por métodos análogos que no tengan
carácter persistente.

Tras la finalización en la ejecución de todos los componentes, el framework se encargará de
dejar el sistema en un estado consistente, desbloqueando los recursos que fueron usados y
liberando a los componentes afectados de la configuración previa. El control pasará de nuevo
a la aplicación.

Componentes

Los principales elementos del sistema son los componentes. Ellos condensan toda la fun-
cionalidad de análisis y procesamiento y son, por tanto, los responsables últimos de que las
tareas se ejecuten. En la arquitectura propuesta, los componentes se encuentran unidos de
manera lógica mediante un framework en el que se integran y al que ofrecen sus capacida-
des funcionales. A más bajo nivel, cada componente es un objeto CORBA, registrado en
el middleware y accesible de manera local y remota para su utilización en la ejecución de
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Figura 3.5: Inicialización y registro de componentes en el framework desde la aplicación.
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Figura 3.6: El framework selecciona los componentes necesarios para realizar la tarea confi-
gurada por la aplicación.
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aplicaciones.
El modelo de programación ofrecido trata de minimizar el aspecto CORBA de bajo nivel

de los componentes. El objetivo es abstraer al desarrollador de esta vista CORBA del sistema.
Sin embargo, los requisitos de dinamismo en la detección y utilización de nuevos componentes
en el sistema genera un serie de limitaciones a esta abstracción. El manejo de componentes
desconocidos por el sistema se posibilita mediante los mecanismos de invocación dinámica.
El uso de estos mecanismos requiere conocimientos avanzados de CORBA, por lo que se
pretende que esté restringido a las propias clases de la arquitectura.

Por tanto, la recepción de estas invocaciones dinámicas en el componente servidor se
limita a ser estática; la creación de servidores mediante esqueletos dinámicos complicaŕıa el
desarrollo e imposibilitaŕıa la abstracción de la capa CORBA al desarrollador. Esta limitación
obliga a acompañar a cada componente de la definición de su interfaz en lenguaje IDL. De esta
manera, las invocaciones dinámicas del gestor del framework son manejadas apropiadamente
por el adaptador de objetos del ORB en la parte servidor, donde el interfaz estático si es
conocido, como se ilustra en la figura 3.8.

Las capacidades dinámicas del sistema son, por consiguiente, la razón de que se deba de-
finir el interfaz de cada componente en IDL. La arquitectura proporciona una estructura de
clases que permite minimizar el resto de la interacción con CORBA a una sencilla herencia,
como se muestra en la figura 3.9. En esta figura se aprecia claramente la división entre el
trabajo del desarrollador, los bloques marcados en azul, y el trabajo realizado por la arqui-
tectura, los bloques marcados en gris. La clase Component es la base abstracta de todos los
componentes del sistema. El desarrollador crea un nuevo componente, UserComponent en la
figura, definiendo su interfaz IDL y ofreciendo la implementación de los métodos declarados.
La definición IDL debe heredar obligatoriamente de la clase Component.

La clase base Component define e implementa una serie de servicios para todos los com-
ponentes, de manera que el desarrollador se beneficia automáticamente de ellos mediante la
relación de herencia. La siguiente lista recoge un resumen de la funcionalidad más destacada
que los componentes heredan de su clase base:

Inicialización de framework local: El constructor de la clase Component realiza una
primera consulta al gestor del framework para averiguar el estado de inicialización del
nodo en el que se ejecutará el nuevo componente. Algunos servicios, como el acceso al
contenido, requieren la presencia de gestores de ámbito local al nodo de ejecución. En
el caso de que estos servicios no se encuentren activos, se generan los gestores locales
adecuados para que el nuevo componente encuentre un entorno consistente al comenzar
su ejecución.

Asignación de identificador en el servicio de nombres CORBA: El constructor también
se responsabiliza de registrar el nuevo objeto CORBA en el servicio de nombres, re-
quisito imprescindible para su correcta localización por el resto de componentes del
framework. La generación del identificador se basa en el propio nombre del componen-
te, la dirección de red del nodo de ejecución y del número de componentes iguales que
estén ejecutándose en el mismo nodo.
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Figura 3.7: El framework planifica la ejecución según las dependencia de datos entre compo-
nentes y las posibilidades de concurrencia.
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Figura 3.8: El gestor maneja dinámicamente componentes desconocidos. La invocación
dinámica se maneja estáticamente en el lado servidor, donde su definición śı es conocida.
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CAPÍTULO 3. ARQUITECTURA

Component

IDL

ComponentUserComponent

Component

.h

Component

SK.cpp

Component

impl.h

Component

impl.cpp

User
Component

IDL

User
Component

.h

User
Component

SK.cpp

User
Component

impl.h

User
Component

impl.cpp

User
Component

implementación

Figura 3.9: Los componentes del sistema heredan de la clase abstracta Component, que les
otorga funcionalidad para integrarse en el framework de manera automática.

Registro del componente en el framework: La última tarea importante del constructor
es registrar el componente en el framework. Para ello localiza al gestor del framework
y utiliza el API de registro para habilitar el uso del componente dentro del sistema.

Eliminación del framework: En el proceso de borrado del componente, el destructor se
encarga de utilizar el API del gestor del framework para eliminar el componente del
sistema.

Todas estas acciones se realizan automáticamente en la implementación de la clase Com-
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ponent ofrecida por el sistema. El desarrollador se abstrae, de esta manera, de muchos de los
detalles de la infraestructura subyacente, cuya complejidad podŕıa significar un importante
gasto de recursos.

Tipos de componentes
La vista final ofrecida a los desarrolladores les abstrae de la mayor parte de la capa

CORBA sobre la que se ejecutan los componentes. Esta vista de alto nivel esta basada en
las caracteŕısticas del framework en el que los componentes residen. Como se expone en el
caso de uso, la ejecución de componentes se realiza de manera indirecta, siendo el gestor
del framework el responsable de la planificación y la invocación a los métodos de ejecución
apropiados. La necesidad de manejar componentes de manera dinámica obliga a definir un
interfaz común y una semántica apropiada para aprovechar el polimorfismo ofrecido por el
paradigma orientado a objetos de CORBA.

La definición de este interfaz debe tener en cuenta dos aspectos fundamentales: la necesi-
dad de ejecución dinámica de componentes y la posibilidad de distribuir el proceso en varios
componentes iguales que colaboren para realizarlo. La orientación de la arquitectura al domi-
nio del análisis y procesamiento de v́ıdeo digital permite reducir fuertemente la generalidad
de la solución. Este hecho ha sido explotado para conseguir un modelo de programación de
componentes sencillo e intuitivo, basado en conceptos del dominio del v́ıdeo digital, y con
posibilidades de ejecución concurrente en presencia de componentes redundantes del mismo
tipo.

El modelo se basa en los conceptos estructurales básicos del v́ıdeo digital, introducidos en
la sección 1.2.3: fotograma, toma y v́ıdeo completo. Los componentes se clasifican en función
de generar resultados a partir de un único fotograma, una única toma o del v́ıdeo completo.
La extracción de bordes, por ejemplo, es una operación que puede llevarse a cabo con un
único fotograma, i.e. los bordes de un fotograma son independientes de los fotogramas que
están alrededor de éste en el v́ıdeo. El cálculo de la actividad de movimiento es una operación
ligada por completo al concepto de toma (sección 5.3.2); su cálculo requiere acceso a todos
los fotogramas de la toma dada y es independiente de las tomas colindantes. Por último,
la segmentación de un v́ıdeo completo en tomas está normalmente basada en el análisis de
cambios entre fotogramas consecutivo. Tampoco se puede reducir a nivel de toma, ya que
estas todav́ıa no han sido identificadas. Por este motivo, la operación sólo puede llevarse a
cabo en el contexto del v́ıdeo completo.

Según las caracteŕısticas de las operaciones de cada componente, el desarrollador le asig-
nará un determinado tipo. Dicha asignación conlleva la implementación de un API distinto,
apropiado a los conceptos sobre los que se basa. La implementación de varios de estos APIs
está permitida. En este caso, el componente pasa a tener varios tipos. La utilización de uno
u otro de esos tipos es responsabilidad del gestor del framework, estando basada en el estado
dinámico del framework.

El gestor del framework

En el caso de uso presentado se ilustra como la gestión de la infraestructura necesaria
para ejecutar el proceso se realiza de manera automática dentro del framework. El módulo
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software encargado de manejar este mecanismo se denomina “Gestor del Framework”. Es la
pieza software más importante de la arquitectura, ya que se encarga de ocultar las funciones
estructurales encargadas de ofrecer la sencilla abstracción con que cuentan los desarrolladores
de aplicaciones. En esta sección se detallan las funciones delegadas al gestor del framework.

El gestor del framework es el interfaz software entre los componentes y aplicaciones del
sistema con el propio framework. Su misión es manejar los componentes presentes en el siste-
ma, permitiendo añadirlos, eliminarlos, localizarlos y ejecutarlos. Tiene el papel, por tanto,
de un almacén distribuido de módulos software con capacidades de planificación y ejecución.
Se encuentra implementado como un servicio CORBA único en el sistema. Las aplicaciones
y componentes determinan su localización a partir del servicio de nombres ofrecido por el
middleware.

En su papel de almacén, el gestor del framework guarda un registro actualizado de los
componentes disponibles en el sistema, tanto los propios de la arquitectura como los añadidos
por las aplicaciones en ejecución, como ilustra la figura 3.10. El registro incluye información
acerca de caracteŕısticas de los componentes. La más relevante es la concerniente a su nom-
bre, que indica las operaciones que puede realizar, y a su tipo, que indica las posibilidades
de paralelizar su ejecución con otros componentes. Cada componente tiene además un iden-
tificador único, asignado por el gestor, que permite diferenciar componentes redundantes
con el mismo nombre y tipo. El gestor del framework genera una estructura para almacenar
información dinámica del estado de cada componente, con datos sobre su disponibilidad y
recursos bloqueados.

Este registro de componentes constituye el enlace lógico de alto nivel que permite ocultar
la mayor parte de los detalles de la capa middleware subyacente. La figura 3.11 muestra cla-
ramente la dualidad existente en la arquitectura. A bajo nivel, los componentes son objetos
CORBA enlazados mediante los servicios ofrecidos por middleware. El enlace con el middle-
ware se realiza automáticamente a partir de la funcionalidad heredada de la clase Component.
Las aplicaciones, además, utilizan la funcionalidad del gestor del framework para registrar
los componentes en éste. A partir de ese momento, los objetos CORBA pasan a formar parte
de la vista de alto nivel del sistema.

Esta vista de alto nivel es la abstracción ofrecida a los desarrolladores. A pesar de su
inherente naturaleza CORBA, los componentes se enlazan y estructuran en este segundo
nivel de manera independiente. Es una estructura lógica, que realmente se sostiene sobre
el middleware. Sin embargo, permite ocultar la gran complejidad de la capa middleware
a la vez que centraliza información extendida sobre las caracteŕısticas de los componentes
en realización con los conceptos claves de la arquitectura. Como resultado se obtiene un
middleware de más alto nivel, adaptado a los conceptos y requisitos propios del sistema de
desarrollo multimedia que se ofrece a las aplicaciones.

En su faceta de elemento de planificación y ejecución, el gestor del framework recibe
peticiones de ejecución de tareas por parte de las aplicaciones. Una tarea se define, en este
contexto, como la ejecución secuencial de un conjunto de componentes del framework para la
obtención de un resultado determinado. La configuración de dichas tareas se realiza a partir
de un documento XML en el que la aplicación especifica, entre otras cosas:

Identificador del contenido: especifica el contenido sobre el que se realizará la tarea
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Información
Nombre
Identificador
Tipo

Referencia CORBA

Dirección red
Estado ejecución
Recursos bloqueados
...

Gestor 
Framework

Aplicación
Componente

Aplicación

Registro
Componentes

Componente Componente

Información
"AnalisisMovimiento"
"motion_1"
[Video, Toma]

"ref.component/motion.1"
...

Información
"AnalisisMovimiento"
"motion_2"
[Video, Toma]

"ref.component/motion.2"
...

Información
"GeneradorContenido"
"metaproduction_1"
[Video]

"app.component/metaprd.1"
...

Middleware

Figura 3.10: El gestor almacena información básica acerca de los componentes registrados.
Esta información le permite gestionar adecuadamente los componente para la ejecución de
tareas.

Operaciones: conjunto de componentes que serán utilizados para realizar la tarea. Para
cada operación se debe especificar:

• Nombre del componente: especifica el nombre de componente que realiza la ope-
ración. El nombre especifica la operación a realizar (e.g. análisis de la actividad de
movimiento). El framework localiza y utiliza uno o varios componentes con este
nombre en el sistema para planificar la tarea.

• Configuración del componente: valores espećıficos para la configuración del com-
ponente. Cada componente dispone de un conjunto de propiedades caracteŕıstico,
dependiente de su función y de los algoritmos que utiliza para realizarla.

• Preferencias de uso: permite determinar la manera en la que se planificará la
operación, e.g. forzar ejecución sin concurrencia, forzar ejecución local, . . . .

La configuración de componentes es la parte más sensible del documento. El listado no
sólo declara las operaciones a realizar, sino que les asigna un orden y define expĺıcitamente
las dependencias entre estos para garantizar la realización exitosa de la tarea completa. La
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Figura 3.11: El registro de componentes supone un enlace lógico de alto nivel entre ellos, que
constituye el framework ofrecido por el modelo de programación de la arquitectura.

lista consta, por tanto, de una serie de elementos ordenados. Cada elemento puede ser un
componente único o un conjunto de componentes. Los componentes únicos declaran la nece-
sidad de ejecutarlos sin posibilidad alguna de concurrencia, debido a dependencia de datos.
Los conjuntos de componentes declaran la posibilidad de ejecutar todos los componentes
dados concurrentemente por no existir dicha dependencia.

El gestor del framework procesa la configuración provista por la aplicación en este docu-
mento. Utiliza registro de componentes para localizar los necesarios para la realización de las
operaciones de la tarea. Mediante la definición de dependencias entre componentes, el gestor
realiza la planificación final del proceso completo, teniendo en cuenta la disponibilidad de
componentes redundantes y el tipo de cada uno.

Con este documento de configuración de la tarea, el gestor del framework localiza los com-
ponentes apropiados a las operaciones definidas. El objetivo es seleccionar los componentes
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que serán utilizados en la ejecución intentando maximizar el rendimiento con el mı́nimo uso
de recursos. El rendimiento se encuentra en función de las posibilidades de concurrencia de
procesos. La unidad de paralelización a nivel de framework es el componente. Según las carac-
teŕısticas de la tarea y de dichos componentes, aśı como del estado dinámico del framework,
se puede lograr concurrencia de procesos de dos maneras:

Concurrencia entre componentes sin dependencias: La ejecución de dos o más compo-
nentes sin dependencias de argumentos de entrada y resultados puede ser llevada a
cabo de manera concurrente.

Concurrencia entre varios componentes redundantes: La ejecución de una operación
individual puede ser paralelizada en el caso de que existan varias instancias del com-
ponente que la realiza y de que su tipo sea basado en fotograma o basado en toma.

La paralelización de componentes descrita es válida a nivel de framework. En realidad, la
concurrencia a nivel operativo depende de la distribución de componentes en los diferentes
nodos del sistema aśı como de las caracteŕısticas de procesamiento de éstos (multiprocesador,
etc). La planificación del gestor puede utilizar información sobre la localización de cada
componente y sobre las caracteŕısticas de cada nodo para seleccionar los componentes más
adecuados y distribuir el trabajo en ellos de manera más eficiente. Queda fuera del alcance
de esta tesis la definición de estrategias de balanceo de carga y recursos que maximicen la
eficiencia.

Cuando las condiciones de distribución son adecuadas, según la poĺıtica de planificación
distribuida utilizada, el gestor del framework se encarga de lanzar la ejecución de todos
los componentes apropiados. En el caso de tratarse de concurrencia por redundancia de
componentes, el gestor del framework es responsable de dividir la operación entre éstos. Para
ello, se considera el tipo de componente (basado en fotograma o toma) y se fragmenta el
v́ıdeo en conjuntos de estos elementos básicos. Cada componente es asignado uno de estos
conjuntos, que normalmente consta de más de un elemento, tanto si es fotograma como si es
toma.

El modo de operación más eficiente es, sin lugar a dudas, el basado en toma. Las tomas
representan unidades espacio-temporales básicas dentro del v́ıdeo, y tienen una formalización
expĺıcita en el documento de metadatos. Muchos algoritmos de análisis y procesamiento de
v́ıdeo digital utilizan la toma como unidad fundamental en sus operaciones, ya que engloban
información visual consistente a lo largo del tiempo. El análisis basado en tomas no sólo es
apropiado a nivel conceptual sino que formalmente simplifica el almacenamiento de resulta-
dos. Las tomas determinan la estructura interna de los metadatos; el análisis de cada una
genera un descriptor asociado a ésta, evitando cruces de datos que deban ser sincronizados
apropiadamente.

Los componentes seleccionados son configurados atendiendo a los valores del documento
XML ofrecido por la aplicación. Cada componente tiene su conjunto propio de atributos
que deben ser configurados. A estos atributos se les denomina propiedades; son fijados me-
diante métodos get/set. El desarrollador está obligado a seguir las normas de nomenclatura
estándar en este tipo de métodos a la hora de implementar estos métodos. Aśı, en un compo-
nente que presente la propiedad Threshold, sus métodos get/set tendrán que ser nombrados

85
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getThreshold y setThreshold. Este criterio permite al gestor del framework utilizar el API
de invocación dinámica, sabiendo el nombre de la propiedad, para construir la petición que
fijará su valor.

El gestor del framework también es responsable de asegurar la correcta sincronización de
las tarea activas en el sistema. Con este objetivo, antes de proceder a la ejecución se bloquean
los recursos a utilizar por los componentes involucrados. El principal recurso compartido es el
documento de metadatos asociados al contenido a procesar. El proceso depende del gestor de
anotaciones, por lo que su descripción se detalla en la sección dedicada a la capa de gestión
de anotaciones.

Servicios globales

Durante la realización de los trabajos de investigación relacionados con esta tesis se ha
adquirido una importante experiencia en el dominio de las aplicaciones de análisis y procesa-
miento de contenido multimedia, en especial de v́ıdeo digital. Esta experiencia ha permitido
contar con una visión clara de las necesidades espećıficas en el desarrollo de sistemas software
en este dominio de aplicación. Los servicios globales están enfocados a la resolución de partes
clave de las necesidades de tipo funcional.

El modelo de programación provisto no solo ofrece una infraestructura de distribución y
ejecución de procesos. La arquitectura cuenta, además, con una serie de servicios de ámbito
global definidos para su utilización por aplicaciones y componentes registrados en el frame-
work. Dichos servicios ofrecen funcionalidad común a la mayoŕıa de tareas del ciclo de vida
multimedia; su motivación es aligerar el coste del desarrollo de nuevas aplicaciones facilitando
la base de funciones de las que todas ellas deben partir, como se muestra en la figura 3.12.

Los servicios globales se ofrecen como componentes estándar del framework. Las aplica-
ciones tienen acceso a éstos a través de los mismos mecanismos que el gestor del framework
facilita para el acceso a los componentes registrados por ellas. En el documento de configu-
ración de la tarea, las aplicaciones definen los componentes a utilizar de entre los disponibles
en el framework.

La siguiente lista resume los servicios más importantes incluidos en esta categoŕıa:

Servicio de acceso f́ısico a contenidos: este servicio centraliza la información relativa a la
localización y acceso a la base de datos de contenidos del sistema. Permite ofrecer una
abstracción respecto a la distribución y estructura interna de los contenidos en dife-
rentes servidores y dispositivos. Las aplicaciones y componentes cuentan con una vista
clásica en forma de árbol de directorios, independiente de su propia localización (los
componentes pueden variar su emplazamiento o incluso ejecutarse concurrentemente
desde varios) y de la localización de los contenidos. El código es reutilizable con total
transparencia de estos factores. La descripción detallada de este servicio se encuentra
en la sección 3.5.

Servicio de acceso a metadatos: Análogamente al servicio de acceso a contenidos, este
servicio centraliza la información relativa a la localización y acceso a la base de datos de
anotaciones del sistema. Ofrece igualmente transparencia de localización y estructura.
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Servicios locales

Fobs: Capa de acceso a contenido

Framework Componentes Estándar 

Componentes
Reutilizables
de Usuario

Componentes
Aplicación

Aplicaciones

Framework

Figura 3.12: La arquitectura proporciona a las aplicaciones integradas una serie de capas
funcionales con servicios comunes.

Sin embargo encapsula, además, funcionalidad para la sincronización en el acceso y
modificación de los metadatos; la mutabilidad de los metadatos es considerable teniendo
en cuenta su función de almacén de resultados de los componentes del sistema. La
descripción detallada de este servicio se encuentra en la sección 3.6.

Servicio de análisis de v́ıdeo digital: El modelo de programación se encuentra basado
en conceptos clave del dominio multimedia que permiten ofrecer una abstracción apro-
piada a sus caracteŕısticas. La utilización de estos conceptos como base de los procesos
elementales de la arquitectura motiva la presencia de funcionalidad para su extracción
automática en los contenidos dados de alta en el sistema. Sin esta información, los pro-
cesos no se podŕıan realizar o bien se estaŕıa obligando a los desarrolladores a proveer
el código necesario para conseguirla.
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A este conjunto de información de presencia obligatoria, se han añadido una serie de
descriptores de caracteŕısticas visuales básicos en la práctica totalidad de las aplica-
ciones. Los servicios de análisis de v́ıdeo digital ofrecen las funciones necesarias para
extraer este conjunto mı́nimo de descriptores e información acerca de los contenidos
multimedia presentes en el sistema, y que será almacenada en la base de datos de
anotaciones para su reutilización por los procesos del usuario que aśı lo requieran.

La importancia de este servicio en el funcionamiento de la arquitectura y en el modelo
de programación propuestos ha motivado la creación de un caṕıtulo completo dedicado
a la descripción de la información y algoritmos seleccionados para su inclusión como
servicios de análisis del sistema. Dicha descripción se encuentra en el caṕıtulo 5.

Servicio de generación de contenidos: La generación de contenidos es una tarea cada vez
más frecuente en los sistemas de gestión y manejo de contenidos multimedia. Sus apli-
caciones son variadas, destacando la creación de variaciones adaptadas a condiciones
particulares de terminal destino o canal de transferencia (i.e. variaciones), la creación
de resúmenes de v́ıdeo digital para la facilitación del acceso a contenidos del usuario
o la creación de programación personalizada basada en perfiles de usuario. Con esta
motivación, se ha desarrollado un módulo de generación de metaproducciones, propues-
ta original de esta tesis, que trata de dar solución a estas necesidades, cada vez más
frecuentes.

Este servicio se ha implementado como una aplicación integrada en la arquitectura.
Son varios los motivos que han impulsado a integrarlo de esta manera. La generación
de contenidos es un servicio especial en muchos aspectos; además de ser útil como parte
de la operación de tareas más complejas constituye, en si mismo, una aplicación signifi-
cativa. Por otro lado, la compleja configuración que requiere para su puesta en funcio-
namiento motiva la creación de un interfaz gráfico asociado que facilite la generación
de documentos de configuración reutilizables por otros componentes y aplicaciones.

Estas caracteŕısticas del servicio dieron lugar a la creación de una aplicación completa.
El caṕıtulo 6.2 realiza una descripción detallada de sus propiedades, tanto desde el
punto de vista de aplicación como desde el punto de vista de componente reutilizable.
Dicho caṕıtulo sirve, además, para ejemplificar el desarrollo de software integrado en
la arquitectura en sus dos formas posibles: aplicación y componente.

Servicios locales

Siguiendo la misma filosof́ıa que en el caso global, los servicios locales ofrecen funciona-
lidad común a aplicaciones en el contexto del ciclo de vida multimedia. La naturaleza de
algunas de estas funciones imposibilita su implementación en el contexto global del frame-
work; su integración en el contexto local en el que se ejecuta cada componente o aplicación
permite facilitar la implementación y mejorar el rendimiento. A esta serie de servicios locales
se les ha denominado, en el ámbito de esta tesis, framework local.

Las funciones del framework local están divididas en dos grandes bloques: las asociadas
a componente y las asociadas a nodo (figura 3.13). Todos los componentes de un mismo
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nodo comparten, de esta manera, una serie de recursos y servicios en este ámbito. La función
principal de éstos es mejorar el rendimiento; su carácter local al nodo posibilita el trasiego
eficiente de información entre todos los componentes. Los datos recibidos en el nodo, si son
gestionados apropiadamente, pueden ayudar a crear un registro que actúe de manera similar a
una memoria cache, evitando múltiples accesos remotos cuando varios componentes trabajan
con éstos dentro del mismo nodo.

Las funciones asociadas a componente dan soporte al desarrollo en la forma de una li-
breŕıa de programación. Ofrecen funcionalidad básica, cuya distribución como componentes
independientes conllevaŕıa una fragmentación excesiva, dificultando la programación y per-
judicando el rendimiento.

La siguiente lista recoge los servicios más importantes ofrecidos a este nivel:

Cache de contenido: Las operaciones de entrada/salida afectan de manera cŕıtica al
rendimiento en cualquier tipo de aplicación. En aplicaciones de análisis multimedia, en
las que se deben manejar cantidades masivas de datos dadas las caracteŕısticas de este
tipo de contenidos, se convierte en uno de los mayores problemas en la consecución de
un rendimiento aceptable.

La abstracción ofrecida en la arquitectura fomenta la distribución de las tareas para
su realización concurrente por varios componentes, que realicen las diferentes opera-
ciones necesarias para completarla. El gestor del framework se encarga de planificar la
ejecución de cada componente, configurándolo para realizar el proceso de un conjunto
determinado de secuencias del v́ıdeo de entrada. Si la poĺıtica de planificación da prio-
ridad a la configuración del mismo conjunto de entrada a los componentes que residen
en el ámbito local de un nodo, una sencilla etapa de optimización puede permitir reu-
tilizar los contenidos que ya han sido enviados a dicho nodo para su procesamiento por
cualquiera de los otros componentes.

La mejora de rendimiento depende fundamentalmente de la distribución de las tareas y
del conjunto de secuencias de entrada. El gestor del framework utiliza poĺıticas de plani-
ficación que fomentan la reutilización del contenido multimedia en cada nodo, salvando
ancho de banda y tiempo de procesador. Los detalles de este servicio se encuentran
descritos en la sección 3.5.

Acceso lógico a contenido codificado: La operación más frecuente en cualquier aplica-
ción multimedia es el acceso a los elementos fundamentales del contenido. En el caso
de tratar con v́ıdeo digital, estos elementos seŕıan fotogramas. En el caso de tratar con
audio digital, estos elementos seŕıan muestras. Es una operación no carente de comple-
jidad, debido a la enorme cantidad de formatos de empaquetamiento y codificación en
los que se pueden encontrar los contenidos multimedia en la actualidad.

El acceso al contenido es uno de los principales focos de atención en el desarrollo de
esta tesis. En la sección 3.5 se ofrece una introducción a las causas de los principales
problemas que se encuentran en este proceso. La importancia de solventarlos de manera
eficiente ha motivado la creación de un caṕıtulo separado en el que se detalla la imple-
mentación realizada para ofrecer este servicio al desarrollador. Dicha implementación
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dio lugar a la creación de un proyecto de código abierto que posibilita la utilización de
este servicio fuera del contexto de la arquitectura: el proyecto Fobs [149]. Su descripción
se encuentra en el caṕıtulo 4.

Motor de aceleración: El manejo de la estructuras de datos asociadas a los procesos
multimedia requiere la realización de operaciones de gran complejidad en uso de re-
cursos y en tiempo de procesador. La arquitectura propuesta ofrece una abstracción
potente, capaz de distribuir la tarea a realizar en varios componentes que trabajen
concurrentemente de manera coordinada. La ejecución paralela de varios componentes
da lugar a mejoras de rendimiento si cada uno se encuentra asociado a un procesador
diferente, ya sea en el contexto local de una máquina multiprocesador (SMP, del inglés
Shared Memory Processor) o en procesadores de máquinas distintas (NOW, del ingés
Network of Workstations). En ambos casos se estaŕıan cubriendo dos de las topoloǵıas
clásicas de procesamiento concurrente:

• MISD (del inglés Multiple instruction Single Data): En esta configuración se reali-
za un conjunto de operaciones sobre el mismo dato. En la arquitectura propuesta
cubre el caso de que se utilicen varios componentes para realizar diferentes análisis
sobre el mismo v́ıdeo de entrada (e.g. extracción de color dominante y de actividad
de movimiento).

• MIMD (del inglés Multiple instruction Multiple Data): En este configuración, va-
rios elementos de procesamiento trabajan sobre diferentes datos realizando sobre
ellos operaciones diferentes. En la arquitectura propuesta cubre el caso de que
se utilicen diferentes componentes para realizar tareas de análisis sobre v́ıdeos de
entrada distintos, lanzadas por varias aplicaciones que se encuentren integradas
dentro de ésta.

A nivel local, se ha dotado al framework de funcionalidad capaz de acelerar operaciones
t́ıpicas en el ámbito multimedia. Este motor de aceleración se basa en el aprovecha-
miento de los procesadores gráficos para la ejecución de código de la aplicación bajo
ciertas restricciones. En la actualidad, los procesadores gráficos son capaces de operar
mucho más rápido que los de propósito general; un Pentium IV 3GHz es capaz de
llegar a 6GFLOPS, mientras que un procesador gráfico para el mercado de consumo
llega a los 20GFLOPS. Además, evolucionan a una velocidad muy superior. Los inte-
reses económicos de las industrias del ocio informático, videojuegos en particular, han
motivado este espectacular aumento en el rendimiento de las denominadas GPUs, del
inglés Graphics Processor Units.

Las investigaciones recientes en el dominio del uso de GPUs han empezado a consi-
derar el uso de estos procesadores para la realización de tareas de propósito general.
Cada estación de trabajo cuenta, además de con su unidad de procesamiento central,
con un procesador gráfico. Su utilización en tareas de propósito general permitiŕıa con-
vertir estaciones monoprocesador en estaciones multiprocesador. Las caracteŕısticas de
los procesadores gráficos son, sin embargo, muy diferentes a las de los procesadores

90
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de propósito general. Este hecho se traduce en la imposibilidad de portar código de
propósito general para su realización por la GPU de manera sencilla.

Las GPUs son procesadores especializados en la realización de operaciones de manejo
gráfico, y su modelo de programación está basado en los conceptos clave de este domi-
nio. Ofrecen gran rendimiento en los cálculos con matrices y vectores y su estructura
interna fomenta la paralelización de dichas operaciones siguiendo una configuración
SIMD (del inglés Single Instruction, Multiple Data). El procesamiento SIMD permite
ejecutar la misma instrucción sobre diferentes datos de entrada; es un caso muy t́ıpico
en aplicaciones gráficas, en las que se debe operar de la misma manera sobre todos los
puntos definidos en el espacio (e.g. en una operación de traslación o rotación).

Las diferentes presiones existentes en el mercado han forzado a la implementación de
mecanismos de programación más flexibles en las GPUs modernas. Destaca la inclusión
de subunidades de procesamiento de ṕıxel, vértices y v́ıdeo. La programación de cada
una de éstas es independiente, con un paradigma orientado a las operaciones t́ıpicas
de cada dato que manejan. Se han desarrollado, además, lenguajes de alto nivel que
permiten programar estas subunidades de manera sencilla, como CG [47], del grupo
NVidia, o GLSL [160], dentro del estándar OpenGL. La utilidad del uso de la GPU en
aplicaciones de propósito general ha motivado la creación de lenguajes de programación
capaces de dividir la tarea entre CPU y GPU de manera automática, como Sh [130] o
Brook [13].

En el framework local, la arquitectura ofrece un API para la realización de funciones
muy espećıficas en el contexto de la GPU. La implementación está basada en el lenguaje
CG, compatible con la gran mayoŕıa de los procesadores gráficos actuales, funcionando
sobre OpenGL. La figura 3.14 muestra el modo que se ha empleado para mapear los
procesos de tratamiento de v́ıdeo en la GPU. Se utiliza la subunidad de procesamiento
de ṕıxeles, que en la terminoloǵıa gráfica se conoce como fragment processor. Esta
subunidad recibe como entrada la función a realizar, denominada fragment shader o
pixel shader. Esta función se encuentra escrita en el lenguaje de programación CG y
es interpretada en tiempo de ejecución antes de llegar al procesador. Los fotogramas
del v́ıdeo son almacenados uno a uno en la memoria de texturas. Dicha memoria es
la entrada de datos del fragment processor. Éste última realiza la función definida en
el shader sobre cada uno de los ṕıxeles de la textura. En este proceso, se ejecuta la
función de forma paralela sobre varios ṕıxeles en función del número de subunidades
de este tipo que tenga.

La lista de operaciones implementadas para su realización en la GPU es:

• Convolución: El API permite la aplicación de filtros de convolución sobre los
fotogramas del v́ıdeo, una operación fundamental en numerosos algoritmos de
análisis (e.g. filtro Gaussiano para el preprocesado, filtro Sobel para la extracción
de bordes, . . . ).

• Cambio de espacio de color: Permite cambiar el espacio de color en el que se en-
cuentra representado un fotograma. Los algoritmos de análisis de imagen estática y
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Figura 3.13: El framework local consta de funciones en dos ámbitos: el local a cada compo-
nente y el común a los componentes de un mismo nodo.
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Figura 3.14: Mapeo de algoritmos de tratamiento de v́ıdeo en la GPU.

92



3.5. ACCESO AL CONTENIDO

v́ıdeo requieren la utilización de diferentes espacios de color en función del análisis
que se desea realizar. El API permite la transformación rápida entre los espacios
de color más comunes (RGB, YUV, HSV) en la GPU.

• Cálculo del histograma: El cálculo del histograma de fotogramas es una operación
de gran frecuencia en el dominio del análisis de v́ıdeo digital (e.g. detección de
transiciones entre tomas, cálculo de entroṕıa, . . . ). Varios de los algoritmos del
conjunto de referencia ofrecido en la arquitectura, detallados en el caṕıtulo 5, hacen
uso de esta común operación. El API ofrecido permite el cálculo del histograma
en la GPU, liberando al procesador central de esta carga.

La libreŕıa ofrece funcionalidad que facilita la construcción de nuevas funciones a los
desarrolladores. Los detalles más cŕıticos en la consecución de buena eficiencia quedan
ocultos, siendo el trabajo del programador la definición de las operaciones a realizar en
el lenguaje CG. OpenGL propone una arquitectura abierta de gran flexibilidad para el
manejo de gráficos por computador. Esta flexibilidad produce grandes cuellos de botella
en la realización de ciertas operaciones, que se encuentran en función de la plataforma
donde se ejecuta y de la implementación de OpenGL utilizada. La libreŕıa se encarga
de utilizar los llamados fast paths, los caminos rápidos de transferencia de datos entre
CPU y GPU. En el caṕıtulo de resultados se estudia en profundidad la importancia de
su utilización, ya que permiten descargar la CPU en mucho mayor grado posibilitando
incluso mecanismos DMA para la transferencia de los fotogramas a tratar.

3.5. Acceso al contenido

La capa de acceso al contenido permite a las aplicaciones interactuar con los elementos
multimedia más clásicos: v́ıdeo, audio, imagen, texto, . . . . Son muchas las funciones que se
deben desempeñar en este nivel. En esta sección se presenta en detalle la funcionalidad conte-
nida en la capa propuesta de acceso al contenido multimedia y se describe la implementación
realizada.

3.5.1. Descripción detallada

En cualquier aplicación de análisis o procesamiento de contenido multimedia, su funcio-
nalidad más básica es la que permite acceder a cada uno de los elementos de este contenido.
La capa de acceso al contenido multimedia cubriŕıa lo que en un sistema operativo seŕıa la
gestión del sistema de ficheros. La gestión de un sistema de ficheros debe ofrecer a las apli-
caciones un interfaz de programación que les permita abrir, leer, procesar y escribir ficheros.
Esta capa permite a las aplicaciones abstraerse del tipo de sistema de ficheros en el que se
encuentra almacenado (FAT, NTFS, HFS, EXT2, . . . ) y también de su localización f́ısica
(NFS, SAMBA, . . . ). Análogamente las aplicaciones que trabajan con contenido multime-
dia requieren de funcionalidad que les permita acceder a estos contenidos, permitiendo una
abstracción de localización f́ısica y de formato.
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Aunque la analoǵıa es válida, el concepto de abstracción de formato es diferente en ambas
situaciones. Los sistemas de ficheros permiten organizar el contenido de éstos de diferentes
maneras dentro del medio f́ısico. Las aplicaciones pueden obviar este nivel f́ısico, ya que se
les ofrece una interfaz de programación que lo abstrae en la forma de un fichero contiguo al
que pueden acceder secuencial y aleatoriamente. En el caso de los contenidos multimedia, la
abstracción debe ser doble: en primer lugar la correspondiente al fichero f́ısico que se acaba
de explicar; en segundo, la correspondiente a la codificación propia del formato multimedia.

La necesidad de éste segundo nivel de codificación (en este caso, puramente software) viene
dada por la complejidad de los datos multimedia. El espacio necesario para almacenar una
hora de v́ıdeo y audio en crudo es de más de 125GB (considerando una resolución espacial de
720x576 ṕıxeles y temporal de 29, 97 fotogramas por segundo). Los formatos de codificación y
multiplexación de elementos multimedia se crearon con la intención de resolver los problemas
asociados al almacenamiento y reproducción de este tipo de contenido. El objetivo es por
tanto reducir las necesidades de almacenamiento y multiplexar eficientemente en el sistema
de ficheros los diferentes streams de datos con los que cuenta una entidad multimedia.

El primer problema, la elevada complejidad espacial, se soluciona utilizando técnicas de
compresión de datos. Las técnicas clásicas de compresión de datos pueden ser utilizadas (los
datos multimedia son, en esencia, datos) aunque no son una solución suficiente para el proble-
ma. Las técnicas más utilizadas hacen uso de la correlación temporal de los fotogramas y de
las limitaciones sensoriales humanas (a la hora de percibir ciertas frecuencias de las señales)
para eliminarlas de la señal original. De esta manera se reducen drásticamente los requisitos
espaciales para el almacenamiento de contenido multimedia a expensas de perdida de calidad
de la señal resultante (tanto más perceptible como mayores sean las limitaciones de espacio).
La reconstrucción de la señal a la hora de la reproducción se realiza siguiendo el proceso
inverso. Es práctica habitual que el algoritmo de comprensión (que llamaremos codificación)
vaya acompañado del algoritmo de descompresión (que llamaremos decodificación). Al con-
junto formado por estos dos algoritmos se le denomina codec (codificador/decodificador). El
número de codecs existentes en la actualidad es considerablemente grande, haciendo prácti-
camente imposible la compatibilidad de las aplicaciones con todos ellos. El grupo MPEG
ha creado algunos de los más utilizados, como el MPEG-2 que se emplea en la codificación
del v́ıdeo en los DVDs. Sin embargo, no existe un estándar mayoritario. Las aplicaciones de-
ben limitarse por tanto a trabajar únicamente con aquellos contenidos que puede decodificar
según el conjunto de codecs que soporta.

El problema del multiplexado de los contenidos se deriva del hecho de que los contenidos
multimedia constan habitualmente de varios elementos que además deben presentarse sin-
cronizadamente. Volviendo al ejemplo de un DVD, el usuario tiene la opción de seleccionar
la pista de audio correspondiente al idioma que prefiera (e incluso una pista adicional de
subt́ıtulos). Es decir, en un sólo fichero el DVD almacena al menos una pista de v́ıdeo, varias
de audio y otras más de texto. A esta funcionalidad de contenedor, hay que añadir también
la necesidad de que los contenidos se presenten sincronizadamente, i.e. cada fotograma del
v́ıdeo debe ser presentado en consonancia con la muestra de audio y frase del subt́ıtulo ade-
cuado. A los estándares que definen la manera de almacenar los diferentes elementos de una
entidad multimedia se les conoce con el nombre de formatos. Los formatos no son normal-
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mente estructuras triviales: no es una solución satisfactoria guardar los streams de manera
consecutiva, ya que al estar asociadas la muestras de cada stream se produciŕıan multitud
de operaciones seek() dentro del fichero para ir accediendo a los puntos correspondientes
de los streams. La forma más habitual de almacenar la información dentro del contenedor
es mediante la segmentación de los streams en fragmentos (a ser posible que contengan un
subelemento completo) y encapsulando esa porción en un paquete de datos, con una cabecera
que identifica el tipo de datos (audio, v́ıdeo, . . . ), el tiempo de presentación e información
adicional necesaria para la decodificación. Al igual que ocurre con los codecs, el número
existente de formatos es muy elevado.

La complejidad para acceder a contenido multimedia viene causada principalmente por
la inmensa cantidad de combinaciones de formatos y codecs en los que pueden venir encap-
sulados. La funcionalidad necesaria para tratar con esta complejidad es la que está recogida
dentro de lo que se ha denominado, en el contexto de esta arquitectura, capa de acceso al
contenido multimedia.

3.5.2. Requisitos de la capa de acceso

Justificada la implementación de una capa de acceso al contenido multimedia se hace
necesario analizar en detalle los requisitos de ésta en el contexto de la arquitectura propuesta.
Al igual que en muchos otros puntos del desarrollo de esta arquitectura, se da prioridad a
considerar soluciones software libres existentes que puedan solucionar parte de estos requisitos
(o, en el mejor caso, todos ellos).

Introducción

En la sección 3.5.1 se describe ampliamente la funcionalidad principal de la que debe
constar una capa de acceso genérica. Para el propósito planteado en esta tesis, se deben
considerar requisitos adicionales. En la figura 3.15 se muestra un diagrama del funcionamiento
de alto nivel deseado para esta capa.

Las aplicaciones acceden a los elementos de interés dentro de los contenidos multimedia
(normalmente fotogramas, en el caso de acceso a v́ıdeo, o muestras de audio, en el caso de
acceso a audio), obtenidos mediante el demultiplexado y decodificación de ficheros contenidos
en el almacén multimedia.

Una aplicación debe configurar el contenido al que se desea acceder utilizando un sistema
de identificación de recursos. El más utilizado en la actualidad es, sin duda, el URI (Uniform
Resource Identifier) [64]. Un URI permite hacer referencia a un determinado recurso y, a la
vez, especificar la manera en la que se debe acceder a él (i.e. el protocolo a usar). Habiendo
configurado el acceso al elemento, el sistema le proporciona un enlace directo desde el servidor
de contenidos f́ısico. El flujo de datos comprimido se transmite hasta el nodo donde se ejecuta
la aplicación. En dicho nodo, la aplicación utiliza los servicios locales de acceso al medio para
obtener los contenidos descomprimidos, i.e. los fotogramas descomprimidos.
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Figura 3.15: Flujo de datos en la capa de acceso a contenido multimedia.

Proceso de acceso f́ısico al contenido

Los repositorios de contenidos digitales multimedia son consumidores voraces de espacio
de almacenamiento. En muchas áreas, la recolección de datos ha seguido aproximadamente la
ley de Moore [114], e.g. en astronomı́a, el volumen de datos almacenados se dobla aproxima-
damente cada 20 meses [189]. Las necesidades de almacenamiento pueden llegar a ser cŕıticas.
El caso de la NASA es el mejor ejemplo de este hecho; el proyecto EOSDIS [115] está pensado
para recolectar en torno a 360GB diarios de información, manteniendo un archivo de más de
3 petabytes (250 bytes) de datos.

En general, los requisitos de almacenamiento se miden en órdenes de magnitud de terabyte
(240 bytes) o superior. El mantenimiento, organización y acceso a estos repositorios masivos
requiere la utilización de soluciones de almacenamiento escalables. La escalabilidad de estas
soluciones de almacenamiento debe permitir abordar los dos problemas principales de los
sistemas de almacenamiento: el rendimiento y la distribución.

El almacenamiento masivo de datos se realiza en soportes secundarios cuyas caracteŕısti-
cas de rendimiento están sujetas a las leyes de la f́ısica. La utilización de técnicas de cache y
buffering o la utilización de esquemas eficientes de distribución de datos en el soporte per-
miten aminorar los efectos de las latencias en el proceso de posicionamiento de cabezas y en
la velocidad de rotación.

Las cantidades de información que se preve almacenar hacen que la utilización de un único
soporte sea inviable. La distribución de los datos en varios soportes es una necesidad para
lograr esa capacidad; además, la distribución facilita la mejora del rendimiento por habilitar
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la concurrencia de operaciones de lectura/escritura en todos los soportes del sistema.
El subproceso de acceso f́ısico al contenido se encarga de proporcionar el flujo de bits

de los elementos requeridos por los subprocesos descritos anteriormente. Dos abstracciones
son proporcionadas a este nivel. En primer lugar, la abstracción local de ficheros remotos,
que consiste en dar al resto de subprocesos la imagen de un sistema de ficheros local que
en realidad se aloja en una o más máquinas remotas. Mediante esta abstracción se permite
independizar a las aplicaciones de la localización real de los recursos. Éstas utilizarán un
paradigma único de acceso, normalmente el clásico paradigma de ficheros/directorios.

En segundo lugar, la abstracción de sistema de ficheros distribuido consiste en dar al
exterior la imagen de un sistema de almacenamiento único, que en realidad puede estar
compuesto de varias unidades de almacenamiento interconectadas localmente o remotamente.
El acceso f́ısico al contenido queda detallado en el diagrama de flujo de información de la
figura 3.16.

LAN Almacen Contenidos 
Multimedia

Abstracción
local de sistema 

remoto

Abstracción
local de sistema 

remoto

Abstracción
sistema
ficheros

distribuido

Figura 3.16: Flujo de datos en el proceso de acceso f́ısico al contenido.

La utilización de ambas abstracciones es vital. Los requisitos de almacenamiento de una
base de contenidos multimedia son realmente exigentes. Por un lado, es conveniente que
esté centralizada, facilitando el modelo de acceso a éstos contenidos desde cualquier nodo
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del sistema. Por otro lado, no existen soportes f́ısicos que cumplan con los requisitos de
almacenamiento de ésta. Utilizando ambas abstracciones se puede descentralizar la base de
contenidos, manteniendo una imagen virtual centralizada que es utilizada por el sistema para
acceder a ellos.

Proceso de demultiplexación y decodificación

Las funciones de este proceso tienen una naturaleza claramente local. Cada componente
de análisis que hace uso de las funciones de acceso al medio requiere la recepción local del
contenido descomprimido. Con dicho contenido, será capaz de realizar sus tareas propias. La
localización del contenido fuente es transparente a los componentes; éste puede estar almace-
nado en el disco local o en un servidor de ficheros remoto. La independencia de la localización
impide la realización de las funciones del módulo de demultiplexación/decodificación en el
entorno del servidor de ficheros (en contraposición al entorno de ejecución del componente
de análisis o aplicación). La razón es que la transmisión a través de la red del contenido
multimedia crudo es altamente ineficiente, como ya se justifica en la introducción de esta
sección. Este hecho implica que el contenido debe transmitirse hasta el nodo que vaya a
hacer uso de él en formato comprimido. Una vez en el nodo local, cada componente se encar-
gará de realizar los procesos oportunos para acceder a los datos descomprimidos, mediante
la funcionalidad de la capa de acceso que se describe.

La importante carga en la red que la transmisión de los datos puede provocar justifica la
presencia de un subproceso de optimización; éste se halla asociado a cada nodo y está encar-
gado de gestionar el acceso al contenido de todos los componentes de dicho nodo. Su misión
es manejar una cache de fotogramas que permita:

Salvar ancho de banda: si varios componentes acceden al mismo v́ıdeo para analizarlo
según diferentes algoritmos, el contenido comprimido viaja a través de la red hacia el
nodo donde se ejecutan una única vez.

Salvar tiempo de decodificación: dado que la cache guarda el contenido descomprimido,
los múltiples accesos al mismo fotograma no desembocarán en múltiples decodificacio-
nes del mismo fotograma.

Por otro lado, cada componente con requisitos de acceso al medio se encuentra enlazado
con un API de decodificación; éste se halla asociado a cada componente y está encargado
de realizar la demultiplexación/decodificación real. Dicho API se comunica con el módulo de
optimización local para facilitarle los fotogramas que sean susceptibles de ser almacenados
en la cache.

En la figura 3.17 se ilustra la división en los dos subprocesos descritos.

Resumen de requisitos

En la siguiente lista se resumen los requisitos de la capa de acceso al medio.

1. Abstracción de formato/codec, que permita a las aplicaciones acceder a los datos esen-
ciales de los contenidos multimedia (ṕıxeles, muestras, . . . ) con independencia del tipo
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Figura 3.17: Flujo de datos en el proceso de demultiplexación y decodificicación.

de encapsulamiento o compresión utilizado para generar el fichero. Comprende toda la
funcionalidad descrita en la sección 3.5.1.

2. Abstracción de localización. Dado que los contenidos multimedia son normalmente fi-
cheros es una responsabilidad que se puede delegar en la capa de gestión del sistema
de ficheros. Con vistas a ofrecer a las aplicaciones una visión centralizada del almace-
namiento de contenido multimedia, la capa de gestión del sistema de ficheros debe ser
complementada con funcionalidad adicional.

3. Optimización de procesamiento local. Dado el carácter distribuido de la arquitectura
cada nodo debe poseer la capacidad de acceder al contenido independientemente de su
localización. Para evitar la transmisión redundante de los contenidos a través de la red
se debe optimizar el uso local de la información una vez se ha transmitido a un nodo,
de manera que sea utilizado por el máximo número posible de procesos que se ejecuten
dentro de éste. Es imprescindible la colaboración con otros módulos de la arquitectura
para que esta tarea se lleve a cabo satisfactoriamente.

99
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4. Facilidad de uso. Se pretende que el API ofrezca una abstracción lógica y por lo tanto
sencilla de integrar dentro de la aplicación (caracteŕıstica que es global al resto de
módulos de esta arquitectura). Es preferible, por tanto, un API orientado a objetos
como en el resto de módulos de la arquitectura propuesta.

5. Extensibilidad, de manera que la base de codecs y formatos disponibles sea actualizable
para soportar el máximo número de codecs y formatos presentes y futuros.

3.5.3. Integración en la arquitectura

Las funciones del componente de acceso al medio están claramente divididas. Por un lado,
el proceso de acceso f́ısico se encarga de manejar los aspectos relacionados con la localización
de los contenidos f́ısicos. Complementariamente, el proceso de decodificación/demultiplexación
se encarga de realizar dichas tareas y de manejar los mecanismos de optimización mediante
el uso de una cache de fotogramas. Esta división queda patente en la figura 3.17 y motiva la
separación de la funcionalidad en dos módulos independientes.

La integración de dichos módulos en la arquitectura se ilustra en la figura 3.18. Se muestra
como la división funcional exige la distribución del proceso de gestión de acceso al contenido
en varios componentes independientes (marcados en la figura con color azul): a nivel de
framework global, a nivel de cada nodo y a nivel de cada componente. Cada uno cumple con
una fracción de las responsabilidades conjuntas de la capa de acceso. Las siguientes secciones
detallan que función realiza cada uno.

Acceso f́ısico al contenido

La organización de los contenidos multimedia está sujeta a numerosos requisitos, muchos
de ellos propios de las normas espećıficas de organizaciones y proyectos. En todos los casos,
las exigencias de espacio requieren la distribución de los contenidos en varios soportes inter-
conectados. La arquitectura requiere la existencia de un paradigma de árbol de directorios
único para esta diversidad, cuya creación es posible en la mayoŕıa de los sistemas operativos
actuales.

La tecnoloǵıa RAID (Redundant Array of Independent/Inexpensive Disks) [23] permite
la unión de varios soportes de almacenamiento para formar un único soporte virtual. RAID
permite mejorar la paralelización de lecturas/escrituras, ya que diferentes áreas del disco
virtual pueden utilizarse concurrentemente, y además mejora la fiabilidad, ya que un fallo
hardware en uno de los soportes no afecta a los datos de los demás. La naturaleza de RAID
es puramente local, siendo necesario que los discos se conecten al bus RAID directamente.
Diferentes “niveles” se han definido en el estándar RAID, en función de las necesidades de
cada sistema. Cada nivel abarca una franja del espectro que va desde la fiabilidad máxima
(todos los disco se emplean como espejos para garantizar el funcionamiento en presencia de
fallos) hasta el rendimiento/capacidad máxima(ningún disco actúa de espejo, sino que todos
guardan datos distintos ofreciendo la imagen de un disco virtual mucho más grande y rápido).

El uso único de RAID no permite la abstracción local de sistemas de ficheros remotos,
solo accesible a partir de soluciones de almacenamiento en red. En la actualidad existen
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Figura 3.18: Distribución de los componentes básicos de la capa de acceso.

numerosos sistemas de almacenamiento en red. Los sistemas de ficheros ofrecidos por sistemas
operativos de red, como Sprite [145] o AFS [167], son una primera alternativa. En ésta, el
sistema de ficheros está distribuido en varios servidores, requiriendo complejos mecanismo
de sincronización entre servidores y clientes que garanticen la integridad del sistema. AFS
ha servido como base a otros sistemas de ficheros en red, como DCE [56] o Coda [166],
centrados en mejorar las carencias de AFS en cuanto a escalabilidad y disponibilidad cuando
los servidores fallan.
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Los sistemas de ficheros distribuidos forman parte de sistemas operativos determina-
dos, siendo necesario la utilización de estos en todos los nodos del sistema. La necesidad
de heterogeneidad motiva la utilización de protocolos comunes en la generalidad de siste-
mas operativos actuales, como los omnipresentes NFS y SAMBA. Las necesidades de cada
aplicación en términos de distribución de datos, necesidades de fiabilidad, heterogeneidad,
disponibilidad, . . . determinaran la aproximación más adecuada.

El módulo de acceso al contenido se implementa como un servicio CORBA del framework
global, etiquetado como Gestor Contenido en la figura 3.18. El servicio CORBA de acceso
al contenido ofrece metadatos sobre los posibles protocolos de acceso al árbol remoto y su
consiguiente identificador y otros datos de acceso. Cada nodo debe montar localmente el
árbol de directorios para acceder con el paradigma habitual de acceso a fichero. Los siste-
mas operativos de ambas máquinas se encargan de transportar los contenidos de manera
transparente a las aplicaciones que se ejecuten en dicho nodo.

Es importante resaltar el hecho de que las aplicaciones utilizan nombres de fichero relati-
vos al directorio ráız de este árbol. Gracias a ello, las aplicaciones no dependen de la ruta en
la que el árbol ha sido montado en el sistema local, y que puede variar en función del sistema
operativo o de la máquina en la que se ejecuta en un momento dado dicha aplicación (y que,
gracias a la flexibilidad de la arquitectura, puede cambiar). El nombre relativo utilizado para
acceder al contenido es completado por el subproceso de configuración de acceso multimedia
que se describe en la sección 3.5.3.

Demultiplexación y decodificación

La funcionalidad de este módulo se divide en función de su carácter. Por un lado, cada
nodo ejecuta un servidor de optimización local (Gestor Contenido Local en la figura 3.5.3),
encargado de gestionar la cache. Por otro lado, cada componente debe ser capaz de acceder
al contenido individualmente (API Decod en la figura 3.5.3), ya que la existencia de dicha
cache no garantiza la presencia del fotograma requerida dentro de ella. La división da lugar
a dos componentes de la arquitectura separados, que colaboran para facilitar los objetivos
de este proceso.

El servidor de optimización local se implementa como un servicio CORBA asociado al
nodo. Este servicio realizaŕıa las funciones de los procesos acceder a fotograma y configuración
de acceso multimedia de la figura 3.17. La aplicación suministra el identificador del contenido
al que desea acceder al segundo de estos subprocesos. El identificador debe especificar las
regiones temporales a las que se desea el acceso (contemplado en el estándar URI). Mediante
esta llamada, el nombre relativo que maneja la aplicación se convierte en un nombre absoluto,
válido para el acceso f́ısico al contenido dentro del nodo en el que se está ejecutando. La
información del identificador se almacena en un diccionario local, que guarda registro de
todos los contenidos (y regiones temporales) a los que todas las aplicaciones locales han
pedido acceso. Utilizando esta información, el subproceso acceder a fotograma realiza la
optimización del proceso. Para ello, cuando una aplicación pide acceso a un fotograma se
sigue el siguiente proceso:

1. Búsqueda del fotograma en cache: se consulta la cache de fotogramas en busca del
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pedido por la aplicación, y que viene definido por su timestamp de visualización (el
momento exacto de tiempo en el que debe ser mostrado al usuario).

2. Obtención del fotograma a través del medio: si la búsqueda en la cache fracasa, se utiliza
el subproceso demultiplexación y decodificación para obtenerlo a partir del contenido
original.

3. Actualización de la cache: Mediante la información contenida en el diccionario local
de accesos, se puede inferir qué aplicaciones requieren un determinado fotograma en
función de su timestamp. Una vez un fotograma de la caché ha sido entregado a todas las
aplicaciones que pidieron su uso, se elimina de la cache. En el caso de que se genere un
nuevo fotograma, se comprueba si más aplicaciones han pedido su uso, almacenándose
en la cache en caso positivo

El subproceso demultiplexación y decodificación multimedia en cada componente se im-
plementa como un API del framework local ofrecido a componentes y aplicaciones. Ante la
ausencia del fotograma en la cache el acceso real al contenido se realiza por un complejo
módulo software encargado de la demultiplexación/decodificación. Las responsabilidades de
este módulo son completamente independientes de la arquitectura y, por lo tanto, pueden
ser aprovechadas en otras aplicaciones. Esta capa de software se convirtió, finalmente, en el
proyecto Fobs, cuyas funciones e implementación se detallan en el caṕıtulo 4.

3.6. Gestión de anotaciones

La gestión de anotaciones permite a las aplicaciones interactuar con los metadatos aso-
ciados a los contenidos multimedia existentes en la arquitectura. Los metadatos son el centro
del ciclo de vida multimedia; todos los procesos de éste utilizan y actualizan esta informa-
ción. En la arquitectura propuesta se ofrece un gestor de anotaciones, representación de éste
concepto abstracto en el modelo software real. Los componentes y aplicaciones integrados
en la arquitectura utilizan este servicio para lograr acceso a los metadatos, tanto de lectura
como de escritura y actualización.

Los procesos del ciclo de vida se dividen generalmente en tres etapas funcionales bien
definidas y acotadas. En la primera, el proceso accede a los metadatos y busca información
relativa a las caracteŕısticas propias de éste. En la segunda etapa, el proceso utiliza la in-
formación de los metadatos y, opcionalmente, el propio contenido para generar una serie de
resultados. En la última etapa, dichos resultados son incluidos como parte de los metadatos,
complementando la descripción global del contenido. A pesar de que no todos los procesos
siguen este patrón de manera tan fiel, en la mayor parte de los casos estas tres etapas se
realizan complementadas con otras y con posibles variaciones en su orden.

Según este modelo de proceso del ciclo de vida multimedia, el papel de los metadatos
es el de elemento de sincronización. Los procesos son meros consumidores y productores de
metadatos y todos sus resultados son almacenados en éstos. La concurrencia de procesos
puede, en definitiva, controlarse al nivel de metadatos por ser el único recurso mutable
compartido entre ellos.
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Las funciones principales del gestor de anotaciones son, por tanto, dos: facilitación del
acceso a los metadatos, con independencia de su localización y distribución, y sincronización
en el acceso a éstos por los diferentes componentes funcionales del sistema. En esta sección
se describen las tecnoloǵıas informáticas utilizadas para lograr la creación de este compo-
nente, su integración como servicio dentro de la arquitectura y las facilidades ofrecidas a
componentes y aplicaciones para el acceso directo a metadatos.

3.6.1. Acceso a anotaciones

En el caṕıtulo 1 se define el concepto de metadatos y su función central en el ciclo de
vida multimedia. Las aplicaciones de análisis y procesamiento toman como entrada metada-
tos y contenidos para generar nuevos metadatos útiles para el resto de aplicaciones, como
distribución, consulta, . . . . En dicho caṕıtulo se introduce el esfuerzo más ambicioso de es-
tandarización de los metadatos, MPEG-7 y su extensión MPEG-21, enfocado a permitir la
interoperabilidad entre todos los agentes presentes en el contexto multimedia: productores,
proveedores y consumidores.

Los estándares de anotación del grupo MPEG, utilizados en la arquitectura propuesta,
están implementados sobre el lenguaje XML. Cada descripción es, por tanto, un documento
XML; su almacenamiento, manejo, búsqueda y acceso están delimitados por éste hecho. La
proliferación de las aplicaciones basadas en documentos XML ha motivado que la industria
informática haya creado un paradigma para su manejo en analoǵıa a las bases de datos
relacionales clásicas: las bases de datos XML nativas.

Caracteŕısticas de las bases de datos XML nativas

Una base de datos XML nativa tiene como unidad fundamental de almacenamiento lógico
un documento XML, al igual que en una base de datos relacional tiene como unidad funda-
mental de almacenamiento lógico a cada fila de una tabla. El modelo de almacenamiento f́ısico
es independiente de esta vista lógica; la práctica más habitual es aprovechar las facilidades de
las bases de datos relacionales existentes o, preferiblemente, utilizar un formato propietario
enfocado a mejorar la indexación y compresión de los documentos XML que contiene.

Las bases de datos XML nativas están especializadas en el almacenamiento de datos
XML, y guardan todos los componentes del modelo XML dejándolo intacto. Sin embargo,
no pueden ser considerados sistemas de gestión de bases de datos por si mismos, i.e. no están
pensadas para reemplazar a los sistemas de gestión de bases de datos existentes. Son simple-
mente herramientas enfocadas a facilitar a los desarrolladores las tareas de almacenamiento
y manipulación robusta de documentos XML.

Las bases de datos XML nativas organizan los documentos en colecciones, lo que permite
consultar y manipular este conjunto con independencia del resto de documentos del sistema.
Es un concepto análogo a las tablas en las bases de datos relacionales. El concepto difie-
re, no obstante, en que las colecciones no imponen un esquema determinado (una colección
de campos en el modelo relacional) en los documentos que almacena. Es decir, se permite
almacenar cualquier documento XML en la colección, independientemente de su estructura
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interna (que viene definida por un esquema). A pesar de esta heterogeneidad, es posible cons-
truir consultas sobre todos los documentos de la colección por las particulares caracteŕısticas
del lenguaje XML. La independencia del esquema del documento en las colecciones ofrece
una gran flexibilidad para el desarrollo de aplicaciones que trabajan con bases de datos XML
nativas.

Las consultas en bases de datos XML nativas se realizan mediante el lenguaje XPath
y sus recientes revisiones, que han sido bautizadas con el nombre de XQuery [202]. La es-
pecificación XPath se utiliza para la consulta de documentos únicos, pero no colecciones,
almacenados localmente. Entre las carencias más importantes de XPath destacan la ausen-
cia de agrupaciones, ordenaciones, uniones entre documentos y soporte para tipos de datos.
Las nuevas versiones del estándar XQuery añaden soporte para todas estas carencias, utili-
zando como base el estándar XPath y extendiendo su sintaxis para adaptarlo a las exigencias
del acceso a una base de datos.

La actualización de documentos es, sin lugar a dudas, la mayor debilidad de las bases de
datos XML nativas actuales. El método más frecuente ofrecido por éstas requiere recuperar
el documento completo, cambiarlo utilizando un API XML local y, finalmente, devolverlo
modificado a la base de datos. Algunas implementaciones permiten realizar actualizaciones
mediante lenguajes propietarios o a través del estándar XML:DB XUpdate [208]. El consorcio
W3C trabaja en la extensión de XQuery para la actualización de documentos XML, y algunas
implementaciones tienen su propia extensión a XQuery para realizarlo.

Implementaciones consideradas Siguiendo la pauta de utilizar proyectos libres en los
diferentes componentes del sistema, se localizaron las implementaciones de base de datos
XML nativa más importantes y utilizadas por la comunidad de código abierto. Éstas son
dos: Xindice [54] y eXist [131].

Xindice: Xindice es la base de datos XML nativa del grupo Apache [51], creador de
múltiples proyectos relacionados con estándares del consorcio W3C muy cercanos al
XML, como el servidor HTTP apache, o los proyectos Xerces y Xalan de procesamien-
to de documentos XML. Xindice utiliza Xpath como lenguaje de consultas y XML:DB
XUpdate como lenguaje de actualización. El proyecto ofrece un interfaz de programa-
ción para aplicaciones Java a través de XML:DB API [40]; el acceso a Xindice desde
otros lenguajes de programación se realiza a través del XML-RPC API [204]. El proyec-
to se encuentra en continua evolución; a medida que los estándares en el campo de las
bases de datos XML maduren, se incluirá soporte para ellos en las sucesivas revisiones.

eXist: eXist es una base de datos XML nativa que ofrece procesamiento eficiente de
consultas XQuery basado en ı́ndices automáticos, extensiones para búsqueda de tex-
to completo, soporte para XUpdate y una gran integración con las herramientas de
desarrollo XML existentes. La base de datos implementa las últimas caracteŕısticas
del estándar XQuery 1.0, con excepción de las relacionadas con el procesamiento de
esquemas. El proyecto eXist utiliza una eficiente estructura de ı́ndice basada en un es-
quema numérico de indexación para identificar los nodos XML directamente sobre éste.
La base de datos es ligera, completamente implementada en Java y con la posibilidad
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de ser implantada en múltiples formas, como un proceso servidor, como un servlet o
directamente embebido en una aplicación.

Se puede apreciar una considerable diferencia de madurez entre ambos proyectos. Es el pro-
yecto eXist, sin duda, el más eficiente y el que mejor soporte ofrece de los nuevos estándares
de acceso a bases de datos XML. Sus caracteŕısticas satisfacen todos los requisitos de alma-
cenamiento y actualización del gestor de anotaciones de la arquitectura propuesta. Además
aporta funcionalidad extra, como el interfaz directo con servidores HTTP que permite la
programación de aplicaciones WEB en el contexto de la arquitectura.

3.6.2. Sincronización de anotaciones

La concurrencia de aplicaciones y componentes en el sistema distribuido requiere un con-
trol de acceso eficiente a estos metadatos. La mayor parte de las aplicaciones consultan y
actualizan metadatos a lo largo de su proceso. La capa de gestión de anotaciones es res-
ponsable de que los metadatos sean accedidos apropiadamente para evitar incoherencias y
corrupción de datos.

La centralización del recurso de anotación para las aplicaciones ofrece no sólo problemas,
como los mencionados de sincronización, sino un conjunto de ventajas que permiten facilitar
la concurrencia de procesos. La concurrencia se permite a dos niveles diferentes:

Nivel de colección: En la terminoloǵıa de bases de datos XML nativas, una colección
es un conjunto de documentos XML. Cada documento de la colección está asociado a
un contenido multimedia determinado. La concurrencia a nivel de colección permite la
ejecución concurrente de tareas de análisis sobre diferentes documentos de la colección
sin ninguna limitación, como muestra la figura 3.19. Los procesos concurrentes son
completamente independientes lo que imposibilita la existencia de secciones cŕıticas.

Nivel de documento: A nivel de documento la concurrencia es mucho más compleja,
como se muestra en la figura 3.20. Cuando dos o más procesos requieren trabajar
concurrentemente sobre el mismo documento XML, i.e. sobre los metadatos del mismo
contenido, se deben seguir una serie de normas que garanticen la consistencia de los
datos. A este nivel, el acceso se puede subdividir en función del tipo de acceso y de la
sección de datos a acceder:

• Tipo de acceso: el acceso a los metadatos puede ser de solo lectura o de lectu-
ra/escritura. La sincronización según este parámetro se realiza siguiendo el pa-
radigma de los lectores-escritores. Según éste, se permite el acceso a un lector
siempre que el documento no esté siendo utilizado o bien sólo lo estén utilizando
otros lectores. En el caso de un escritor, sólo se permite su acceso si el recurso no
está siendo utilizado por ningún otro lector o escritor.

• Sección a acceder: esta subdivisión tiene especial sentido cuando los procesos con-
currentes colaboran para realizar el trabajo de un proceso padre único. En este
caso, cada proceso se encarga del análisis de una fracción del contenido y, conse-
cuentemente, de la actualización de la fracción de metadatos correspondientes. La
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Figura 3.19: Acceso concurrente a la colección (documentos distintos).

división del trabajo se realiza conforme a la estructura interna de los metadatos,
es decir, conforme a la segmentación temporal del v́ıdeo en sus tomas. Cada pro-
ceso colaborador es asignado un conjunto de tomas y trabaja únicamente en ese
entorno.

3.6.3. Integración en la arquitectura

De manera análoga a otros componentes de la arquitectura propuesta, la capa de acceso
a anotaciones consta de funcionalidad claramente divida: el acceso básico ofrecido por la
base de datos XML nativa y la sincronización de accesos concurrentes. La integración de esta
funcionalidad en la arquitectura se ilustra en la figura 3.21. La división funcional no implica,
en esta ocasión, una distribución f́ısica del proceso. Ésta se centraliza en el gestor de ano-
taciones. Adicionalmente, las aplicaciones cuentan con servicios ofrecidos por el framework
local para la manipulación de las anotaciones mediante llamadas a métodos de alto nivel.
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Figura 3.20: Acceso concurrente a documento (secciones distintas).

Acceso a anotaciones

La organización, consulta y actualización de metadatos MPEG-7 y MPEG-21 se realiza
mediante la base de datos XML nativa eXist. Dicha base de datos puede residir en un nodo
cualquiera de la red. Los diferentes protocolos de acceso ofrecidos por eXist (XML:DB, XML-
RPC, . . . ) permiten manejar los datos tanto de manera local como remota.

Los datos manejados por una base de datos XML nativa son documentos XML completos
o fracciones de estos. Las aplicaciones deben, por tanto, ser capaces de procesar la información
XML en estructuras internas de datos, con las que poder trabajar directamente. Con este
propósito, el framework local ofrece un servicio de acceso a documentos MPEG-7 y un servicio
de acceso a documentos XML genéricos.

El servicio de acceso a documentos MPEG-7 se ofrece en la forma de un API de alto nivel
en el que se manejan conceptos propios de MPEG-7 con independencia de su formalización
directa en XML. El API cubre los aspectos más elementales de MPEG-7, pero no es completo.
Los componentes de la arquitectura están basados en conceptos básicos de MPEG-7, como
la segmentación temporal en tomas, la asociación de descriptores visuales a cada toma, los
fotogramas clave de cada toma, . . . . Estos conceptos clave son los reflejados en el API ofrecido,
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Figura 3.21: Integración de la capa de acceso a anotaciones en la arquitectura.

por ser la base de la mayoŕıa de aplicaciones que utilicen el modelo de programación ofrecido
por en el sistema. Este API está construido sobre el servicio de acceso a documentos XML
genéricos.

El servicio de acceso a documentos genéricos XML ofrece flexibilidad a las aplicaciones
para acceder a aspectos más especializados del documento MPEG-7, fuero del ámbito de lo
cubierto por el API MPEG-7. Las aplicaciones utilizan este servicio para extender el API
MPEG-7 provisto por el sistema según las necesidades y caracteŕısticas de cada una. El
servicio utiliza como base dos proyectos libres del grupo Apache: Xerces [53] y Xalan [52].
Xerces es un API para el acceso a documentos XML locales mediante las abstracciones más
comunes de manejo XML: DOM [201] y SAX [158]. Xalan es una extensión a Xerces para el
acceso a XML mediante lenguaje XPath [25], una alternativa mucho más flexible y cómoda
para el programador.

La actualización de metadatos se realiza mediante sentencias XML:DB Update, normal-
mente embebidas dentro de consultas XQuery. Las sentencias XML:DB Update permiten
la inserción, adición, eliminación, modificación y redenominación de elementos y atributos
del documento XML. Las sentencias son válidas en modo local y remoto, según el motor de
actualización empleado. En modo local, el proyecto Xerces permite también la modificación
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del árbol XML. La modificación local del documento XML requerirá la sustitución completa
del documento almacenado en la base de datos por el modificado localmente, disminuyendo
las posibilidades de concurrencia en el proceso.

Sincronización de anotaciones

La capa de gestión de contenidos ofrece funcionalidad para sincronizar apropiadamente
procesos concurrentes a los niveles de colección y documento. La ejecución de componentes
en la arquitectura requiere su inicialización previa mediante los métodos ofrecidos por el
gestor del framework. En dicha inicialización se especifican los contenidos afectados por el
componente, el tipo de acceso y la posible fragmentación de la tarea. El gestor del framework
se encarga de comunicar los requisitos del proceso a la capa de gestión de anotaciones; en
esta capa se registran los accesos activos para evitar condiciones de competencia.

La sincronización de anotaciones se implementa como un servicio CORBA único para
todo el sistema, etiquetado como Gestor Anotaciones en la figura 3.21. Se encarga de recibir
solicitudes de acceso a metadatos. En dichas solicitudes se especifica el identificador único
para el contenido multimedia a cuyos metadatos se desea el acceso aśı como el tipo de acceso
sobre estos (sólo lectura o lectura-escritura). La información de solicitudes aceptadas se
almacena en un registro de acceso que permite al Gestor de Anotaciones bloquear lógicamente
los recursos para evitar condiciones de competencia. La finalización de los procesos permite
la liberación de los recursos bloqueados.

3.7. Conclusiones

A lo largo de este caṕıtulo se ha definido una arquitectura de software, propuesta original
de esta tesis, destinada a la construcción de aplicaciones y servicios del ciclo de vida multime-
dia. Se pretende con ella ofrecer una abstracción útil y potente al desarrollador, que facilite
las etapas del proceso de producción de dichas aplicaciones y servicios. Es una abstracción
que se apoya en los conceptos claves de este ciclo de vida, como se definen en la sección
1.4. En especial en el concepto de metadatos, el pilar fundamental sobre el que se apoya la
metodoloǵıa y la funcionalidad que acompañan a esta definición.

La arquitectura define un modelo de programación adecuado a las caracteŕısticas de las
aplicaciones del dominio tratado. Dicho modelo contempla la posibilidad de la distribución y
concurrencia de la funcionalidad de las aplicaciones, cuyas necesidades en tiempo de proce-
samiento son muy elevadas. Este modelo se basa en la utilización de un middleware CORBA,
responsable de la localización y ejecución de componentes remotos, pero que también ofrece
facilidades para la extensión de la arquitectura a partir de los servicios de invocación dinámi-
ca. La capa de gestión del framework se encarga de manejar esta estructura distribuida para
conseguir importantes mejoras de eficiencia.

A estas mejoras de eficiencia se añade el conjunto de servicios implementados, que permi-
ten mejorar el desarrollo reduciendo el esfuerzo de las tareas de análisis, diseño e implemen-
tación de nuevas aplicaciones. Dichos servicios ofrecen una infraestructura funcional común
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a la inmensa mayoŕıa de aplicaciones del ciclo de vida multimedia. Se trata de funciones bási-
cas, como el acceso a contenido descomprimido, análisis simple de imagen estática y v́ıdeo,
y gestión de anotaciones.

En los siguientes caṕıtulos se completa la descripción de los servicios más relevantes
ofrecidos, muchos de ellos propuestas originales de esta tesis. Se dedica un caṕıtulo también
a la implementación e integración de aplicaciones en la arquitectura propuesta, como ejemplo
de las mejoras en esfuerzo de desarrollo y eficiencia final que la utilización de ésta supone.
Un completo análisis de resultados se ofrece, finalmente, en el caṕıtulo 7.
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Caṕıtulo 4

El proyecto Fobs

4.1. Introducción

La arquitectura propuesta en la tesis consta de muy diversos y numerosos módulos, que
funcionan conjuntamente para realizar las tareas descritas. El proyecto Fobs [149] nació como
adaptación de uno de estos módulos para su utilización independiente en otras aplicaciones.
Este módulo es el de acceso lógico al contenido.

Fobs constituye una de las aportaciones más interesantes de esta tesis. En primer lugar,
porque su consolidación como proyecto implica la publicación de uno de los pilares de la tesis
para su uso en otros proyectos y aplicaciones. En segundo lugar, porque esta publicación se
hace bajo una licencia de software libre, y por lo tanto, se permite su utilización por toda la
comunidad de programadores a nivel mundial.

El proyecto Fobs se debe considerar, por tanto, como una publicación más en el contexto
de esta tesis: una publicación en formato de código fuente. La excelente aceptación del pro-
yecto por la comunidad de software libre representa el buen funcionamiento y resultados de
este módulo. El principal objetivo del proyecto Fobs es dar a la comunidad de software libre
un reconocimiento a su labor de creación de software, grande en cantidad y calidad. Sin esta
activa comunidad de creación de software libre esta tesis no habŕıa sido posible. El mejor
pago a ésta es la aportación de un nuevo proyecto, que la mantenga viva y dinámica, y que
motive a mas personas a colaborar en ella.

La comunidad open source

El desarrollo de software libre es uno de los movimientos informáticos más importantes
de los últimos años. Sin embargo, la idea de software libre (y normalmente gratuito) no es
nueva en absoluto. Es quizás el proyecto GNU [55, 197] (GNU’s Not Unix = GNU no es
unix) creado por Richard Stallman en enero de 1984 el antecedente más antiguo y a la vez
más importante, ya que ha sido precisamente este proyecto el principal motor de todo el
movimiento que vivimos en la actualidad. Richard Stallman y los colaboradores del proyecto
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GNU han dado al mundo de la informática fantásticos programas como GNU emacs y GNU
C Compiler (gcc).

Pero una de las más importantes aportaciones de GNU al mundo de la informática no
es precisamente un programa, sino la definición de una filosof́ıa de creación y utilización de
programas. El objetivo de GNU es dar a los usuarios de software libertad. Para garantizarla,
se introdujo el concepto de copyleft. El Copyleft hace uso de las leyes de copyright (protección
de derechos) existentes a nivel global, pero las utiliza con un propósito opuesto al que fueron
pensadas: para garantizar la libertad del software y no como un medio para privatizarlo.

La idea básica del copyleft es otorgar permisos de ejecución, copia y modificación del
software, prohibiendo añadir ninguna restricción. Para completar el sistema, se obliga a
que cualquier modificación de un software libre sea también libre. De esa manera, si un
programador decide realizar cambios al software (para mejorarlo o adaptarlo) está obligado
a distribuir estos cambios con las mismas condiciones de libertad. Esta obligación se hace
también extensiva a los casos de combinación de software libre y privativo: el conjunto global
debe ser siempre libre. Todos los conceptos del copyleft quedan reflejados en la GNU GPL
(GNU General Public License = Licencia Publica General GNU).

En la actualidad, el proyecto GNU sigue siendo una referencia en lo que al mundo del
software libre se refiere. Muchos otros proyectos paralelos han aparecido, con filosof́ıas si-
milares aunque no equivalentes, que vienen a cubrir otras maneras de pensar y de otorgar
libertades a programadores y usuarios. Una de las principales alternativas a GNU es OSI,
Open Source Initiative [89].

La realización del trabajo presentado en esta tesis hubiese sido francamente complicada
de no existir una comunidad de usuarios y grupos dedicados a la creación y mantenimiento
de proyectos de software libre y de código abierto de muy alta calidad. Desde el sistema
operativo (GNU/Linux, FreeBSD, etc) hasta los compiladores e interpretes de lenguajes de
programación utilizados (gcc, python, etc) el software open source ha sido parte fundamental
en la consecución de estos resultados.

A la gran comunidad de usuarios y programadores de software libre se dedica este caṕıtulo
y, en general, todo el trabajo del proyecto Fobs.

4.2. El proyecto

4.2.1. Objetivos

El desarrollo de aplicaciones y algoritmos multimedia se encuentra marcado repetidamen-
te por la necesidad de obtener las muestras de audio y v́ıdeo en un formato crudo, apropiado
para su análisis o presentación al usuario. Los elementos multimedia se encuentran disponi-
bles en una muy amplia variedad de encapsulamientos y codificaciones diferentes, dificultando
esta tarea básica (sección 3.5).

Ante esta situación, los desarrolladores se ven obligados a limitar el soporte de ficheros
multimedia a un conjunto reducido de formatos y codificaciones. La implicación directa es
que se debe invertir tiempo en conseguir transformar el conjunto de v́ıdeos de entrada a
este conjunto de formatos. En muchas ocasiones el desarrollador se ve obligado a comprar
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software privativo para realizar esta transformación, lo que resulta además en una inversión
económica. Por último, la calidad de la transformación será siempre inferior a la del original,
o igual en el hipotético mejor caso.

Terminado el proceso de transformación, contando ya con el conjunto de ficheros de
entrada en un formato apropiado, el desarrollador puede empezar la creación de la aplicación
utilizando una libreŕıa de programación que soporte el formato elegido. La comunidad de
software abierto provee multitud de proyectos dedicados al soporte de un amplio conjunto de
formatos y codificaciones de v́ıdeo y audio. El desarrollo de éstos es un proceso complicado;
la razón, la inherente complejidad de los algoritmos de encapsulamiento y codificación. Esto
se traduce, generalmente, en una gran complejidad del interfaz de programación que estas
libreŕıas ofrecen al desarrollador.

Por tanto, el desarrollador se encuentra con dos importantes problemas: la limitación en
el número de formatos y codificaciones soportados, y la elevada dificultad de utilización de
las libreŕıas para el acceso a éstos. Son problemas que hay que afrontar con cada desarrollo
de software que requiera soporte multimedia. La generalidad del problema motivó la creación
de una herramienta enfocada a los desarrolladores que facilitase la programación de este tipo
de aplicaciones solventando los puntos mencionados.

En primer lugar, se trata de ofrecer soporte al máximo rango de codificaciones y formatos
de encapsulamiento existentes y, por supuesto, también futuros. Este ambicioso objetivo
exige una tarea continua de mantenimiento y extensión que obliga a contar con un equipo de
desarrolladores dedicado y con una arquitectura software flexible. El desarrollo de libreŕıas
para el soporte de formatos y codificaciones es una tarea que consume mucho tiempo de
desarrollo, optimización y pruebas. Se decidió hacer uso, por estas razones, de proyectos ya
existentes, preferentemente de licencia libre, para su resolución.

En segundo lugar, se trata de ofrecer un API sencillo que permita al desarrollador centrar-
se en la implementación de los algoritmos y abstraerse de la dificultad del acceso al contenido.
Se eligió el desarrollo de un API orientado a objetos, ya que las abstracciones generadas con
esta tecnoloǵıa de programación son mucho más intuitivas que las de la programación es-
tructurada.

Por último, se trata de ofrecer esta herramienta al mayor número posible de desarrollado-
res. La publicación como un proyecto de software libre pretende maximizar la diseminación
de la herramienta. La consecución de este objetivo conlleva el soporte multiplataforma. Se
debe dirigir el desarrollo a posibilitar su funcionamiento en el máximo número posible de
plataformas hardware y software. La utilización de lenguajes de programación de alto nivel
y de colecciones de llamadas estándar facilita esta tarea.

4.2.2. Caracteŕısticas

El proyecto Fobs, en su estado actual, ofrece al programador de aplicaciones multime-
dia un sencillo y potente interfaz de programación para la lectura y escritura de contenido
multimedia. La siguiente lista detalla las principales caracteŕısticas funcionales del proyecto:

Lectura de contenido multimedia: el API de Fobs permite analizar y decodificar la gran
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mayoŕıa de los formatos y codificaciones multimedia utilizados en la actualidad, tanto
en v́ıdeo como en audio.

Escritura de contenido multimedia: el API de Fobs permite la generación de nuevos
elementos multimedia, tanto v́ıdeo como audio, y su almacenamiento en una elevada
variedad de formatos y codificaciones.

Recodificación de contenido multimedia: La recodificación (en inglés transcoding) es
una versión espećıfica de la escritura, en la que a un determinado elemento multimedia
se le cambia el formato (y opcionalmente la codificación). Fobs ofrece un API espećıfico
para la facilitación de las tareas de recodificación. La recodificación tiene un papel
importante en cierto de tipo de aplicaciones, en las que la salida de un proceso tiene
un formato o codificación incompatible con la entrada del siguiente.

Multiplataforma: Fobs está disponible para numerosas plataformas. Aunque el soporte
oficial está limitado a los tres sistemas operativos más relevantes de la actualidad
(Mac OSX, GNU/Linux y Windows) la compatibilidad con las diferentes versiones de
sistemas operativos basados en Unix es completa (o requiere un proceso de adaptación
mı́nimo).

Orientado a objetos: Fobs se concibió desde el primer momento como un API orientado
a objetos. Las abstracciones ofrecidas utilizando este paradigma de programación son
mucho mas intuitivas para el programador, facilitando la tarea de integración de Fobs
en cualquier aplicación.

Multilenguaje: El núcleo de Fobs está implementado en C++ [181], la versión orientada
a objetos del popular lenguaje C. Sin embargo, la idea inicial del proyecto era la de
ofrecer APIs en todos los posibles lenguajes orientados a objetos. En concreto, Fobs
ofrece desde la primera versión un API en el lenguaje Java [6] y la comunidad Fobs
trabaja en la actualidad en la creación de un API en Python [159]. En ambos casos, se
utilizan los mecanismos de enlazado con libreŕıas C++ para adaptar el núcleo C++ al
nuevo lenguaje. Este mecanismo de extensión otorga al proyecto una gran versatilidad.
El único esfuerzo consiste en redirigir las llamadas de los nuevos lenguajes al núcleo
C++. La mantenibilidad del proyecto también se ve simplificada con éste modelo: la
implementación es única y los cambios en ésta se ven inmediatamente reflejados en
todas las extensiones del proyecto.

Para ofrecer toda esta funcionalidad, Fobs se apoya en el proyecto FFmpeg. FFmpeg es
una libreŕıa de análisis y decodificación de contenido multimedia que cuenta con una gran co-
munidad de usuarios dedicados al mantenimiento y extensión de sus capacidades. El proyecto
FFmpeg se distribuye con una licencia libre GNU: la licencia LGPL. Esta licencia permite
la utilización del proyecto, en su formato de libreŕıa, en cualquier proyecto de software, sea
libre o privativo. Fobs ha elegido esta misma licencia para su distribución, de manera que le
sean aplicables las mismas libertades.
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4.2.3. Recursos

Un proyecto de software libre, como Fobs, requiere disponer de un conjunto de recursos
en-ĺınea para facilitar su gestión y distribución. En este aspecto, la publicación de proyectos
de software libre cuenta con mucho soporte en Internet. Existen multitud de portales de-
dicados al mantenimiento de bases de datos de proyecto de software libre. Dentro de ellos,
SourceForge.net [144] ocupa un lugar muy importante y es, hoy en d́ıa, el referente claro a
la hora de utilizar y desarrollar software libre.

Sourceforge cuenta con una base de más de 106.000 proyectos de software libre. En este
repositorio se ofrece a los desarrolladores servicios gratuitos de gestión de proyectos, inclu-
yendo herramientas de informe de errores, comunicaciones (listas de distribución y foros),
control de versiones, almacenamiento y distribución de binarios y código fuente, . . . . Gracias
a este tipo de servicios gratuitos, la comunidad de desarrollo de software libre, que normal-
mente no tiene ánimo de lucro, cuenta con la infraestructura de red necesaria para distribuir
su proyecto y mantenerlo.

Por estas razones, se decidió utilizar los servicios de Sourceforge para alojar el proyecto.
En el sitio web ofrecido por Sourceforge, Fobs ha centralizado el acceso a todos los recursos
que tiene habilitados y que se recogen en la siguiente lista:

Noticias: La página de inicio ofrece las últimas novedades relativas al desarrollo del
proyecto, ordenadas decrecientemente por fecha.

Documentación: La página de documentación del proyecto contiene numerosos recursos
sobre: compilación del proyecto desde el código fuente, configuración y utilización del
proyecto (incluyendo soluciones a los problemas más frecuentes), y respuestas a las
preguntas más frecuentes.

Foro: En el foro de discusión, los usuarios de Fobs tiene un espacio donde exponer los
problemas surgidos por el uso de Fobs, las dificultades de compilación, configuración
y uso del proyecto, las propuestas para mejorar y ampliar el proyecto e, incluso, don-
de contribuir al proyecto tanto código como documentación. El foro es un elemento
indispensable en proyecto de las caracteŕısticas de Fobs. La comunidad actúa como
un proceso de pruebas del proyecto, ejecutándolo en muy diferentes arquitecturas, con
diferentes combinaciones de software y hardware, y en contextos y aplicaciones muy
diversas. Toda la información que los usuarios env́ıan al foro es utilizada como base
para la generación de nuevo código y documentación, permitiendo la mejora continuada
del proyecto.

Repositorio: El repositorio CVS ofrece un servicio fundamental al desarrollador y a los
usuarios. El desarrollador encuentra en el repositorio un cómodo medio de acceder y
sincronizar el código fuente. Es, además, un excelente medio de contar con una copia de
seguridad del código: se encuentra en un ordenador remoto y guarda toda la historia de
modificaciones del código, permitiendo recuperar versiones previas de éste. En cuanto a
los usuarios, el repositorio CVS les permite acceder a los últimos cambios introducidos
en el proyecto, antes de que se lance una versión estable con todos ellos. También les
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puede permitir realizar aportaciones al código, aunque normalmente se restringe este
uso a los desarrolladores registrados en el proyecto.

Centro de distribución: Ofrece el servicio más fundamental del proyecto, la distribución
de binarios y fuentes estables, en sus diferentes versiones. El desarrollador utiliza el
centro de distribución para publicar las versiones sucesivas del proyecto. El usuario
accede al centro de distribución para descargar la versión deseada del proyecto.

Estad́ısticas: Sourceforge almacena estad́ısticas sobre la actividad del proyecto, medida
desde el punto de vista del número de accesos a la web, número de descargas del
proyecto, mensajes en los foros, publicación de nuevas versiones, . . . .

El recurso más importante es, sin duda, las versiones funcionales del proyecto. El proyecto
Fobs publicó su primera versión en mayo de 2004, aunque su desarrollo comenzó en el año
2003. Desde entonces, se han liberado 4 revisiones importantes (0.2, 0.3 1, 0.3 2 y 0.4.0).
La última versión, 0.4.0, data de agosto de 2005 y representa un gran avance en cuanto a
caracteŕısticas y estabilidad con respecto al resto de versiones anteriores.

Durante el mejor mes de vida (Septiembre de 2005) el proyecto Fobs ocupó la posición
320 en el ranking de proyectos, un meritorio puesto teniendo en cuenta que la web aloja
más de 100.000 proyectos. El ranking se calcula midiendo la actividad del proyecto, tanto en
visitas a la páginas como en descargas y participación en los foros.

Aunque el proyecto se aloja en Sourceforge, también aparece incluido en otros portales de
proyectos de software libre. Cabe destacar, entre éstos, el portal java.net [138] dedicado en
exclusiva a ofrecer servicios para proyectos desarrollados en Java, y el servicio Made4Mac [65]
de Apple Computers [88], dedicado a mantener una base de datos con los proyectos software
compatibles con el sistema operativo Mac OSX [206].

4.2.4. Comunidad

Fobs es un proyecto orientado a desarrolladores, por tratarse de un API de programación.
La comunidad de usuarios está, por tanto, muy restringida. Aun con esta limitación es
un proyecto relativamente importante dentro de la comunidad de software libre. Desde su
creación, Fobs ha sido descargado más de 5000 veces, lo que representa un volumen de
información servida superior a los 22 GB (evolución histórica en la figura 4.1). Su página
web ha sido accedida en más de 20.000 ocasiones, moviendo un volumen de datos superior
a los 600 MB (evolución histórica en la figura 4.2). Son unos números interesantes para un
proyecto de estas caracteŕısticas.

La comunidad de desarrolladores que utilizan el proyecto es bastante participativa. El
foro ha tenido una actividad cercana a los 50 mensajes mensuales, para un total superior
a los 550 en el pasado año. Entre los mensajes se encuentran contribuciones de código al
proyecto, informes de errores para ayudar a su depuración, aśı como peticiones de ayuda
para la utilización del proyecto.

Pero el dato más importante es el de los proyectos que han incorporado Fobs a su código
para ofrecer mejor soporte de contenidos multimedia. Como se ha explicado, Fobs está orien-
tado al desarrollador de aplicaciones. Su uso en otras aplicaciones es la mejor muestra del
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Figura 4.1: Evolución histórica de descargas del proyecto Fobs desde la página oficial.

Figura 4.2: Evolución histórica de accesos a la web oficial del proyecto Fobs.

interés de la comunidad por el proyecto. En este apartado, Fobs se ha erigido como el proyecto
de acceso a contenido multimedia más popular en la comunidad de desarrollo de aplicaciones
multimedia en Java. Se detallan a continuación los proyectos en los que se tiene constancia
del uso de Fobs.
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LimSee2

El proyecto de software libre LimSee2 [8] constituye la herramienta de autor más popular
para la creación de proyectos basados en lenguaje SMIL [43]. SMIL es un lenguaje basado
en XML para la creación de presentaciones multimedia interactivas. El autor describe el
comportamiento temporal de la presentación, asocia enlaces a los objetos que incluye y
describe la disposición espacial de éstos durante la presentación.

La herramienta ofrece un potente interfaz WYSIWYG diseñado para facilitar la mani-
pulación de escenarios multimedia basados en tiempo e incrementar la productividad. El
proyecto esta desarrollado y mantenido por el grupo WAM (Web Adaptation Multimedia)
perteneciente al INRIA [31], en Grenoble, Francia.

El proyecto LimSee2 se encuentra completamente programado en Java. Para el manejo
de los ficheros multimedia utiliza JMF (Java Media Framework [183]), las libreŕıas de SUN
para la creación de aplicaciones multimedia. Fobs ofrece una implementación como un mo-
dulo para JMF, cuya integración no requiere cambiar ninguna ĺınea de código fuente. Los
desarrolladores del proyecto LimSee2 recomiendan la instalación del módulo de Fobs para
JMF a los usuarios de su proyecto, de manera que cuenten con un mayor soporte de formatos
visualizables dentro del entorno WYSIWYG de LimSee2.

El módulo de Fobs para JMF no se encuentra incorporado por defecto dentro del proyecto
por dos razones fundamentales. La primera es el tamaño de Fobs que, al incluir soporte para
tanta cantidad de formatos y codificaciones, es bastante elevado, más que el tamaño del
proyecto LimSee2 por si mismo. La segunda es el carácter nativo de Fobs. Aunque se ofrece
un interfaz compatible con Java, el núcleo necesario de Fobs está implementado en C++. La
integración de Fobs dentro de LimSee2 requeriŕıa la distribución de LimSee2 en diferentes
versiones según la plataforma en la que será usado. En la actualidad, LimSee2 se distribuye
en una única versión utilizable en cualquier plataforma con una máquina virtual que cumpla
el estándar J2SE, ya que su implementación utiliza sólo la funcionalidad de éste estándar.

La presencia de Fobs como módulo de instalación recomendada en un proyecto de la
magnitud de LimSee2 se puede considerar un importante logro y dice mucho de la calidad y
utilidad del proyecto Fobs.

piPlayer

El proyecto de software libre piPlayer [155] (Personal Interactive Player) es un reproduc-
tor multimedia personal e interactivo. Es una aplicación que se puede ejecutar a través de
la plataforma OSGi y que permite la reproducción de contenido multimedia tanto en modo
local (desde fichero) como en modo remoto (conocido como streaming). El proyecto piPlayer
ha sido desarrollado con la colaboración del Departamento de Ingenieŕıa Telemática (DIT)
y de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

El proyecto piPlayer presenta una solución para un servicio convergente audiovisual a
través de pasarela residencial. Tomando como modelo de trabajo la filosof́ıa de código abier-
to, se ha desarrollado un reproductor de contenidos multimedia, con el valor añadido de la
interactividad y la personalización, todo ello ofrecido a través de una pasarela residencial
OSGi. El OSGi [22] (Open Services Gateway initiative) es un grupo de trabajo creado en
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Marzo de 1999, cuyo objetivo es especificar y promocionar un entorno software para el de-
sarrollo de pasarelas residenciales. El estándar OSGi define una arquitectura software que
se ejecuta en una pasarela residencial. Los servicios y aplicaciones de manera concurrente,
compartiendo recursos y se hace aśı homogéneo el acceso a datos, recursos y dispositivos por
parte de los mismos.

Este proyecto se ha programado en Java. Dado que es un reproductor de medios, hace
uso de JMF en combinación con Fobs, ofreciendo aśı soporte al mayor rango posible de
formatos y codificaciones multimedia. En el caso de este proyecto, el módulo Fobs para
JMF se encuentra integrado y funciona por defecto sin necesidad de llevar a cabo ninguna
instalación adicional. Los miembros del proyecto piPlayer se han dirigido a los servicios
de comunicación del proyecto Fobs en varias ocasiones para pedir información adicional y
soporte en el uso de Fobs dentro de su proyecto.

Algea3D

Algea3D [3] es un proyecto de software libre que pretende crear un reproductor multime-
dia, con soporte al menos de v́ıdeo, que se integre en el entorno de usuario LG3D. El entorno
de usuario del proyecto LG3D, conocido como Project Looking Glass, es una evolución de los
clásicos interfaces de usuarios bidimensionales existentes en la actualidad. En este entorno,
las ventanas clásicas son substituidas por objetos en un mundo 3D, de manera que es posible
alejarlas en profundidad, rotarlas, etc.

El desarrollador de este proyecto a colaborado a mejorar algunos aspectos del proyecto
Fobs. En su proyecto, Fobs es utilizado en combinación con JMF como motor de análisis y
decodificación de ficheros multimedia.

Xaya

El proyecto Xaya [42] es un generador de videojuegos de aventuras. Permite la creación de
mundos tridimensionales en los que el usuario puede moverse libremente e interaccionar con
los objetos para descubrir la trama. El motor de reproducción multimedia se ha implementado
utilizando el módulo de Fobs para JMF. La colaboración entre el proyecto Fobs y el proyecto
Xaya dio como resultado el descubrimiento de algunos errores en la programación del proyecto
FFmpeg sobre el que están basados. Se realizó un informe de errores al grupo de desarrollo
de FFmpeg y en la actualidad han sido subsanados.

BioEra

BioEra [200] permite el análisis de señales biológicas en tiempo real. Puede ser usado con
cualquier dispositivo de realimentación de medidas biológicas que permita enviar la señal a
un ordenador. El proyecto ofrece herramientas para la creación de tareas personalizadas me-
diante un entorno visual de componentes que se conectan para ir transformando y analizando
las entradas en un proceso de varias etapas.

BioEra no es un proyecto completamente libre. Aunque parte del entorno se ofrece a la
comunidad, el proyecto completo debe ser comprado ($199) y el código fuente completo no
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se encuentra disponible. Si hay disponible una versión básica, con limitaciones, que puede
obtenerse gratuitamente, junto con el código fuente.

El proyecto BioEra ofrece un objeto de reproducción multimedia, para permitir visualizar
o escuchar el resultado de las transformaciones realizadas a la señal de entrada. Este objeto
está basado en JMF e incluye el módulo de Fobs para soportar un mayor rango de formatos
y codificaciones.

4.2.5. Futuro

Tras la presentación del proyecto y de los datos de uso, se presenta en esta sección un
evaluación de la situación actual del proyecto y de su futuro.

El proyecto goza, en la actualidad, de muy buena salud. Desde su nacimiento, el número
de usuarios y las caracteŕısticas del proyecto han ido en aumento. Poco a poco, a medida
que Fobs aumenta en estabilidad y rendimiento, los desarrolladores de otros proyectos están
empezando a recomendar, o incluso a incluir, Fobs en sus proyectos. El perfil más habitual
es el de un proyecto en Java que requiera manejar contenido multimedia. En este sentido,
la codificación de un módulo para JMF (conocido, en inglés, como Plugin) ha sido un gran
acierto, por la fácil integración en cualquier aplicación al no requerir modificaciones en el
código.

El soporte de SUN, creador del lenguaje Java, para el manejo de contenidos multimedia se
reduce a la libreŕıa JMF. JMF por si mismo se muestra insuficiente para cubrir las necesidades
de las aplicaciones multimedia realizadas en Java. A la escasez de formatos y codificaciones
soportados, se suma la ineficiencia de un lenguaje interpretado para el tratamiento de un
contenido tan complejo como es el v́ıdeo o el audio. Conviene mencionar que la última
actualización de JMF data del mayo del 2003; esta falta de actividad invita a pensar que
SUN pretende descontinuar el desarrollo de JMF.

La comunidad de desarrolladores necesitaba un proyecto como Fobs. Fobs utiliza las
posibilidades de expansión de JMF, sin modificar el API al que los desarrolladores están
acostumbradas del uso de JMF. El mero hecho de instalar Fobs dota a las aplicaciones
existentes, sin necesidad incluso de recompilación, de un mucho más amplio espectro de
formatos y codificaciones soportados y, además, utilizando primitivas nativas que ofrecen la
eficiencia que éstas demandan. Incluso las tareas más simples, como puede ser la reproducción
de un fichero de v́ıdeo, pueden ser imposibles de realizar en una máquina relativamente
moderna sin el uso de ciertas partes del código en formato nativo.

En numerosos foros de desarrolladores Java presentes en Internet, el nombre de Fobs
está empezando a extenderse, pasando lentamente de boca en boca, con paso sólido y cons-
tante. No se debe perder la perspectiva del objetivo principal del proyecto: servir de pago a
la comunidad por los numerosos proyectos de software libre de calidad que han creado. La
situación de aceptación actual, y la mejora de ésta esperada en el futuro próximo significa
el cumplimiento de este objetivo. Este hecho, por si mismo, constituye un est́ımulo positivo
que asegura la continuación del proyecto.

Fobs carece aun de numerosas caracteŕısticas funcionales que los desarrolladores deman-
dan cada vez más en los foros de proyecto. Entre ellas cabe destacar el soporte de codificación
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multimedia, que complemente a la decodificación, y la posibilidad recibir streams remotos a
través de protocolos como RTP o RTSP. Son caracteŕısticas que se incluirán en las futuras
versiones del proyecto Fobs.

4.3. Implementación

En esta sección se trata la implementación del proyecto Fobs. Se ha divido la descripción
en varias secciones para facilitar la lectura. En primer lugar se discuten los requisitos del
proyecto de una manera rigurosa. Se detalla, a continuación, la solución propuesta para
cumplirlos que incluye la creación de un núcleo C++ y de vistas de éste desde el resto de
lenguajes soportados. Se tratará en detalle la implementación del núcleo C++ y de la única
extensión existente hasta el momento, correspondiente al lenguaje Java.

4.3.1. Requisitos

Como se ha explicado con anterioridad en este caṕıtulo, el acceso al contenido multimedia
viene acompañado de una serie de dificultades. Están principalmente relacionadas con el
acceso a los datos en crudo por venir el contenido encapsulado y codificado utilizando la
multitud de estándares existentes en la actualidad. El proyecto Fobs se crea para ofrecer
al desarrollador de aplicaciones multimedia un API sencillo, pero completo, que facilite el
acceso a estos datos decodificados.

Software libre El proyecto se publicará como un proyecto de software libre. Esta decisión
implica omitir la utilización de ciertos componentes software, aquellos cuyas licencias son
incompatibles con las libertades de las que se quiere dotar a Fobs.

Facilidad de uso Se dará especial prioridad a la consecución de un API de fácil integración
y uso en las aplicaciones. El interfaz de programación debe ser lo más intuitivo posible; la
curva de aprendizaje debe minimizarse.

Orientación a objetos La motivación de utilizar un paradigma de programación orientado
a objetos es doble. En primer lugar, por la intuitividad de las abstracciones creadas. En
segundo, por homogeneidad con el resto del sistema en el que deb́ıa integrarse este módulo
(caṕıtulo 3). La elección de C++ como lenguaje de implementación veńıa prácticamente
impuesta por las necesidades de eficiencia, que imped́ıan el uso de lenguajes interpretados,
y por compatibilidad directa con la arquitectura antes mencionada.

Soporte multiplataforma El soporte multiplataforma es un requisito básico que limita
las posibles soluciones informáticas a éste proyecto. Debido al carácter distribuido de la
arquitectura en la que será integrado, el módulo de acceso al contenido debe poder compilarse,
junto con el resto del sistema, en las plataformas más extendidas de la actualidad: Mac OSX
+ PPC/x86, Linux +PPC/x86, y Windows + x86.
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Soporte de formatos y codificaciones En cuanto a los requisitos funcionales, el primero
y más relevante es el soporte de lectura del máximo número posible de formatos y codifica-
ciones. Son cientos los algoritmos de encapsulamiento y codificación de contenido multimedia
que existen en la actualidad. La práctica totalidad de compañ́ıas con interés en el campo
multimedia han creado sus propios algoritmos de encapsulamiento y codificación multimedia,
ignorando la cantidad de estándares ya existentes para evitar el pago de royalties. El resulta-
do es una heterogeneidad de formatos que hace imposible la independencia de las aplicaciones
del formato del contenido multimedia. El proyecto Fobs tiene como objetivo ofrecer un API
único para el acceso al contenido multimedia que dichos formatos encierran. El soporte de
éstos debe ser lo más completo posible, sin entrar en colisión con otros requisitos.

Acceso aleatorio al contenido Es un requisito secundario. Se debe procurar dotar a Fobs
con la capacidad de permitir acceso aleatorio a cualquier punto del v́ıdeo, en contraposición a
acceso secuencial, bien por ı́ndice de fotograma (en el caso de v́ıdeo) o por posición temporal
(para todos los casos). La posibilidad de realizar acceso aleatorio depende completamente
del formato en el que está encapsulado el contenido. El formato debe ofrecer la información
sobre el punto del fichero en que se encuentran las muestras correspondientes al instante al
que se quiere acceder; en el caso de no existir dicha información, el acceso debe realizarse,
obligatoriamente, de manera secuencial.

Acceso a las caracteŕısticas del contenido En muchos algoritmos es necesario conocer
las caracteŕısticas del contenido. En el caso de v́ıdeo, estas caracteŕısticas estaŕıan formadas
por: resolución espacial, fotogramas por segundo, calidad (en bits por segundo), duración
total, identificador de formato e identificador de codificación. En el caso de audio, las ca-
racteŕısticas a conocer seŕıan: calidad (en bits por segundo), duración total, muestras por
segundo, bits por muestra, número de canales, identificador de formato e identificador de
codificación.

Acceso directo a fotogramas El proyecto Fobs nació con este propósito: conseguir acceso
directo a los fotogramas de un v́ıdeo. Por acceso directo se entiende el acceso al buffer de
memoria que contiene el valor de cada ṕıxel de la imagen. Mediante este requisito, se hace
posible el análisis, filtrado o procesado de los fotogramas de un v́ıdeo por algoritmos. Es el
requisito más importante.

Cambio de espacio de color Cada codificación de v́ıdeo utiliza el espacio de color más
apropiado para su algoritmo asociado. El espacio de color de uso más común es YUV. Sin
embargo, los procesos de análisis y filtrado de las aplicaciones pueden requerir que los fo-
togramas estén en un espacio de color diferente. Se deberán incluir métodos, por tanto,
para convertir los fotogramas al espacio de color más adecuado para los algoritmos que los
utilizarán.
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Acceso directo al audio Aunque no era un requisito al principio del desarrollo, las ne-
cesidades de la comunidad de usuarios hicieron que se añadiese soporte para el acceso a las
muestras de audio, análogo al descrito para los fotogramas de v́ıdeo.

4.3.2. Solución propuesta

La creación de una libreŕıa de decodificación universal es una meta imposible de alcanzar
en el marco del panorama multimedia actual. Cada compañ́ıa crea su propio estándar de
encapsulamiento y codificación, publicando software, normalmente privativo, para añadir
soporte a los programas de reproducción más extendidos. La posibilidad de desarrollo de
un API libre de decodificación multiplataforma no se ve beneficiado de este modelo. La
posibilidad de que sea, además, libre es simplemente inexistente; los intereses económicos
de la industria multimedia han dado lugar a la protección de todos los desarrollos mediante
patentes. El uso de dichos mecanismos de codificación requiere, por tanto, el pago de royalties.

Dado el poco interés de la creación de implementaciones propias de los cientos de codecs
y formatos existentes, desde el punto de vista de la labor investigadora, se decidió buscar
los proyectos existentes dedicados a resolver este común problema. Fueron tres las opciones
principales que se encontraron:

1. Implementaciones sueltas: numerośısimos proyectos, tanto libres como comerciales,
ofrecen productos destinados a la decodificación/demultiplexación de un conjunto li-
mitado de formatos y codificaciones [26, 27, 87, 207]. Utilizar esta alternativa implica
recopilar el máximo número de estos proyectos con el fin de maximizar el soporte. Los
problemas que presenta esta alternativa son casi mayores que los que resuelve. Cada
codificación o formato utiliza un API propio, que evita la posibilidad de reutilizar el
código usado para acceder a otras codificaciones o formatos, como muestra la figura
4.3. La extensibilidad y facilidad de integración quedan, por tanto, mermadas.

2. Filtros DirectShow [153]: la tecnoloǵıa que Microsoft ofrece a los programadores de
la plataforma Windows para la creación de aplicaciones multimedia recibe el nombre
de DirectShow. A pesar de que DirectShow abarca muchos aspectos de la creación de
aplicaciones multimedia, se reducirá la discusión al análisis de los filtros DirectShow.
Estos filtros son objetos COM [193] que pueden registrarse y eliminarse del sistema
y que ofrecen a las aplicaciones, a través de un API homogéneo, la posibilidad de
decodificar/demultiplexar el contenido multimedia. El punto clave de esta tecnoloǵıa
es la extensibilidad: existen multitud de filtros que dan soporte a prácticamente todos
los codecs/formatos existentes. Los filtros implementan y ofrecen el mismo API a las
aplicaciones. DirectShow se encarga de seleccionar el filtro adecuado al contenido de
entrada, de manera transparente a las aplicaciones, que se sirven de un único código
para utilizar cualquiera de ellos. Los filtros pueden añadirse y eliminarse del sistema,
independientemente de las aplicaciones. El conjunto de filtros instalados determina
la cantidad de encapsulamientos y codificaciones soportados por las aplicaciones del
sistema. Esta independencia entre DirectShow y aplicaciones hace que esta arquitectura
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sea muy flexible. Su principal inconveniente es la disponibilidad, ya que sólo puede ser
utilizado en plataformas Windows.

3. El proyecto FFmpeg [157]: siguiendo la filosof́ıa de los filtros DirectShow, el proyec-
to FFmpeg proporciona un API homogéneo para multitud de formatos y codecs. La
funcionalidad real la implementan libreŕıas externas, como las descritas en el primer
elemento de esta enumeración. Sin embargo, FFmpeg añade una capa de adaptación
sobre cada una de estas libreŕıas, implementando siempre el mismo interfaz de pro-
gramación (figura 4.4). De esta manera se ofrece a las aplicaciones un API homogéneo
(análogo al de los filtros DirectShow), encargándose FFmpeg de transformar estas lla-
madas a las apropiadas de cada libreŕıa subyacente. Aunque la idea es similar a la
de los filtros DirectShow, la arquitectura es mucho menos dinámica, siendo necesario
recompilar la libreŕıa entera (y normalmente la aplicación) para añadir/eliminar so-
porte para un determinado codec/formato. A su favor, el soporte multiplataforma y la
condición de software libre.

FFmpeg como base del proyecto

De estas alternativas, la única adecuada para cumplir los requisitos definidos es el proyecto
FFmpeg. FFmpeg puede ser utilizado en múltiples plataformas y es un proyecto libre, requi-
sitos mı́nimos para el proyecto Fobs. También se consideró el gran soporte de la comunidad
open source con el que cuenta. Miles de programadores contribuyen a ampliar y robustecer
el código. Sobre FFmpeg se han construido proyectos tan utilizados como MPlayer, VLC o
Xine, los reproductores de medios de referencia para el sistema operativo GNU/Linux. Es,
sin duda alguna, el esfuerzo de software libre más importante, dentro del campo multimedia,
que existe en la actualidad.

A pesar de ofrecer la parte más compleja de la funcionalidad necesaria, FFmpeg arrastra
ciertas limitaciones que impiden que cumpla con todos los requisitos especificados. FFmpeg
está implementado en C, y por lo tanto no ofrece una abstracción orientada a objetos.
Prescindiendo de este hecho, el API ofrecido por FFmpeg es su gran limitación. La interfaz
de programación ofrecida por esta libreŕıa es extensa y compleja. La curva de aprendizaje es
extremadamente larga, y la reusabilidad del código generado no es, en absoluto, trivial. En
cualquier caso, dos de los requisitos no quedan cubiertos: orientación a objetos y facilidad de
uso.

Con el objetivo de aprovechar todo la funcionalidad que FFmpeg facilita de cara al cum-
plimiento de los requisitos de Fobs, se ideo el esquema mostrado en la figura 4.5. Se observa
como Fobs se construye a partir de FFmpeg, utilizando la parte de esta libreŕıa útil para
el proyecto y completándola con la nueva funcionalidad de la que FFmpeg carece. Las apli-
caciones pueden abstraerse del API FFmpeg; el interfaz de programación se lo proporciona
directamente Fobs, como un conjunto de clases C++. Estas clases se encargan de gestionar
las estructuras internas de FFmpeg, cuyo manejo es realmente enrevesado.
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libxvid libtheora liblame

API 2 API 3API 1

Aplicación
Manejo
formato
XVID
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Theora

Manejo
formato

MP3

Figura 4.3: Utilización de múltiples libreŕıas multimedia independientes. Cada API es dife-
rente, impidiendo reutilizar código de manejo de un formato a otro.
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API 1

API 2 API 3

. . . .

Aplicación

Figura 4.4: FFmpeg adapta el API de numerosas libreŕıas externas ofreciendo a las aplica-
ciones la abstracción de un API común de acceso multimedia.
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CAPÍTULO 4. EL PROYECTO FOBS

Extensión a lenguajes orientados a objetos

Las extensiones a otros lenguajes de programación se realizan a partir del Núcleo C++,
como se muestra en la figura 4.6. La práctica totalidad de los lenguajes actuales permiten
enlazar, de una u otra manera, con libreŕıas escritas en C y C++, los lenguajes de progra-
mación más extendidos. La extensión de Fobs a otro lenguaje se limita, en los casos más
favorables, a crear una nueva capa de adaptación (similar a la que Fobs crea sobre FFmpeg)
a la que se suele denominar wrapper.

Un wrapper no posee funcionalidad. Su único propósito es la adaptación de llamadas a
función, un transformador que permite que dos módulos software se ”entiendan” cuando
originalmente no lo haćıan. El proyecto Fobs consta de varios niveles de wrappers. El primero
se encuentra fuera del ámbito del proyecto: FFmpeg ofrece un único API para el acceso
a libreŕıas con un API muy diferente. Internamente las llamadas al API común FFmpeg
son reinterpretadas para transformarlas en llamadas a las funciones apropiadas del API
encapsulado. En un segundo nivel, Fobs admite llamadas a funciones, en este caso métodos,
y las transforma en las llamadas adecuadas del API común de FFmpeg. En un tercer nivel,
cada extensión a un lenguaje nuevo de programación requiere la creación de un adaptador
de llamadas desde este nuevo lenguaje a llamadas al API C++ de Fobs.

4.3.3. El Núcleo C++

El núcleo C++ constituye el pilar fundamental del proyecto Fobs. Permite ser utilizado
directamente por otras aplicaciones C++ para el acceso al contenido multimedia y funciona
como base para la creación de extensiones a otros lenguajes. En esta sección se describe
la abstracción ofrecida al desarrollador, los detalles de encapsulamiento sobre la libreŕıa
FFmpeg y la funcionalidad adicional desarrollada.

FFmpeg. La complejidad del acceso al medio.

El caṕıtulo 3 introdućıa algunos de los aspectos que dificultan el acceso al contenido
multimedia. En él, se defińıan los conceptos de codificación (del inglés codec) y formato (del
inglés format) y su función en la tarea de transmitir y almacenar elementos multimedia. La
libreŕıa del proyecto FFmpeg trata de dar una implementación cercana a esta complejidad,
mapeando directamente estos conceptos en las estructuras de datos ofrecidas.

Un elemento multimedia, a alto nivel, se compone de varias entidades como se muestra en
la figura 4.7. A bajo nivel, la implementación de esta visión básica es mucho más compleja. En
la figura 4.8 se detallan las partes fundamentales del encapsulamiento multimedia, centrando
la atención en el v́ıdeo.

Formato Un elemento multimedia compuesto de varias entidades se almacena y transmite
contenido dentro de un determinado formato. Los formatos de encapsulamiento multimedia
dan soporte únicamente al transporte, definiendo el conjunto de cabeceras y la disposición
de los datos útiles (payload) dentro del flujo de datos. Cada formato tiene sus propias carac-
teŕısticas, pero es común que se incluya información en éste acerca de:
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Figura 4.5: Fobs utiliza parte del API de FFmpeg, dando a las aplicaciones una visión más
intuitiva de éste, y completandola con funcionalidad adicional.
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Figura 4.6: Extensión de Fobs a otros lenguajes orientados a objetos.
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Elemento Multimedia
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Figura 4.7: Elemento multimedia, desde la perspectiva del consumidor.

Formato

Pista(Stream)

Pista(Stream)

Pista(Stream)

Paquete

Paquete

Paquete

Paquete Paquete

Paquete Paquete

Paquete Paquete

Paquete Paquete Paquete
Payload Payload Payload

Bitstream Codificado Decodifcador

Foto-
gramas

Figura 4.8: Encapsulamiento multimedia. Los formatos permiten multiplexar en un único
fichero varias pistas de datos. Los datos se encuentran codificados según su naturaleza.
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Streams: número, tipo y caracteŕısticas.

Información de autor: T́ıtulo, autor, comentario, año, género, . . . .

Información del medio: Duración, instante del primer fotograma, tamaño del contenido,
. . . .

Paquetes: Tamaño, retardo máximo, cabeceras, . . . .

En la libreŕıa FFmpeg los formatos se representan por la estructura de datos AVFormatContext.
El desarrollador puede abstraerse del formato real utilizado en el medio, y trabajar con esta
visión de formato único que FFmpeg proporciona. Esta estructura almacena, además de los
datos extráıdos del formato, numerosas variables sobre el estado actual del procesado del
medio.

Streams Un elemento multimedia compuesto consta de varios streams o pistas. Un
stream encapsula los datos relativos a una única entidad. El ejemplo más claro es el de un
v́ıdeo clip, por ejemplo musical, que consta de dos entidades: v́ıdeo y audio. Cada entidad
se encapsula en un stream de datos. Los streams de los que consta un elemento multimedia
suelen venir declarados en la cabecera del formato e incluyen información acerca de:

Identificador: ı́ndice que identifica los datos de un determinado stream, para diferen-
ciarlos de los de los demás.

Base temporal: unidades temporales utilizadas en el stream para identificar el momento
apropiado de presentación de los datos contenidos. La base temporal puede diferir entre
varios streams. Por ejemplo, para definir el momento de presentación de un fotograma
en un stream de v́ıdeo a 12 fotogramas por segundo vale con utilizar un base temporal
1:1000. En el caso de un stream de audio a 44100 muestras por segundo, la base temporal
necesaria seŕıa de 1:10000000.

Fotogramas/Muestras por segundo: número de elementos básicos por segundo presentes
en el stream. En el caso de v́ıdeo, fotogramas. En el caso de audio, muestras.

Instante inicial: instante del primer elemento básico del stream. En elementos compues-
tos, es común que existan streams que comiencen con anterioridad a otros.

Duración: duración del stream. De la misma manera que no todos los streams comien-
zan en el mismo instante, tampoco tienen por qué existir durante todo el tiempo de
reproducción del elemento compuesto.

FFmpeg utiliza la estructura AVStream para encapsular toda esta información común a
los diferentes streams de un elemento multimedia. Cada stream lleva asociado, además, un
elemento decodificador.
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Paquetes En la figura 4.8 se puede apreciar como los diferentes streams no se trans-
miten en un único bloque, sino que son fragmentados en unidades más simples denominadas
paquetes. Los paquetes de todos los streams integrantes del elemento son intercalados. El
objetivo es ordenar cronológicamente los paquetes en el encapsulado multimedia, indepen-
dientemente del stream al que pertenezcan(en la figura mencionada, el orden viene deter-
minado por las flechas entre paquetes). Para un determinado instante, t, se transmiten los
paquetes P t

1 , P t
2 , . . . , P t

N siendo P t
i el paquete del stream i-esimo que contiene los datos de

ese stream correspondientes al instante t. En el ejemplo de la figura 4.7, los dos streams de
audio comienzan con posterioridad al v́ıdeo. Este hecho se traduce, en el orden de paquetes
del encapsulado, en una sucesión inicial de paquetes P 0

v a P t
v , con t el instante de aparición

del audio. A partir de este momento se alternaŕıan paquetes P t+1
v P t+1

a1 P t+1
a2 hasta llegar al

final PT
v PT

a1P
T
a2.

Los paquetes quedan representados en FFmpeg por la estructura AVPacket. Un paquete
consta de la denominada carga útil (payload), los datos correspondientes al stream real
multimedia, y de información acerca de este payload. En esta información, es de mucha
importancia:

PTS/DTS: Marca temporal de presentación de los contenidos del paquete.

Flags: Información booleana sobre caracteŕısticas del contenido, e.g. si el contenido es
un I FRAME.

Duración: tiempo que tomaŕıa la presentación de los datos contenidos en el paquete, a
la velocidad adecuada de reproducción.

Esta información permite optimizar las tareas relacionadas con el acceso aleatorio a mo-
mentos determinados del elemento. Para navegar hasta un momento, t, del elemento, se
extraen paquetes del formato (sin necesidad de decodificarlos) hasta encontrar paquetes con
el PTS adecuado. Desafortunadamente, la inclusión de éste tipo de información en la cabece-
ra de los paquetes es de carácter opcional. Por este motivo, si el desarrollador da importancia
a la generalidad debe incluir otros mecanismos de acceso aleatorio alternativos.

Decodificación La decodificación es la parte final del proceso de acceso al medio. El
decodificador debe verse como una caja negra con un sencillo interfaz. El payload de los
paquetes se introduce en el decodificador para obtener los fotogramas deseados a través de
una función. La cantidad de datos en cada paquete viene determinado por el formato de
encapsulamiento y es independiente del decodificador en el caso general. Esto se traduce en
la variabilidad del número de paquetes necesarios para que el decodificador genere un nuevo
fotograma.

Cuando se han introducido suficientes datos del stream en el decodificador como para
obtener un fotograma, se señala el evento mediante un flag. Se podrá, en ese instante, invocar
al segundo método del decodificador, que devuelve el último fotograma obtenido.

En FFmpeg, la estructura AVCodecContext representa al decodificador. El modelo para
el desarrollador es el de un único decodificador, con un único API, que FFmpeg se encarga
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de manejar internamente ocultando la multiplicidad de decodificadores que encapsula este
proyecto. Cualquier decodificador requiere un conjunto de información, recogida automáti-
camente desde la capa de formato, destacando:

Bitrate: número medio de bits a utilizar por cada segundo de medio a codificar. La
codificación es una herramienta principalmente de compresión. El valor de esta variable
determina la calidad de compresión en una relación directamente proporcional.

Resolución espacial: El tamaño en anchura y altura de los fotogramas. Sólo aplica a
v́ıdeo o imagen.

Formato de ṕıxel: Cada codificación almacena y extrae los fotogramas es un determi-
nado espacio de color, apropiado al método de compresión para obtener los mejores
resultados en calidad y tamaño. Este campo permite conocer el espacio de color en el
que se devuelven los fotogramas extráıdos de este stream.

Información sobre el decodificador: Conjunto de información estática sobre las propie-
dades del decodificador utilizado en el stream (nombre, tipo, formatos de ṕıxel sopor-
tados, tasas de fotogramas soportadas, . . . ).

La información contenida en esta estructura abarca numerosos aspectos relacionados con
la codificación y decodificación de los datos del stream, pero su estudio queda fuera del ámbito
de esta tesis.

Heterogeneidad Si existe un adjetivo que describa adecuadamente el mundo del acceso
multimedia, éste es sin duda heterogeneidad. Toda la discusión expuesta en esta sección
es parcialmente inválida para ciertos tipos de encapsulamiento y codificación. En muchos
formatos y codificaciones, la información descrita no se encuentra expĺıcitamente incluida. En
estos casos, se puede intentar deducir a partir de información complementaria o, simplemente,
no ofrecerla. Hay casos mucho más complicados de resolver, en los que información que se
considera parte del formato viene incluida en las cabeceras de codificación y viceversa.

En este sentido, FFmpeg consigue el objetivo dejar toda esa complejidad en segundo
plano. El desarrollador se abstrae de toda esta heterogeneidad y trabaja con un modelo de
único formato y codificación virtuales. Es cierto que el contenido de las estructuras está más
o menos completo según el formato y la codificación real del medio, pero la información
básica está siempre presente en éstas.

Como se describe en la siguiente sección, el proyecto Fobs lleva más allá la abstracción
de FFmpeg para evitar al desarrollador la tarea de trabajar con todos estos elementos, tan
cercanos a la vista de bajo nivel mostrada en la figura 4.8.

Fobs: un modelo de alto nivel.

La abstracción ofrecida por FFmpeg permite, según lo explicado, dotar a las aplicaciones
de soporte para un amplio abanico de formatos y codificaciones sin necesidad de escribir
código espećıfico. Es precisamente el requisito más importante planteado para el proyecto
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Fobs: capacidad virtualmente ilimitada de soporte multimedia, flexibilidad y posibilidad de
expansión.

La creación de Fobs, como una capa adicional de abstracción, viene motivada por las
caracteŕısticas del modelo de programación ofrecido por esta libreŕıa. Al mapear directamente
los elementos presentes en el encapsulamiento multimedia, FFmpeg permite la creación de
potentes herramientas que traten directamente con éste. Entre éstas podemos destacar la
creación de herramientas de streaming, recodificación, transcodificación, multiplexación y
demultiplexación.

El modelo FFmpeg, que permite trabajar de manera muy cercana al medio, no es apro-
piado para otra gran cantidad de aplicaciones. La gran mayoŕıa de mayoŕıa de aplicaciones y
algoritmos del análisis y procesamiento multimedia exigen acceso directo al contenido deco-
dificado, siendo un trabajo extra la responsabilidad de crear y manejar todas las estructuras
intermedias hasta llegar a éste.

El modelo FFmpeg no es, por tanto, el adecuado para las tareas más importantes en el
contexto de esta tesis. El código resultante resulta altamente ilegible y de dif́ıcil reutilización.
Para adaptarlo a nuestro sistema se creo el modelo de acceso multimedia Fobs.

Modelo de programación La realización de desarrollos dedicados al análisis y proce-
samiento de v́ıdeo digital se convirtió en la fuente de inspiración para la creación de un
modelo de programación más cercano al desarrollador de algoritmos. En este modelo se eli-
mina la práctica totalidad de los conceptos básicos de FFmpeg mostrados en la figura 4.8
para obtener una vista más próxima a la figura 4.7.

El modelo propuesto supone una enorme simplificación sobre el anterior, perdiéndose la
posibilidad de realizar algunas tareas muy espećıficas, pero simplificando enormemente la
creación de las tareas más t́ıpicas en aplicaciones de análisis y procesamiento. La figura 4.9
muestra este modelo.

En él, el desarrollador pierde la perspectiva del encapsulamiento y la codificación. Un
elemento multimedia es un conjunto de fotogramas, proveniente de los streams de v́ıdeo, y
un conjunto de muestras, proveniente de los streams de audio. El soporte de audio, aun-
que importante en mucha aplicaciones, no es relevante para la discusión en esta tesis y su
descripción será omitida.

La aplicación utiliza la clase ”Decodificador” como interfaz único con los elementos mul-
timedia, sean del tipo que sean. La clase se encarga de examinar el contenido, utilizando las
primitivas de FFmpeg, comprobar la compatibilidad de éste con los formatos y codificacio-
nes soportados, generar los datos inexistentes en las cabeceras de formato y codificación e
inicializar todas las estructuras necesarias para realizar los procesos que desembocan en la
obtención de fotogramas.

Desde la aplicación, el elemento se navega con sencillez. Los métodos permiten posicio-
narse en cualquier punto temporal del elemento, y acceder directamente al fotograma situado
en éste. Con independencia de los valores determinados en la capa de decodificación, la apli-
cación puede especificar la resolución espacial y el espacio de color con el que desea obtener
el fotograma.
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Figura 4.9: Modelo de programación Fobs. Un elemento multimedia pasa a ser un conjunto
de fotogramas y muestras. Los conceptos subyacentes quedan ocultos.

Internamente, Fobs utiliza las primitivas FFmpeg para encontrar los paquetes corres-
pondientes al fotograma deseado mediante el análisis del encapsulamiento. A partir de este
momento, comienza la extracción de payloads del stream adecuado, que son transmitidos, a
su vez, al decodificador apropiado. Una vez obtenido el fotograma, se invocan automática-
mente las primitivas de escalado y transformación de espacio de color, para, de este modo,
servir a la aplicación finalmente el fotograma en el formato deseado.

Creación y destrucción La creación de un nuevo ”Decodificador” con Fobs es realmente
sencilla. El siguiente extracto muestra los métodos relacionados:

class Decoder
{

Decoder(const char *filename);
∼Decoder();

ReturnCode open();
ReturnCode close();
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...
}

El único parámetro obligatorio es el nombre del medio a utilizar. Para inicializar defini-
tivamente el decodificador, el programador deberá invocar expĺıcitamente el método open.
Este método deja al objeto decodificador en un estado inicial conocido, al que el desarro-
llador puede volver ”cerrando” y ”abriendo” nuevamente el objeto. Se evita la necesidad de
destruir el objeto, optimizando la reutilización de estructuras internas inicializadas a medida
que se navega por el medio.

Obtención de información del medio Con un ”decodificador” inicializado, son muchas
las caracteŕısticas del medio que se pueden obtener. El siguiente extracto muestra los méto-
dos relacionados:

//Common
char* getFileName();
bool isVideoPresent();
bool isAudioPresent();
TimeStamp getDurationMilliseconds();
double getDurationSeconds();

//Video
uint getWidth();
uint getHeight();
int getBitRate();
double getFrameRate();

//Audio stream management
uint getAudioSampleRate(); //Samples per second
uint getAudioBitRate(); //Kbits per second
uint getAudioChannelNumber();

En primer lugar, se permite preguntar por el contenido del medio (isVideoPresent() y
isAudioPresent()). En función del tipo de entidades embebidas en el elemento, se puede
preguntar por unas u otras caracteŕısticas. En presencia de v́ıdeo, se ofrecen métodos para
obtener: resolución espacial, bits por segundo y fotogramas por segundo. Ante la existencia
de audio, se puede preguntar por el número de muestras por segundo, el número de canales
(mono, stereo, . . . ) y la calidad (en bits por segundo). La duración del elemento puede ser
consultada independientemente del tipo de entidades que contenga.
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Navegación Las posibilidades de navegación por el v́ıdeo son extremadamente potentes,
y a la vez de sencilla utilización. Los métodos relacionados se listan en el siguiente extracto:

ReturnCode setFrame(FrameIndex frameIndex);
ReturnCode setFrameByTime(double seconds);
ReturnCode setFrameByTime(TimeStamp milliseconds);
ReturnCode setPosition(TimeStamp milliseconds);

TimeStamp getAVPosition();
FrameIndex getFrameIndex();
double getFirstFrameTime();
double getFirstAudioSampleTime();

ReturnCode nextFrame();
ReturnCode prevFrame();

Con extrema sencillez, el desarrollador puede acceder directamente al instante del elemen-
to multimedia con el que trabaja. El instante puede especificarse mediante varios criterios:
ı́ndice de fotograma, segundo (con decimales, con doble precisión) o milisegundo (entero). En
un elemento que conste de un v́ıdeo a 24 fotogramas por segundo, las siguientes tres llamadas
seŕıan equivalentes:

setFrame(240); //por ı́ndice del fotograma deseado

setFrameByTime(10.0); //por tiempo en segundos

setFrameByTime(10000); //por tiempo en milisegundos

El desarrollador puede conocer en cualquier momento su posición en el elemento, en cual-
quiera de las tres unidades comentadas.

Especial atención merecen los métodos prevFrame/nextFrame. Son, sin duda alguna, los
métodos más empleados en algoritmos de análisis y procesamiento multimedia. Permiten
acceder rápidamente al siguiente fotograma o al anterior, relativo siempre al fotograma actual.

La funcionalidad de navegación, aunque basada en primitivas FFmpeg, aporta un gran
valor añadido a dicho proyecto. Como ya se ha discutido, el desarrollador debe hacer fren-
te a las diferencias de cada formato, traducidas en la visión simplificada por FFmpeg en
estructuras de datos con más o menos información. El esfuerzo para conseguir abstraer com-
pletamente al desarrollador de estas diferencias ha sido intenso. La principal razón es que,
además de conseguir dicha abstracción, la implementación está enfocada a maximizar la
eficiencia. En lugar de utilizar una solución conservadora, ignorando siempre los datos no
comunes a los formatos, Fobs aprovecha toda la información presente en cada medio para
acelerar el proceso de navegación al máximo.
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Obtención fotogramas Una vez definido el punto del medio al que deseamos acceder,
Fobs permite extraer los fotogramas y muestras de audio presentes en éste de una manera
muy sencilla. El siguiente extracto muestra los métodos relacionados:

//YUV
virtual byte *getLuminance();
virtual byte *getCr();
virtual byte *getCb();
//RGB
virtual byte *getRGB();
virtual byte *getRGBA();
virtual byte *getRGB(int width, int height);
//RAW
ReturnCode getRawFrame(AVPicture** pict, int* pix fmt);
//Audio
uint8 t* getAudioSamples();
int getAudioSamplesSize();

Centrando el estudio en el acceso a fotogramas de v́ıdeo, Fobs permite su extracción en
los espacios de color YUV, RGB y RGBA. Los canales YUV pueden obtenerse por separado,
siendo el uso más común el acceso al canal de intensidad lumı́nica (Y). En RGB, el fotograma
puede obtenerse en su proporción original o escalado a los valores definidos por el usuario.
Los valores RGB, con un tamaño de 24 bits, deben manejarse como matrices de bytes en los
que cada ṕıxel tiene tres valores asignados. La representación RGBA permite encapsular el
valor de cada ṕıxel en un entero de 32 bits incluyendo información sobre el canal alpha, con
información sobre opacidad.

Fobs se encarga internamente de realizar los procesos de conversión de espacio de color
y escalado oportunos para servir el fotograma al desarrollador. El proceso está optimizado
para realizar el mı́nimo número de conversiones posibles mediante la utilización de dos cri-
terios: retrasar la conversión hasta que la pida el usuario y examinar el formato original del
fotograma para evitar la conversiones innecesarias.

4.3.4. Extensiones Java

La especificación de requisitos obliga a la implementación del proyecto en un lenguaje
orientado a objetos. El lenguaje escogido, por coherencia con el resto de la arquitectura,
fue C++. Sin embargo, Fobs permite su adaptación a otros lenguajes, orientados o no a
objetos, a través de los mecanismos de enlace que los diferentes lenguajes proporcionan para
comunicarse con libreŕıas C++.

Actualmente existen tres extensiones experimentales a otros lenguajes: C, Python y Java.
La extensión al lenguaje C, aunque pueda parecer lo contrario, facilita la tarea de integrar
Fobs en ciertas aplicaciones. Se trata de mimetizar el API C++ mediante funciones C que
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toman siempre, como primer parámetro, el ”objeto” (en este caso estructura) sobre el que
se invocan. La implementación interna sigue siendo C++. La principal aplicación es la crea-
ción de libreŕıas dinámicas en Win32 (conocidas como DLL) compatibles con el entorno de
desarrollo Visual .NET de Microsoft. Mientras que existe un único estándar para la denomi-
nación de śımbolos en libreŕıas C, existen diferentes estándares a la hora de otorgar nombres
a los śımbolos C++. Por eso, las libreŕıas C++ creadas con GCC (el compilador exigido
para construir Fobs) no pueden ser entendidas por el entorno Visual .NET. Este problema
desaparece usando la extensión C de Fobs.

Pero la extensión que más importancia a cobrado dentro del proyecto, incluso superando
a la implementación C++ original, es la del lenguaje Java. Como se argumentó en el caṕıtulo
3, Java es un lenguaje muy apropiado para la creación de las interfaces gráficas de gestión de
los módulos de la arquitectura. Contar con una extensión Java permitiŕıa al interfaz ofrecer
la posibilidad de mostrar todos los elementos multimedia procesables por los módulos de la
arquitectura. Esta razón motivó la creación de una extensión Java suficientemente potente y
estable para cumplir el objetivo. En esta sección se analizan los detalles de la extensión Java
para Fobs, que fue bautizada como Fobs4JMF.

Soporte multimedia en Java

El lenguaje de programación Java se ha convertido en uno de los lenguajes más populares
de programación orientada a objetos. A ello han contribuido numerosos factores: su condición
de lenguaje multiplataforma, tanto a nivel de código fuente como a nivel binario, la enorme
cantidad de clases predefinidas en las libreŕıas que acompañan al entorno de desarrollo, y,
por supuesto, su gratuidad.

Una de las libreŕıas que acompañan al lenguaje es JMF, siglas de Java Media Framework.
JMF ofrece a los desarrolladores un interfaz de programación para manejar cualquier tipo de
contenido multimedia, con independencia de su formato de encapsulamiento, codificación y
localización f́ısica. Es un modelo de programación cercano a FFmpeg, pero con las facilidades
que ofrece la orientación a objetos y la información adicional a la que se tiene acceso en
entornos interpretados.

JMF es la base para la práctica totalidad de aplicaciones con capacidades multimedia. Sin
embargo, es una opción muy limitada. JMF no soporta, en primer lugar, una gran cantidad
de tipos de codificación y encapsulamiento. El soporte está restringido a un pequeño conjunto
que no representa la diversidad actual, y que ni siquiera ofrece soporte a los formatos más
comunes. Se añade el hecho de que la implementación de JMF está completamente realizada
en Java. La condición de lenguaje interpretado hace de Java un lenguaje poco adecuado para
la decodificación multimedia, por ser ésta una tarea de gran complejidad computacional.

El futuro de JMF es bastante incierto. La compañ́ıa responsable de este producto, SUN
Microsystems, no ha publicado ninguna actualización desde mayo del 2003. El mundo multi-
media sigue evolucionando a un intenso ritmo y las capacidades de JMF están cada d́ıa más
obsoletas. Sin ninguna expansión, JMF está destinado a morir.

Las posibilidades de supervivencia de JMF están depositadas en su flexible arquitectura.
JMF está concebido y diseñado para ser fácilmente extensible. La modularidad del sistema
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es tal que incluso la funcionalidad básica incluida de serie en la libreŕıa se encuentra imple-
mentada como un conjunto de Plugins. Haciendo uso de esta caracteŕıstica de JMF, SUN ha
lanzado paquetes de expansión cuyo objetivo es la mejora de eficiencia en ciertas plataformas.
A pesar de éste esfuerzo, y aunque la eficiencia se sitúa en niveles apropiados, el soporte de
formatos y codificaciones sigue siendo insuficiente.

Estos problemas que JMF deb́ıa afrontar estaban ya resueltos en el proyecto Fobs, con
la salvedad de la diferencia de lenguaje de programación. En efecto, Fobs es completamente
multiplataforma, ofreciendo en todas ellas el mismo soporte y compatibilidad con medios.
Como bien se ha descrito, el soporte de formatos y codificaciones en el proyecto Fobs es
muy extenso, y creciendo d́ıa a d́ıa gracias al trabajo de la comunidad de desarrolladores del
proyecto FFmpeg. Se planteó, de esta manera, la posibilidad de extender esta funcionalidad
dentro del entorno JMF, utilizando las capacidades de expansión de esta libreŕıa.

Fobs4JMF

Fobs4JMF (del inglés Fobs For JMF, i.e. Fobs para JMF) es el resultado de la imple-
mentación de un módulo de unión entre el núcleo C++ de Fobs y el Java Media Framework.
El módulo se comporta como un Plugin de JMF, transformando las llamadas de ésta en
invocaciones a los métodos del núcleo C++ y convirtiendo el resultado de éstos al formato
esperado por JMF. La figura 4.10 ilustra esta interacción entre Fobs y JMF.

La comunicación entre JMF y Fobs se realiza a través de JNI, Java Native Interface [118].
JNI es una herramienta del entorno de desarrollo Java. Permite la comunicación en ambos
sentidos (de Java a C/C++ y viceversa) con un sencillo modelo de programación. El pro-
gramador define parte de los métodos de una clase como ”nativos”, mediante la palabra
clave native. Estos métodos nativos no tienen implementación en la parte Java. Para propor-
cionarles una implementación, Java genera un fichero de cabecera (.h) con las declaraciones
apropiadas de los métodos a implementar. El programador copia los prototipos de función de
éste fichero de cabecera y les da una implementación nativa. El conjunto de métodos nativos
debe compilarse y enlazarse para formar un libreŕıa dinámica o compartida, que será utiliza-
da por la máquina virtual de Java para localizar la implementación de los métodos nativos,
cuando estos se invoquen.

Ciclo de procesamiento multimedia en JMF Contando con la ayuda de JNI, la exten-
sión a Java consist́ıa en crear el conjunto de clases apropiados para emular el funcionamiento
de un Plugin de decodificación. JMF organiza los Plugins en diferentes categoŕıas, en función
de la labor que realizan dentro del ciclo de procesamiento multimedia. El ciclo definido en
JMF queda reflejado en la figura 4.11.

El ciclo comienza a partir del acceso f́ısico al medio. Este acceso f́ısico está representado
por la clase DataSource. DataSource ofrece métodos para la lectura de los bytes de los que
consta el medio, abstrayendo al resto de módulos de JMF de la localización exacta de éste
y del protocolo necesario (HTTP [49], RTSP [169], file, . . . ). Las distintas subclases de
DataSource ofrecen soporte para cada uno de estos protocolos.

Gracias a DataSource, los datos del medio pueden ser léıdos. El siguiente paso en este ciclo
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Aplicación Java

Java Media Framework

Fobs4JMFPlugIns

Fobs
C++

Java Standard API

JVM

JNI

Figura 4.10: Las extensiones Java de Fobs, Fobs4JMF, se integran dentro de JMF como un
PlugIn más. Las aplicaciones acceden de manera transparente a los servicios Fobs.

DataSource Demuxer

Codec

Codec

Effect

Effect

Renderer

Muxer

Renderer

Figura 4.11: Ciclo de procesamiento multimedia en JMF.
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es encontrar un demultiplexer o parser adecuado. El Parser procesa los datos del Formato
en el que está encapsulado el medio y separa, mediante la funcionalidad de demultiplexer, los
diferentes streams contenidos en este para que sean procesados adecuadamente.

Cada stream es procesado por una serie de codecs y effects. La diferencia entre estas clases
es de carácter funcional. Un codec recoge un buffer de bytes en una determinada codificación
y los recodifica para obtener una salida diferente. En el caso más t́ıpico, los datos entrantes
codificados según un estándar de compresión de v́ıdeo, por ejemplo, son decodificados y
transformados en los fotogramas correspondientes. Sin embargo, un codec puede transformar
de una codificación a otra, sin necesidad de extraer fotogramas. Gracias a esta concepción
tan amplia de codec, se permite realizar aplicaciones de recodificación.

Por otro lado, los effects realizan transformaciones sobre fotogramas. De esta manera
JMF permite la implementación de filtros de v́ıdeo y audio (e.g. ecualizador de sonido).

Los fotogramas, opcionalmente procesados, son finalmente utilizados. En el caso de una
aplicación de reproducción multimedia, los fotogramas son enviados a elementos renderer,
cuya misión es realizar los procesos necesarios para que éstos sean percibidos por los sentidos
del usuario. En el caso de v́ıdeo, un renderer muestra los fotogramas en un área visible
de la pantalla. En el caso de audio, las muestras de sonido son enviadas a la interfaz de
reproducción de audio del sistema.

Como última opción, se puede omitir la renderización de fotogramas en otra clase de
aplicaciones. En éstas, se env́ıan los fotogramas y muestras procesados, provenientes de los
diferentes streams, a un elemento multiplexer, que se encarga de encapsularlos nuevamente
para su almacenamiento.

Implementación de Fobs4JMF Cada uno de los bloques mostrados en la figura 4.11
se corresponde con un tipo de Plugin definido en JMF: Datasource, Parser/Demultiplexer,
Codec, Effect, Renderer, Multiplexer. La extensión Java de Fobs pretend́ıa dotar a JMF de un
mejor soporte de formatos de almacenamiento y codificación, representados en este esquema
por un módulo Parser y un módulo Codec. La búsqueda de una mayor eficiencia en el proceso
JMF motivó la creación de Plugins adicionales, que aun no siendo necesarios, mejoraban el
comportamiento general de la extensión.

En la implementación actual Fobs4JMF consta de los siguientes módulos:

Módulos Datasource: La creación de módulos de lectura de medios se justifica por la
extrema ineficiencia en la utilización de regiones de memoria en Java. Los módulos
datasource ofrecidos por JMF hacen uso de regiones internas de memoria Java como
almacenamiento temporal antes de enviar los datos a su destino, un Parser. La me-
diación de Java en el proceso de lectura del medio provoca una considerable perdida
de eficiencia, debido al alto coste de acceder a áreas de memoria Java desde código
nativo. En Fobs4JMF se incluyen dos módulos Datasource que evitan el trasiego de los
datos léıdos a través de memoria Java. Los módulos permiten la lectura de v́ıdeo desde
un sistema de ficheros local (o montado localmente) y desde servidores web mediante
protocolo HTTP [49]. La comunidad está trabajando en una implementación de un
Datasource para la lectura desde servidores RTP(Real Time Protocol [168]), del cual
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hay ya una implementación experimental.

Módulo Parser: Aunque Fobs admite multitud de formatos de encapsulamiento para
los datos de entrada, la visión que se ofrece al programador es la de un único formato
virtual. Por esta razón, la extensión de este soporte de formatos a Java consiste en un
único Parser, que es capaz de procesar una pluralidad de formatos.

Módulo Codec: Al igual que ocurre con el soporte de formatos, Fobs soporta un gran
abanico de codificaciones multimedia, representados por un único Codec para codifica-
ciones de v́ıdeo y otro único Codec para codificaciones de audio.

Módulos Renderer: La visualización de fotogramas a una velocidad estándar, como 24
por segundo, es un reto para un lenguaje como Java. A pesar de las optimizaciones,
el precio de ser un lenguaje tan portable tiene un alto precio en eficiencia. El módulo
de Rendering ofrecido por JMF sufŕıa de estas carencias, consiguiendo un muy pobre
rendimiento a la hora de mostrar v́ıdeo. En la implementación actual de Fobs4JMF se
ofrecen dos nuevos Renderers que mejoran ostensiblemente la eficiencia del anterior.
El primero de ellos hace uso de buffers nativos, espacios de memoria compartidos
entre el código nativo y el código Java, que evitan el uso en todo el ciclo de vida
de procesamiento de áreas de memoria Java (los módulos Datasource evitan su uso
en la lectura del medio y este Renderer lo evita en su visualización por pantalla). El
segundo Render creado utiliza la arquitectura OpenGL para acelerar la transmisión de
los fotogramas a la memoria de v́ıdeo, consiguiendo la mejor eficiencia posible. Éste
hace uso de las técnicas de aceleración descritas en 3.4.2, delegando la responsabilidad
de la tarea de cambio de espacio de color de los fotogramas en el GPU.

Los módulos Renderer no utilizan ninguna de las funcionalidad de Fobs, ya que son
propios de la extensión Java. Sin embargo, el resto de módulos si emplean las facilidades
ofrecidas por Fobs mediante llamadas a métodos nativos (JNI). Los tres tipos de módulos
(Datasource, Parser, Codec) trabajan cooperativamente en el lado nativo, a pesar de su se-
paración en el lado Java. La abstracción ofrecida por el núcleo C++ de Fobs no permite una
separación de estos elementos, ya que conllevaŕıa una ruptura del modelo de programación
descrito. Este modelo está basado en la sencillez y en la posibilidad de ofrecer una abstrac-
ción más intuitiva que las ofrecidas por FFmpeg y JMF. Sin embargo, la sencillez de API
y abstracción de Fobs no impide la realización del Plugin Fobs4JMF, habiéndose obtenido
una implementación estable y eficiente en las sus dos partes, nativa y Java. La utilización
de la extensión Fobs4JMF en otros proyectos software asó lo demuestra. Gracias a su per-
fecta integración dentro de JMF, no es necesario cambiar las aplicaciones que utilizan este
framework de SUN para que se vean beneficiadas, de manera transparente, de las mejoras
incluidas en Fobs4JMF.

4.4. Conclusiones

El proyecto Fobs es una herramienta básica dentro de la arquitectura descrita en esta
tesis. Sobre el recae la responsabilidad del soporte del máximo número de contenidos multi-
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media, de la extracción de sus elementos básicos (fotogramas y muestras de audio) y de su
visualización en pantalla.

El proyecto Fobs obtiene su nombre como acrónimo de FFmpeg Objects, homenaje al
proyecto sobre el que se asienta, FFmpeg, y referencia a su caracteŕıstica más relevante, su
API orientado a objetos. Desde su nacimiento en mayo de 2004 se ha ido haciendo un sitio en
la comunidad de software libre, principalmente gracias a su extensión Fobs4JMF, considerada
por la comunidad como la extensión más importante al famoso framework multimedia de
SUN, tanto por su mejor soporte de formatos como por su mejor eficiencia.

El proyecto Fobs, producto del desarrollo de esta tesis, se creo, y debe considerarse, como
un agradecimiento a la comunidad de software libre por los magńıficos proyectos que se han
creado en ella, y gracias a los cuales se ha posibilitado la creación de este y muchos otros
trabajos.
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Caṕıtulo 5

Análisis automático de v́ıdeo
digital

5.1. Introducción

Con la arquitectura propuesta se trata de dar solución a los problemas más comunes
en la creación de aplicaciones multimedia eficientes. El estudio facilitado en el caṕıtulo 1
ofrece una extensa introducción a las aplicaciones más comunes dentro de este campo, cuya
funcionamiento se apoya en la generación y explotación de metadatos. A este respecto, se ha
definido en el caṕıtulo 3 de especificación de la arquitectura propuesta, la introducción de
una conjunto mı́nimo de algoritmos automáticos para la extracción de caracteŕısticas sobre
el v́ıdeo digital. Mediante este conjunto, se garantiza a las aplicaciones asociadas la presencia
de una serie de descriptores en los metadatos asociados a los elementos multimedia.

El conjunto mı́nimo propuesto trata de satisfacer, principalmente, las necesidades de las
aplicaciones implantadas sobre la arquitectura y descritas en esta tesis en el caṕıtulo 6.
No cubre, en ningún caso, la totalidad posible de descripciones; la continua definición de
algoritmos y descriptores junto con las restricciones del estándar elegido para realizar dicha
anotación impiden su creación. No obstante, la arquitectura presenta gran flexibilidad para
la ampliación del soporte de nuevos descriptores multimedia.

La arquitectura define, de esta manera, un conjunto mı́nimo de metadatos necesarios para
el propio funcionamiento de ésta y como base para la creación de aplicaciones. Para conseguir
mantener este conjunto base de metadatos, se proporciona un servicio de análisis automático
de v́ıdeo, con una implementación de referencia de algoritmos de análisis automático de v́ıdeo
que permiten generarlos en el caso de que éstos falten. Una vez generados son anotados y
quedan disponibles para su reutilización por cualquier aplicación.

En este caṕıtulo se estudian los algoritmos de análisis de v́ıdeo digital utilizados para la
creación de metadatos dentro de la arquitectura. Se realiza una extensa revisión del estado
del arte en el campo del análisis de v́ıdeo digital. Se presenta finalmente el conjunto de
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algoritmos de análisis elegidos, algunos de ellos propuestas originales de esta tesis, y los
detalles de implementación para su inclusión dentro de la arquitectura.

5.2. Estado del arte

El análisis automático de caracteŕısticas de bajo nivel de v́ıdeo digital es un campo am-
pliamente tratado en la bibliograf́ıa. El objetivo es la extracción de información sobre el
contenido del v́ıdeo de manera automática y fiable; la información abarca muy numerosos
aspectos, que se repasarán a lo largo de esta sección, manteniéndose siempre el enfoque de
enumerar las caracteŕısticas relevantes a la arquitectura propuesta.

5.2.1. Extracción de la estructura de tomas

Los algoritmos de análisis automático de v́ıdeo digital se basan habitualmente en resul-
tados de una serie de etapas que tratan de extraer la estructura y significado de la enorme
cantidad de datos e información contenidos en este medio. La detección de tomas del v́ıdeo
suele ser la primera de éstas etapas. El objetivo es dividir el v́ıdeo completo en una serie de
segmentos (tomas), que revelen su estructura sintáctica.

Las tomas son secuencias de v́ıdeo capturadas en una única operación de cámara, desde
que se pulsa el botón record hasta que se detiene la grabación pulsando stop. Estas secuencias
se unen en la etapa de edición, dentro del proceso de postproducción, mediante la utilización
de diferentes técnicas: desde la simple unión entre secuencias hasta la utilización de complejos
efectos graduales que suavizan esta transición.

La detección precisa de transiciones entre tomas ha sido un importante tema de investi-
gación en la última década. Este interés viene motivado por el hecho de que la segmentación
temporal del v́ıdeo en sus unidades sintácticas es el primer paso hacia el análisis de semántico
(o de alto nivel) y hacia la navegación y recuperación de v́ıdeo basada en contenido.

Las transiciones entre tomas pueden ser tan complejas y originales como el editor del
v́ıdeo desee. Sin embargo, los datos aportados en [120] demuestran que estad́ısticamente más
del 90 % de las transiciones encontradas en los v́ıdeos pertenecen a uno de estos tres tipos:

Hard-cuts Son las transiciones más simples, consistentes en colocar directamente el último
fotograma de la toma que finaliza justo antes del primer fotograma de la toma que co-
mienza. La figura 5.1 muestra una secuencia de fotogramas que presenta una transición
de este tipo.

Disoluciones (dissolves) Son transiciones graduales, que mezclan temporalmente fotogra-
mas de la toma que finaliza con fotogramas de la toma que comienza. La mezcla se
realiza de diferentes maneras, pero el efecto visual es siempre la desaparición gradual
de la toma que termina paralelamente a la aparición gradual de la toma que comienza.
La figura 5.2 muestra una secuencia de fotogramas que presenta una transición de este
tipo.
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Figura 5.1: Ejemplo de hard-cut. Los fotogramas de la segunda toma aparecen directamente
tras mostrarse el último fotograma de la primera toma.

Figura 5.2: Ejemplo de disolución. Los fotogramas de la primera toma van dando paso gra-
dualmente a los de la segunda toma.

Figura 5.3: Ejemplos de fundidos. Los fotogramas de toma aparecen/desaparecen gradual-
mente a partir de una secuencia de fotogramas monocromos.

147
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Fundidos (fades) Son transiciones graduales, que pueden ser descritas como disoluciones
entre la toma que finaliza y una secuencia virtual de fotogramas monocromos (nor-
malmente negros), dando la impresión visual de que la toma desaparece gradualmente,
terminando por convertirse en el color monocromo. La figura 5.3 muestra dos secuencias
de fotogramas que presentan transiciones de este tipo.

Estas transiciones graduales (disoluciones, fade in y fade out) pueden describirse ma-
temáticamente como muestran las siguientes ecuaciones [48]:

sx,y
n =


fn(x, y)[
1− n−L1

L

]
fn(x, y) + n−L1

L gn(x, y)
gn(x, y)

0 ≤ n < L1

L1 ≤ n ≤ (L1 + L)
(L1 + L) < n ≤ L2

(5.1)

sx,y
n =


fn(x, y)[
1− n−L1

L

]
C + n−L1

L gn(x, y)
gn(x, y)

0 ≤ n < L1

L1 ≤ n ≤ (L1 + L)
(L1 + L) < n ≤ L2

(5.2)

sx,y
n =


fn(x, y)[
1− n−L1

L

]
fn(x, y) + n−L1

L C
gn(x, y)

0 ≤ n < L1

L1 ≤ n ≤ (L1 + L)
(L1 + L) < n ≤ L2

(5.3)

En estas, sx,y
n es el fotograma final del v́ıdeo, fn(x, y) representa los fotogramas de la toma

que finaliza, gn(x, y) representa los fotogramas de la toma que comienza, L1 es la longitud
de la secuencia fn(x, y), L es la longitud de la transición y L2 es la longitud total de la
secuencia.

Dada la variedad de algoritmos de detección de transiciones entre tomas, la comparación
de sus rendimientos se ha de basar en una medida de eficiencia comúnmente aceptada. La
más aceptada y utilizada en la literatura se compone de dos valores, la tasa de detección (del
inglés recall) y la precisión, definidos como:

recall =
detectados

detectados + fallados
(5.4)

precision =
detectados

detectados + falsos
(5.5)

En estas ecuaciones, se utiliza detectados para denominar a las transiciones detectadas
correctamente por el algoritmo, fallados para denominar a las transiciones no detectadas por
el algoritmo y falsos para denominar los falsos positivos (i.e. transiciones inexistentes que
el algoritmo ha detectado incorrectamente como transiciones válidas). La tasa de detección,
recall, mide la relación entre las transiciones correctamente detectadas y el número total de
transiciones, siendo 100 % en el caso de que se detecten correctamente todas las transiciones
existentes. Aún en este caso, se necesita, para tener una visión completa de la calidad del
algoritmo, considerar la precisión, es decir, la capacidad del algoritmo de no incurrir en la
detección equivocada de efectos similares a transiciones entre tomas.

No existe un algoritmo de análisis capaz de detectar correctamente todos estos efectos
de transición, i.e. la detección con precisión de efectos de transición entre tomas requiere la
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utilización de algoritmos especializados al tipo de transición que se desea detectar. En las
siguientes secciones se tratan los algoritmos atendiendo al tipo de transición cuya detección
abordan.

Detección de transiciones bruscas (hard-cuts)

La detección de transiciones bruscas es significativamente más simple que la de transi-
ciones graduales. Se encuentran caracterizadas por fuertes desviaciones de corta duración en
la serie temporal de la mayoŕıa de caracteŕısticas de bajo nivel extráıdas a lo largo de la
duración del v́ıdeo.

La caracteŕıstica más comúnmente usada para la detección de transiciones bruscas es el
color. Se asume que la variación del color entre fotogramas consecutivos de una misma toma
no es nunca elevada, dado que las tomas son unidades sintácticas con contenido homogéneo.
Boreczky propone la utilización de histogramas de color de los fotogramas del v́ıdeo para
la identificación de cambios significativos entre pares de fotogramas consecutivos [176]. El
algoritmo que presenta calcula la diferencia entre los histogramas de color RGB de fotogra-
mas consecutivos, obteniendo una serie temporal de valores que representa el cambio de un
fotograma al siguiente. Los hard-cuts se detectan como picos aislados en esta serie tempo-
ral. Otras transiciones de corta duración que alteren significativamente los colores se pueden
detectar también con este algoritmo.

La diferencia de histogramas de color se calcula utilizando la siguiente fórmula:

CHDi =
1
N

2B−1∑
r=0

2B−1∑
g=0

2B−1∑
b=0

|pi(r, g, b)− pi−1(r, g, b)| (5.6)

donde pi(r, g, b) es el número de ṕıxeles de color (r, g, b) en el fotograma Ii, N es el número
de ṕıxeles de cada fotograma. Cada componente de color esta cuantizada a 2B valores, para
reducir la sensibilidad al ruido y a los cambios de iluminación, además del tiempo de proceso.

Se considera que se ha producido un hard-cut si dentro de un entorno local del fotograma
Ii de radio c, no más de Sc valores consecutivos de la serie de diferencias de histogramas
sobrepasan un umbral, denominado θc . Estos tres parámetros (Sc, θc, c) controlan el fun-
cionamiento del algoritmo. La función del parámetro Sc es descartar efectos que alteren
los colores pero que no sean hard-cuts. Dado que un hard-cut consiste el paso abrupto de
una toma a la siguiente, el pico que se registrará en la serie temporal no puede mantenerse
en el tiempo. Si este pico se mantiene durante un tiempo mayor que Sc, el algoritmo no
considerará el evento como un hard-cut.

El mismo algoritmo de detección de transiciones puede ser utilizado con histogramas
extráıdos en otros espacios de color. Una alternativa simple al uso del espacio RGB es la
utilización de histogramas del canal Y (luminancia) del espacio de color YUV. La utilización
de un solo canal acelera notablemente el proceso de cálculo de las diferencias. La omisión de
información de cromática perjudica los valores de precisión y recall. En [209] se mejora esta
idea utilizando un umbral variable en función de caracteŕısticas del entorno local.

Los valores de recall y precisión de los algoritmos de detección de transiciones bruscas
es muy elevada, superando siempre el 95 %. La detección se puede llevar a cabo, además, de
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una manera muy rápida. Dado que la proporción de hard-cuts en los v́ıdeos suele superar el
80 %, estas técnicas ayudan a tener una primera segmentación rápida y precisa del v́ıdeo en
sus tomas.

Detección de transiciones graduales

Este tipo de transiciones están caracterizadas por patrones de variación de caracteŕısticas
de bajo nivel similares a las producidas por movimiento suave o cambios de iluminación. Son,
a diferencia de las transiciones bruscas, cambios muy sutiles a lo largo de la duración de la
transición, que normalmente supera el umbral de 1s. Esta suavidad en el cambio produce
que su detección sea mucho más complicada que la de las transiciones bruscas.

Los representantes clásicos de éste grupo de transiciones son las disoluciones y fundidos.
En el segundo caso, la detección se ve facilitada por la propiedad de los fundidos de comenzar
o finalizar con una secuencia de fotogramas monocromos. Se describen a continuación los
algoritmos existentes para la detección de cada unos de estos tipos básicos de transiciones
graduales.

Detección de fundidos La detección de fundidos, como ya se ha mencionado, se ve sim-
plificada por el hecho de existir siempre una secuencia de fotogramas monocromos que los
anteceden o siguen. Dentro de este tipo de transiciones se encuentran englobados dos subti-
pos, a saber, fundido a negro (o fade-out) y fundido desde negro (fade-in). La diferencia entre
ellos es únicamente su localización con respecto a la toma: un fundido a negro finaliza una
toma y un fundido desde negro la comienza. La detección de ambos tipos es completamente
análoga, reduciéndose el estudio al caso del fundido a negro, el más común de los dos.

La suposición de que la intensidad lumı́nica de los fotogramas a lo largo de un fundido cae
linealmente es la base de la mayor parte de algoritmos que tratan con la detección de estas
transiciones. Alattar [2] y Meng et al. [133] son los primeros en realizar trabajos importantes
en la resolución de este problema. Sus métodos se basan en el análisis de la serie temporal
de varianza lumı́nica de los ṕıxeles de los fotogramas. Se utiliza la segunda derivada para
localizar picos negativos que marcan el comienzo y final de estas transiciones. Tras localizar
estos puntos en la serie, se analiza la primera derivada, que debe mantenerse constante
durante las transiciones. Un umbral permite diferenciar las disoluciones de otros efectos,
estando basado su valor en la hipótesis de que las tomas consecutivas son independientes. En
la mayoŕıa de los casos reales, un cierto grado de correlación existe entre diferentes tomas,
afectando a la precisión de la detección de éstos métodos.

Esta primera aproximación al problema, aunque claramente insuficiente, sienta las bases
de métodos más eficientes. En [205] se propone verificar las secuencias candidatas, halladas
mediante algoritmos similares a [2, 133], mediante un modelo de error del patrón parabólico
de varianza en disoluciones, que toma en cuenta una medida de correlación entre tomas.
Gracias a ello, el algoritmo obtiene unos resultados de recall y precisión superiores al 90 %.

El aumento de precisión en estos métodos de detección de disoluciones es un tema muy
tratado en la bibliograf́ıa. Truong et al. [195] proponen complementar los algoritmos de
detección mediante una fase final en la que se compararán fotogramas de las tomas alrededor
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de la nueva transición. Esta etapa permite evitar un número importante de falsas detecciones
provocadas por eventos en el v́ıdeo similares a transiciones (movimiento de objetos próximos
a la cámara o flashes de luz).

Una aproximación diferente se propone en [119]. Su funcionamiento consiste en buscar
secuencias de fotogramas monocromos y analizar los valores de la serie de intensidades lumı́ni-
cas a su alrededor buscando el patrón de descenso lineal. La idea de este algoritmo es hallar
la desviación t́ıpica de las intensidades de los ṕıxeles y compararla con el patrón teórico:

E(x, y, t) = Si−1(x, y, t + ti−1
e )

(
1− t

di

)
, t ∈

[
0, di

]
(5.7)

donde E(x, y, t) es el valor esperado para la intensidad del ṕıxel situado en (x, y) en el
momento t, Si(x, y, t) es la intensidad del ṕıxel situado en (x, y) en el momento t, ti−1

e es
el momento de inicio del fundido en la toma i − 1 y di es la longitud de este fundido. Se
comprueba que el factor de escala usado durante la producción de un fundido y la desviación
t́ıpica de las intensidades de los ṕıxeles son idénticas excepto por un factor constante. Este
hecho permite detectar fundidos mediante la comparación del comportamiento real de las
intensidades de ṕıxeles con el comportamiento ideal de éstas. Los parámetros a tener en
cuenta en el diseño del algoritmo son los siguientes:

Longitud mı́nima de un fundido lmin: Secuencias de fotogramas que se comporten como
fundidos pero cuya longitud sea menor que este valor no serán clasificadas como tales.

Correlación mı́nima ρmin: Medida de la desviación respecto del comportamiento ideal.

Pendiente mı́nima γmin: Mı́nima tasa de decrecimiento aceptable para que sea consi-
derado un fundido..

Desviación máxima para los fotogramas monocromos de los fundidos σmax: Permite
decidir si un conjunto de fotogramas puede ser considerado como el principio de un
fade-in o como el final de un fade-out.

El valor para la desviación de la intensidad de ṕıxeles puede ser calculado para cada una
de las tres componentes básicas de color (RGB) o para una combinación lineal de ellas (e.g.
Y = 0, 2125R + 0, 7154G + 0, 0721B). El algoritmo obtiene precisiones superiores al 90 %
para la mayoŕıa de los v́ıdeos, pero vaŕıa apreciablemente en función del v́ıdeo analizado.
La presencia en el v́ıdeo de efectos similares a fundidos, como zooms rápidos de cámara, es
la principal causa de dicha variabilidad en la precisión; el algoritmo se muestra insuficiente
para clasificar adecuadamente estos efectos.

Basándose también en el principio fundamental de que la intensidad lumı́nica descien-
de linealmente a lo largo del fundido, [66, 67] ofrece una alternativa muy diferente para la
detección de este tipo de transiciones. Se propone la transformación del v́ıdeo en una ima-
gen bidimensional convirtiendo cada fotograma del v́ıdeo en una ĺınea vertical, de 1 ṕıxel
de ancho. Sobre la imagen resultante se utilizan técnicas para la detección de los patrones
asociados a cada tipo de transición existente en el v́ıdeo.
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Los autores comienzan determinando algunas de las propiedades caracteŕısticas de los
fundidos. Se considera, en primer lugar, el concepto de anchura del histograma, NH , como
el número de diferentes tonos de éste que superan un determinado umbral, l. Si se denomina
Hft

al histograma del fotograma ft con una definición de L bins1, la anchura de histograma
viene dada por la siguiente ecuación:

NHft
= #{i|Hft

(i) ≥ l donde i ∈ [0, L− 1]} (5.8)

Según esta definición, los siguientes dos histogramas tienen la misma anchura:

H(g) = (10, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0) (5.9)
H(f) = (0, 10, 0, 0, 5, 0, 0) (5.10)

Su distribución es, sin embargo, muy distinta. En este ejemplo, solo H(g) podŕıa estar asocia-
do al fotograma de un fundido a negro dada la distribución de color, concentrada en los bins
de menos intensidad. Si se considera únicamente la información cuantitativa relacionada con
la distribución del color en histogramas, se pierden importantes caracteŕısticas del aspecto
espacial del histograma.

Los autores definen, con el objetivo de aprovechar toda la información del histograma, la
transformación VRH (visual rhythm by histogram). Sea V = (ft)t∈[0,T−1] un v́ıdeo arbitrario
en el dominio 2D + t, y sea (Hft

)t∈[0,T−1] la secuencia de histogramas de los fotogramas en
V. La transformación VRH es una representación bidimensional en la que cada ĺınea vertical
se corresponde con el histograma de un fotograma del v́ıdeo, definida como:

V RH(t, z) = Hft
(z) (5.11)

donde t ∈ [0, T − 1], z ∈ [0, L − 1], y T es el número de fotogramas. La imagen resultante
tiene T ṕıxeles de anchura y L de altura.

En la imagen VRH los diferentes efectos de transición aparecen representados por patrones
muy caracteŕısticos, como se muestra en la figura 5.4. La detección de las transiciones se
transforma en una tarea de reconocimiento de los patrones que hard-cuts y fundidos exhiben
en esta imagen [66, 68]. Los valores de recall se encuentran por encima del 95 %, pero la
precisión alcanzada es bastante pobre, por debajo del 80 %.

Uno de los trabajos más interesantes es el presentado por Cernekova et al. en [19]. Se
propone la utilización de dos medidas para la detección de fundidos y hard-cuts: información
mutua y entroṕıa conjunta. La base es el estudio de la entroṕıa de diferencias de fotogramas
consecutivos, que da una medida de la cantidad de información que cambia entre éstos. Esta
información les permite también realizar un proceso de clusterización de tomas y extracción
de key-frames.

1Un bin del histograma representa un determinado nivel de color y almacena el número de ṕıxeles que
tienen este nivel de color en la imagen. El número de bins del histograma es variable y depende del número de
diferentes tonos que se quieran analizar en la aplicación concreta que lo realiza. En el caso de que el número
de bins sea menor que el de niveles reales de color, cada ṕıxel se asocia al bin cuyo nivel sea más cercano a
su color real.
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Fundido
(Fade-in) Hard-cut Fundido

(Fade-out)

Figura 5.4: Patrones ideales de transiciones entre tomas (hard-cuts y fundidos) en una trans-
formación VRH.

La entroṕıa conjunta de dos variables aleatorias, X e Y , se expresa como

H(X, Y ) = −
∑

x,y∈AX ,AY

pXY (x, y)log(pXY (x, y)) (5.12)

donde pXY (x, y) es la función de densidad de probabilidad conjunta.
La información mutua entre X e Y viene dada por

I(X, Y ) = −
∑

x,y∈AX ,AY

pXY (x, y)log(
pXY (x, y)

pX(x)pY (y)
) (5.13)

y mide la cantidad de información que X contiene sobre Y .
Según las propiedades de estas caracteŕısticas, en un hard-cut la información mutua de-

beŕıa ser muy baja ya que los fotogramas no están relacionados. La entroṕıa conjunta se
utiliza de manera similar para la detección de fundidos, aprovechándose del hecho de que la
información que pasa entre fotogramas decrece hasta llegar a cero.

Detección de disoluciones La detección de disoluciones se presenta como el mayor reto
en la investigación de algoritmos de detección automática de transiciones. La caracterización
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de las disoluciones basada en caracteŕısticas de bajo nivel da lugar a soluciones con baja
precisión; un gran número de efectos presentes en v́ıdeos exhiben patrones muy similares en
dichas series temporales.

La detección de disoluciones es una tarea de elevada complejidad. En el caso general, los
algoritmos que tratan con su detección son aplicables a la detección de otro tipo de transicio-
nes graduales (fundidos, wipes, . . . ). En [48], Fernando et al. utilizan propiedades estad́ısticas
y estructurales de los fotogramas del v́ıdeo para detectar cualquier tipo de transición. Las
caracteŕısticas estad́ısticas (media y varianza de luminosidad) se obtienen directamente en
el dominio comprimido, ofreciéndose métodos eficientes para conseguirlo. Una aproximación
similar propuesta por Campisi [15], propone la utilización de un sistema de comparación
basado en la correlación entre las series de luminancia media y varianza con sus modelos
teóricos.

El mismo principio es el elegido por Han et al. [70]. En este caso se utilizan métodos
estad́ısticos clásicos para encontrar la correlación entre diferencias de fotogramas consecuti-
vos. Las relaciones lineales entre fotogramas en un fundido o una disolución se ven afectadas
cuando en la secuencia se muestran objetos en movimiento o cambios de iluminación. Para
intentar resolver este problema, los fotogramas se dividen en bloques de 8 x 8 ṕıxeles, deno-
minados Bk[m], con m ∈ [1,M ] y M el número de bloques en el fotograma k. Estos bloques
quedan representados por su intensidad lumı́nica media. De este conjunto, algunos de sus
elementos, BOIk[m], son elegidos de manera adaptativa. Se da preferencia a la selección de
aquellos con menor contraste ya que contribuyen al suavizado de los efectos del movimiento
en la escena:

BOIk = {Bk[m] ⇐⇒ vm <
Vk

logVk
} (5.14)

con Vm la varianza del bloque m y Vk la varianza global del fotograma k. Las diferencias entre
bloques seleccionados, BDk[m], son utilizadas para calcular los coeficientes de correlación:

ρk =
vBDk,BDk+1√
vBDk

, vBDk+1

(5.15)

donde √vBDk
, vBDk+1 es la covarianza entre BDk y BDk+1. Gracias a esta selección de

bloques, la correlación entre diferencias de fotogramas consecutivos se hace mayor, como se
muestra en la figura 5.5. El resultado es un detector robusto, con valores de precisión y recall
entre el 75 % y el 95% en las numerosas pruebas realizadas, lo que supone una gran mejoŕıa
con respecto a métodos anteriores.

El uso de métodos estad́ısticos es muy común, como demuestra el siguiente trabajo de
Hanjalic [71], en el que se ofrece una solución basada en la minimización de la probabilidad
media de detección errónea. Las funciones estad́ısticas necesarias son modeladas mediante
una robusta métrica de discontinuidad del contenido visual. En ésta se consideran métricas de
distribución de duración de transiciones, los patrones visuales producidos en las vecindades
de las transiciones y las caracteŕısticas de los cambios temporales de caracteŕısticas visuales
en torno a éstos. El algoritmo presenta unos resultados muy positivos, con un recall superior
al 80 % y un porcentaje de falsos aciertos inferior al 25 %.
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Elegidos

Descartados

Figura 5.5: Diferencia entre la correlación a partir de {Bk, Bk+1} y {BOIk, BOIk+1}. En
el primer caso la distribución exhibe una mucha menor correlación debido al movimiento
presente en la secuencia de v́ıdeo analizada.

La presencia de movimiento y variaciones lumı́nicas durante la transición entre tomas
es la principal causa de los bajos ı́ndices de precisión de la mayoŕıa de los algoritmos de
detección de transiciones graduales. El trabajo de Su et al. [182] está precisamente enfocado
a evitar los efectos del movimiento en este proceso de detección. Se asume que la intensi-
dad de ṕıxeles durante una disolución debe ser bien creciente o decreciente si ambas tomas
son, efectivamente, diferentes. Tras localizar una posible disolución, se realiza una suma de
los ṕıxeles que exhiben este comportamiento (i.e. ṕıxeles cuya intensidad bien crece o bien
decrece durante el efecto). Se determina un umbral estad́ısticamente que define el núme-
ro mı́nimo de ṕıxeles que deben cumplir esta propiedad para que el efecto sea clasificado
como una disolución. Este método permite descartar eficientemente los efectos provocados
por el movimiento global. Su valor de recall es bastante elevado, encontrándose en el rango
[77%, 85 %]; la precisión se encuentra en un rango parecido [74 %, 84 %].

A los métodos estad́ısticos se añaden otra clase de aproximaciones para la detección de
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disoluciones. En concreto, Lienhar y Zaccarin introducen en este campo la utilización de
métodos de reconocimiento de patrones y aprendizaje [124]. Se utiliza un sintetizador de
disoluciones capaz de crear un número infinito de ejemplos de disolución a partir de una
base de datos de contenido de v́ıdeo. Utilizándolos, se entrena una red neuronal mediante un
elevado número de entradas. La búsqueda del patrón exhibido por las disoluciones utiliza dos
caracteŕısticas visuales: gradientes de iluminación e histogramas YUV. Ambas caracteŕısticas
responden de manera similar en presencia de disoluciones, pero de una manera muy distinta
en presencia de efectos que pueden producir falsas detecciones, logrando altos valores de
recall (75%) y precision (88%).

El uso de fotogramas sintéticos que representen puntos intermedios de una disolución es
un método también utilizado por Covell [28]. Se propone realizar una etapa inicial con el fin
de seleccionar todas las posibles disoluciones. Se emplean para ello umbrales muy permisivos,
de manera que se evite excluir ninguna transición aun a costa de introducir falsos positivos.
Tras esta etapa inicial, se utilizan los fotogramas de comienzo y finalización de la disolución
para generar fotogramas intermedios. La comparación entre los fotogramas sintetizados y los
reales permiten comprobar si el efecto considerado era o no una disolución. En disoluciones
muy largas, el art́ıculo concluye que es más eficiente considerar puntos intermedios a lo largo
de su duración, para la generación de los fotogramas sintetizados de comparación. El valor
de recall asciende, para este algoritmo, a un 88 % consiguiendo una importante precisión
añadida del 93%.

Otra manera clásica de abordar la detección de transiciones graduales es el uso de filtros
de bordes. En [210], se propone un algoritmo de detección universal de transiciones basado
en el análisis de la serie de bordes entrantes y salientes de cada fotograma. El algoritmos se
basa en el hecho de que los objetos presentes en el v́ıdeo no aparecen, desaparecen o cambian
repentinamente de lugar entre dos fotogramas consecutivos que pertenezcan a la misma toma.
Este tipo de eventos se localizan principalmente en las transiciones de una toma a otra:

Hard-cuts: Los objetos presentes en el fotograma i no tienen ninguna relación con los
del fotograma i+1, ya que ambos fotogramas pertenecen a tomas diferentes. Todos los
objetos han desaparecido y en su lugar han aparecido otros diferentes en otros lugares
de la imagen.

Fundidos: Los objetos de la imagen desaparecen gradualmente a medida que pasa el
tiempo. Tras la fase monocromo, los objetos presentes en la siguiente toma comienzan
a aparecer, también gradualmente.

Dissolves: Los objetos de la toma anterior y siguiente desaparecen y aparecen gradual-
mente, de forma simultánea.

Como se aprecia, en todos los tipos de transiciones se produce la desaparición, aparición o
cambio de lugar de objetos. Este algoritmo se centra en el análisis de los bordes que aparecen
o desaparecen de un fotograma al siguiente para intentar dilucidar el tipo de transición que
se está produciendo.

156



5.2. ESTADO DEL ARTE

La tasa de variación de bordes (o ECR) se calcula mediante la siguiente ecuación:

ECRn = max

(
Xin

n

σn
,
Xout

n−1

σn−1

)
(5.16)

donde Xin
n y Xout

n−1 son el número de ṕıxeles de bordes entrantes y salientes entre los fotogra-
mas n y n− 1 respectivamente, y σn es el número total de ṕıxeles de bordes en el fotograma
n.

Cada uno de los efectos antes mencionados produce un patrón determinado en la serie
temporal de ECRs calculada. Los hard-cuts producen picos aislados. Los fundidos producen
picos muy elevados (incluso próximos al valor máximo, 1) en los que predomina claramente
una de las dos subseries consideradas frente a la otra (bordes entrantes para fade-in o bordes
salientes para fade-out). Las disoluciones producen dos picos no demasiado pronunciados. En
el primero de ellos se observa una predominancia de los bordes de la toma anterior que gra-
dualmente desaparecen(serie bordes salientes), mientras que el segundo pico está producido
por los ṕıxeles que entran de la siguiente toma (serie de bordes entrantes).

Los resultados de este algoritmo son bastante deficientes en cuanto a precisión, en muchos
casos cercana al 0 %. Este importante defecto viene derivado de la gran sensibilidad del
método al movimiento, que produce series completamente análogas a las que pueden producir
las disoluciones. La utilización de métodos de compensación local de movimiento (e.g. basados
en distancia de Hausdorff [84]) permiten incrementar la precisión, pero el método sigue
ofreciendo niveles muy bajos.

Usando la misma información de bordes como base, el algoritmo de contraste basado
en bordes [120] consigue mejorar notablemente estos resultados. Se basa en la sensación de
perdida de nitidez que se produce durante la disolución. Para detectar la perdida de contraste,
se utiliza un detector de bordes con dos umbrales diferentes, uno bajo θw para la detección
de bordes débiles y uno alto θs para la detección de bordes fuertes. Sea K(x, y, t) el mapa
de bordes para el fotograma ft, se calculan las proporciones de bordes débiles y fuertes:

w(K) =
∑
x,y

WK(x, y)

s(K) =
∑
x,y

SK(x, y)

WK(x, y) =
{

K(x, y) si θw ≤ K(x, y) < θs

0 en otro caso

SK(x, y) =
{

K(x, y) si θs ≤ K(x, y)
0 en otro caso

El contraste basado en bordes se define como:

EC(K) = 1 +
s(K)− w(K)− 1
s(k) + w(K) + 1

, EC(K) ∈ [0, 2]
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Esta medida tiene las siguientes propiedades:

s(K) = 0 → EC = 0
w(K) >> s(K) → EC ∈ [0, 1]

w(K) ≈ s(K) → EC ≈ 1
s(K) >> w(K) → EC ∈ [1, 2]

w(K) = 0, s(K) > 0 → EC ≈ 2

Durante una disolución, la toma que desaparece pierde nitidez, lo que provoca un despla-
zamiento de los bordes fuertes hacia los bordes débiles. La serie de EC mostrará este hecho
como un rápido descenso desde el rango [1, 2] hacia el rango [0, 1] hasta alcanzar un mı́nimo
en el centro de la disolución, en el que los bordes de la tima que aparece son todav́ıa débiles
y los bordes de la que desaparece han desaparecido casi por completo. A partir de este mo-
mento, el número de bordes fuertes de la toma que aparece comenzará a crecer, provocando
un incremento rápido de la serie EC hacia el intervalo [1, 2]. El comportamiento se muestra
en la figura 5.6.

disoluciones

número de fotograma

EC
(i)

Figura 5.6: Ejemplo del comportamiento de la serie de contraste basado en bordes en pre-
sencia de varias disoluciones.

Sin embargo el patrón teórico no es estrictamente exhibido por todos las disoluciones,
sobre todo en el caso de disoluciones muy largas. Además, muchos otros efectos śı exhiben
este patrón en la serie EC, dando lugar a bajos resultados de recall (50%) y precisión (10 %
en los peores casos).
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5.2.2. Extracción de movimiento

El movimiento perceptible en un v́ıdeo, suponiendo iluminación constante, se produce
por alguna de las siguientes circunstancias: movimiento de la cámara frente a una escena
estática, movimiento de objetos frente a una cámara estática, o movimiento de cámara y
objetos respecto a una referencia externa.

Las imágenes capturadas por cámaras son una proyección del mundo 3D en el plano 2D de
los fotogramas. En dichos fotogramas se puede observar el campo de movimiento “aparente”,
no el movimiento real de los objetos en el mundo 3D. Este campo de movimiento “aparente”
bidimensional se puede analizar a través del estudio de los gradientes de intensidad lumı́nica
de los ṕıxeles de los fotogramas a lo largo del tiempo. A esta estimación del campo de
movimiento aparente se le conoce como flujo óptico, consistente en el conjunto de vectores
velocidad de cada ṕıxel de un fotograma para llegar a la posición que tiene en el siguiente.

La estimación del movimiento presenta ciertos problemas, que provocan que la solución
en ausencia de información adicional o hipótesis acerca de la naturaleza del movimiento, no
sea única:

Existencia de una solución: No se puede establecer correspondencia para puntos que
aparecen o desaparecen por los bordes de la imagen o bajo otros objetos de la escena.
A este problema se le conoce como problema de la oclusión.

Unicidad de la solución: Si las componentes del desplazamiento o velocidad de los ṕıxeles
se tratan como variables independientes, entonces el número de incógnitas es dos veces
el de observaciones. A este problema se le conoce como problema de la apertura.

El cálculo del flujo óptico se realiza en base a la variación temporal del patrón de in-
tensidades E(x, y, t), que representa el valor de la intensidad lumı́nica del ṕıxel (x, y) en el
momento t. La solución no tiene porque ser precisa, aun contando con hipótesis válidas sobre
el tipo de movimiento, por varias razones: carencia de gradiente espacial de intensidades,
cambios en la iluminación externa, etc. La naturaleza del problema permite que haya varias
aproximaciones a su solución, siendo los modelos no paramétricos los más clásicos:

Ecuación de flujo óptico Se intenta estimar el flujo óptico mediante la observación de los
gradientes espacio-temporales de la intensidad de los fotogramas. Para ello, se intenta
encontrar solución a la ecuación de continuidad de intensidad:

dE(x(t), y(t), t)
dt

=
∂E

∂x

dx

dt
+

∂E

∂y

dy

dt
+

∂E

∂t
= 0

Esta ecuación puede ser escrita como:

∇xE vx +∇yE vy +∇tE = 0

Donde las incógnitas son vx y vy.

Sin la imposición de restricciones adicionales, esta ecuación da lugar a infinitas solu-
ciones. Un ejemplo clásico de restricciones añadidas se describe en [75] y es conocida
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como algoritmo de Horn-Schunk:

εb = Exu + Eyv + Et

ε2
s = ||∇u(x, t)||2 + ||∇v(x, t)||2 =

(
∂u
∂x

)2
+
(

∂u
∂y

)2

+
(

∂v
∂x

)2
+
(

∂v
∂y

)2

La primera restricción impone que el modulo de la velocidad debe ser el mı́nimo posible.
La segunda restricción impone que la velocidad no debe variar bruscamente para puntos
cercanos en el espacio. Mediante el cálculo de

mı́n
v

(∫
I

(
ε2

b(v) + α2ε2
s(v)

)
dx

)
(5.17)

se obtiene la mejor aproximación del valor para vx y vy.

Movimiento de bloques En este modelo, se asume que la imagen se compone de bloques
móviles y se utiliza clásicamente en algoritmos de compresión de v́ıdeo como MPEG-1
y MPEG-2. Los diferentes métodos que existen para estimar el movimiento de esta
manera pueden ser tan simples como estudiar el desplazamiento

s(n1, n2, k) = s(n1 + d1, n2 + d2, k + l)

o pueden llegar incluso a tratar posibles deformaciones del bloque

x′1 = a1x1 + a2x2 + a3x1x2 + a4

x′2 = a5x1 + a6x2 + a7x1x2 + a8

El método más empleado es el de correspondencia de bloque, que permite una sencilla
implementación en hardware [59, 111]. La idea básica de este algoritmo es buscar el
bloque centrado en (n1, n2) del fotograma inicial en una ventana, N1xN2, centrada en
(n1, n2) del fotograma siguiente. Se elige el bloque que mejor corresponda, respetan-
do el tamaño, dentro de dicha ventana. Son muchos los algoritmos que utilizan esta
aproximación, diferenciándose en:

criterio de correspondencia

estrategia de búsqueda

determinación del tamaño del bloque

Otros métodos Existen multitud de métodos diferentes para hallar el flujo óptico. Algu-
nos de estos métodos se basan en la minimización de la función DFD (diferencia del
fotograma desplazado)

dfd(x, y, d) = sc(x + d(x, t;∆t), y + d(y, t;∆t), t + ∆t)− sc(x, y, t)
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donde sc(x, y, t) es la distribución temporal de la imagen y d(x, t;∆t) es el campo de
vectores de desplazamiento entre los tiempos t y ∆t. Existen diferentes métodos para
minimizar esta medida, como los métodos de optimización basados en gradientes. Se
pueden usar también aproximaciones no deterministas, usando métodos bayesianos.

Mediante el cálculo del flujo óptico se obtiene una medida muy precisa sobre el movi-
miento de cada ṕıxel (o bloque de ṕıxeles) de un fotograma. Este proceso conlleva una gran
complejidad de cómputo, tanto a la hora de generar el resultado como a la hora de utilizar-
lo (un vector por cada ṕıxel), lo que impide su utilización en aplicaciones con restricciones
temporales.

Estas limitaciones del flujo óptico motivan la creación de algoritmos menos sofisticados
para la obtención de una medida cuantitativa del movimiento global del fotograma, en lugar
del análisis a nivel de ṕıxel. Esta medida de movimiento tiene aplicaciones obvias en tareas
como indexación de v́ıdeos, navegación no lineal o recuperación de v́ıdeos de bases de datos.
El estándar MPEG-7 incluye soporte para la anotación de esta información, en la forma de
un descriptor de movimiento que puede ser asociado a secuencias de un v́ıdeo. Éste permite
incluir una medida de la “actividad de movimiento” que se define como el grado de actividad
percibido o la cantidad de movimiento en una secuencia de v́ıdeo.

En [184] se dan las bases para la extracción de una medida simple de actividad de movi-
miento a gran velocidad directamente sobre el dominio comprimido. El algoritmo MPEG-1
intenta explotar la redundancia temporal de los fotogramas mediante la estimación de movi-
miento a nivel de macrobloque. Esta estimación es utilizada para codificar algunos fotogramas
como diferencias con uno anterior o posterior (fotogramas P y B). Este algoritmo analiza la
información del stream MPEG-1 para averiguar cuantos macrobloques del fotograma presen-
tan estado de no compensación de movimiento, es decir, no han cambiado de lugar desde el
fotograma de referencia.

α =
Número de Macrobloques sin Compensación de Movimiento

Número Total de Macrobloques

Como todos los algoritmos basados en el estudio del v́ıdeo en el dominio comprimido, el
algoritmo es muy eficiente en tiempo de computación, pero se restringe al análisis de streams
de v́ıdeo codificados en el formato elegido.

En el dominio descomprimido se pueden encontrar también métodos para la extracción
de la cantidad de movimiento, como el trabajo presentado en [141]. Para realizarlo, se utiliza
una medida acumulativa de la diferencia cuantizada de los ṕıxeles entre fotogramas de una
secuencia de v́ıdeo determinada. Esta diferencia acumulada de ṕıxeles puede representarse
en una matriz 2D, que permitirá comparar con mayor grado de detalle las diferencias de
movimiento entre dos secuencias. Esta matriz tiene la particularidad de mostrar no solo la
cantidad sino también la localización exacta de los principales focos de movimiento.

Para calcular la matriz de diferencias acumuladas se procede de la siguiente manera:

Extracción del canal de luminancia de cada fotograma: El v́ıdeo comienza a decodifi-
carse, obteniendo el canal de luminancia de los fotogramas.
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Cuantización del color: Los canales de luminancia son tratados para cuantizar el color
a una menor resolución(de 28 colores a 2B con 0 < B < 8). El propósito de esta
cuantización es la eliminación de la sensibilidad a ruido debido a ligeros cambios de
iluminación, etc.

Cálculo de la diferencia entre fotogramas: Para cada par de fotogramas consecutivos del
v́ıdeo se realiza una operación resta sobre los ṕıxeles correspondientes de sus canales
de luminancia.

Actualización de la matriz de actividad de movimiento de la toma: La matriz de dife-
rencias acumuladas se inicializa a cero al comenzar el análisis de cada toma. Por cada
par de fotogramas consecutivos de la toma, los ṕıxeles que han registrado actividad (i.e.
la diferencia del valor del ṕıxel en ambos fotogramas es mayor que 0) son encontrados,
sirviendo sus coordenadas para incrementar el valor correspondiente de esta matriz en
una unidad.

Al terminar el último fotograma de cada toma, la matriz de actividad de movimien-
to habrá acumulado la actividad de cada ṕıxel. La obtención del valor de la actividad de
movimiento para todo la toma se realiza mediante la siguiente fórmula:

MAi =

W∑
w=0

H∑
h=0

Mw,h

W H Ni

donde MAi es el valor de la actividad de movimiento para la toma i-ésima en el rango [0, 1],
W es la anchura de la matriz de actividad de movimiento, H es la altura de la matriz de
actividad de movimiento, Mw,h es el coeficiente de la matriz de actividad de movimiento en
la fila w y la columna h y Ni es el número de fotogramas de la toma i-ésima.

La información extráıda en el algoritmo tiene también una componente espacial, repre-
sentado en la matriz de diferencias acumuladas. Aunque esta información no es susceptible
de ser incluida en el descriptor MPEG-7, si puede ser utilizada con otros fines. Para utilizar
la información de la matriz Mwh, se calculan dos matrices unidimensionales de la siguiente
manera:

SCA =
(∑H

h=1 Mh1

∑H
h=1 Mh2 . . .

∑H
h=1 Mhw

)
SRA =

(∑W
w=1 M1w

∑W
w=1 M2w . . .

∑W
w=1 Mhw

)
donde SCA acumula en cada valor el movimiento registrado en las columnas y SRA el
movimiento acumulado en las filas. La comparación de movimiento entre dos secuencias
puede ser calculada más eficazmente con la siguiente fórmula:

SimA,B = ω1 (|MAA −MAB |) + ω2 (|SCA − SCB |) + ω3 (|SRA − SRB |)

donde ω1, ω2, ω3 son pesos tales que ω1 + ω2 + ω3 = 1. La diferencia de SC y SR se calcula
como la suma de los valores de las matrices resultantes de la resta estándar de matrices.
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5.2.3. Extracción de color

El color es, sin duda, la información mas utilizada en las tareas de análisis de imagen,
principalmente en aplicaciones de recuperación basada en contenido [80,81,147,173,188]. Las
ternas de valores de color hacen que su potencial discriminador sea muy superior al de los
valores unidimensionales de escalas de gris.

Cada punto de una imagen puede ser representado como un punto en un espacio de
color tridimensional. Los espacios de color más comúnmente usados son RGB, CIE L*a*b
y HSV entre otros. Una de las propiedades más deseables de un espacio de color es la
uniformidad perceptual, i.e. la proximidad entre colores dentro del espacio de color debe estar
directamente relacionada a la similitud entre dichos colores percibida por un observador. La
enorme masa de datos que representa el análisis en crudo de los canales de color obliga al
uso de representaciones simplificadas, los descriptores de color.

Momentos de color Se han utilizado satisfactoriamente en numerosos sistemas de recu-
peración de imagen (como QBIC [50,139]), especialmente cuando las imágenes contienen úni-
camente objetos sobre fondo uniforme. Los momentos de primer (media), segundo (varianza)
y tercer orden (skewness) se han mostrado eficientes a la hora de representar distribuciones
de color de imágenes [179]. Matemáticamente, los tres primeros momentos se definen como:

µi =
1
N

N∑
j=1

fij (5.18)

σi =

 1
N

N∑
j=1

(fij − µi)2

 1
2

(5.19)

si =

 1
N

N∑
j=1

(fij − µi)3

 1
3

(5.20)

donde fij es el valor del la i-ésima componente de color del ṕıxel j de la imagen, y N es el
número de ṕıxeles de la imagen. Normalmente, los momentos de color se definen el espacio de
color CIE L*a*b por su mejor rendimiento que en otros espacios. La representación requiere
de sólo 9 coeficientes (3 momentos para cada uno de los 3 componentes de color) para repre-
sentar el color de una imagen completa, siendo por tanto un descriptor muy compacto. Esta
propiedad también provoca que su poder discriminatorio no sea demasiado alto. Usualmente,
los momentos de color pueden ser usados en una primera etapa para reducir el espacio de
búsqueda antes de utilizar descriptores más sofisticados, y computacionalmente más caros,
para seguir con la recuperación.

Histograma de color El histograma de color es una representación eficiente del contenido
de color de una imagen si el patrón de color es único en comparación con el del resto de
imágenes del conjunto. El histograma de color es fácil de calcular y eficiente para caracterizar
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tanto la distribución global como local de colores en una imagen. Además, es robusto a
transformaciones de traslación y rotación.

Dado que cualquier ṕıxel de la imagen puede ser descrito por sus tres componentes básicas
en un determinado espacio de color, un histograma, es decir, la distribución del número de
ṕıxeles para cada color, puede ser definida para cada componente por separado. Es claro
que a mayor resolución del histograma (i.e. mayor número de bins) mayor será el poder
discriminatorio del histograma. Sin embargo, un histograma con un mayor número de bins no
sólo incrementa la complejidad temporal de cálculo, sino que también puede ser inapropiado
para construir ı́ndices eficientes en bases de datos de imágenes. Es más, una cuantización
excesivamente fina no mejora el rendimiento de la recuperación en mucha aplicaciones [147].

Vector de coherencia de color En [146] se propone una manera diferente de incorporar
información espacial al histograma de color, llamada color coherence vectors (CCV). Para
cada bin del histograma se dividen los ṕıxeles que contiene en dos grupos, coherentes si
pertenecen a una región suficientemente grande coloreada uniformemente o incoherentes en
caso contrario. Sea αi el número de ṕıxeles coherentes de color i en una imagen y βi el de
ṕıxeles incoherentes. Se define el CCV de esta imagen como el vector

< (α1, β1), (α2, β2), . . . , (αN , βN ) >

donde el histograma estándar de la imagen seŕıa

< (α1 + β1), (α2 + β2), . . . , (αN + βN ) >

La información espacial añadida en CCV ha demostrado ofrecer mejores resultados de
recuperación que el histograma de color, siendo HSV el espacio de color que mejor discrimina
las imágenes.

Correlograma de color El correlograma de color [80] fue propuesto para caracterizar no
solo la distribución de color de ṕıxeles sino también la correlación espacial de pares de colores.
Un correlograma de color es una tabla indexada de pares de colores, en la que la k-ésima
entrada para (i, j) especifica la probabilidad de encontrar un ṕıxel de color j a una distancia
k de un ṕıxel de color i en la imagen. La complejidad espacial de este descriptor es muy
elevada (O(N2d)), lo que motiva la utilización del llamado autocorrelograma de color, en el
que solo se captura la correlación espacial de colores idénticos, reduciendo la complejidad a
O(Nd).

Descriptores soportados por el estándar MPEG-7 Con la elección de MPEG-7 co-
mo sistema de anotación de metadatos aparecen ciertas restricciones, como la de encontrar
limitaciones en cuanto al tipo de descriptores, en este caso de color, que se pueden incluir.
El grupo de expertos de MPEG realizó una tarea de investigación extensiva con el objetivo
de dar soporte a los descriptores más comúnmente usados, o de utilidad más general. De los
soportados por el estándar, destacan dos por su sencillez y potencia:

164



5.2. ESTADO DEL ARTE

Color dominante Permite especificar un conjunto de colores dominantes en una región
de forma arbitraria. Su principal aplicación es la recuperación de imágenes basada en
color. El algoritmo de extracción de color dominante toma como entrada un conjunto
de valores de color de ṕıxeles en el espacio RGB. Los colores dominantes se extraen
como resultado de divisiones sucesivas de los clusters de color utilizando el siguiente
algoritmo:

Cada centro de cluster de color será denominado colorBin y el número de Bins será de-
nominado binNum. Aśı, el numero inicial de Bins será denominado initBinNum, el
número final de Bins será finalBinNum, etc. Además, cada color tiene asociado un
ı́ndice único, indexOfColor, que indica el Bin al que el color está asociado.

1. Convertir el color de la imagen de entrada del espacio RGB al CIE LUV

2. Inicializar las siguientes variables: initBinNum=1, finalBinNum=15, currentBin-
Num=initBinNum

3. Aplicar el algoritmo GLA al conjunto de currentBinNum clusters de color

Asignar cada color a su cluster
for(i = 0;i<numOfColors; i++){

for(j=0;j<currentBinNum;j++)
distance[j]=EuclideanDistance(color[i], colorBin[j]);

IndexOfColor[i]=IndexOf(Minimum(distance));
}

calcular el centroide del cluster
for(j=0;j<currentBinNum;j++){

for(i=0;i<numOfColor;i++)
if(indexOfColor[i]==j)

colorBin[j]=colorBin[j]+color[i];
colorBin[j]=colorBin[j]/NumOfColorInBinJ;

}

4. Calcular la distorsión total y dividir colorBins para incrementar currentBinNum
hasta que currentBinNum=finalBinNum

for(i=0;i<numOfColors;i++)
distortion =

distortion +
SquareofL2Norm(colorBin[indexOfColor[i]]-color[i]);

if(ChangeInDistortion>5\%)Repeat step 3;
else{

Split color Bins using Step 5;
currentBinNum = currentBinNum+1;
if(currentBinNum<finalBinNum)Repeat Step 3;
else Out of GLA and goto Step 6;

}
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5. Un colorBin se divide en dos, descartándose el antiguo.

NewColorBin1=OldColorBin+PerturbanceVector;
NewColorBin2=OldColorBin-PerturbanceVector;

6. Juntar colorBins usando un método de clusterización por agregación

Calcular la distancia mutua entre codevectors
for(i=0;i<finalBinNum;i++){

for(j=0;j<finalBinNum;j++)
DistanceTable[i][j]=distance(colorBin[i],colorBin[j]);

}
minimumDist=Minimum(DistanceTable);

Juntar dos color bins con la menor distancia y actualizar la tabla. El umbral
se inicializa a 255,0 para el espacio CIE LUV
while(minimumDist<Threshold){

NewColor=
PercentOfColorsInI*colorBin[i]+
PercentOfColorsInJ*colorBin[j];

updateDistanceTable;
minimumDist=Minimum(DistanceTable);

}

7. Convertir colorBins de CIE LUV a RGB

8. Cuantizar colorBins a colores dominantes utilizando la sintaxis del descriptor
MPEG7

La representación de color dominante puede ser complementada por la medida de
coherencia espacial, que permite distinguir si el color dominante se distribuye en la
imagen como un color sólido o como un conjunto de ṕıxeles inconexos. La coherencia
espacial se calcula estudiando las vecindades de cada uno de los ṕıxeles que tengan un
color dominante, que fueron extráıdos previamente.

SC =

n∑
i=0

SCnPn

n∑
i=0

Pn

(5.21)

SCn =

Cn∑
i=0

v(xn
i , yn

i )

8 (5.22)

donde Cn es el número de ṕıxeles de color dominante n, (xn
i , yn

i ) son las coordenadas
del i-ésimo ṕıxel de color dominante n y v(x, y) es el número de vecinos del ṕıxel (x, y)
que tienen su mismo color (por lo que v(x, y) ∈ [0, 8]).
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Una vez hallado el color dominante, se necesita una manera de comparar los descriptores
de dos fotogramas. Podemos calcular la diferencia entre dos descriptores como:

Difference(D1, D2) = w1SCdiff + w2 ∗DCdiff

donde SCdiff = abs(SpatialCoherency(D1))−abs(SpatialCoherency(D2)) y w1 y w2

son pesos tales que w1 + w2 = 1. El cálculo de DCdiff , distancia entre colores domi-
nantes propiamente, resulta mas complicado de realizar. Se pueden utilizar algoritmos
basados en EMD, como [161], que ofrecen una gran eficiencia a la hora de calcular la
distancia entre este tipo de datos.

Disposición de color Esta representación especifica una distribución de color para navega-
ción y recuperación de alta velocidad. Se puede usar para comparación de fotogramas,
secuencias de v́ıdeo, etc. Su cálculo se realiza fácilmente dividiendo los fotogramas en
un conjunto de n×m bloques rectangulares de ṕıxeles (cada uno de ellos con un tamaño
aproximado de W/n×H/m). El descriptor será una matriz de dimensión n×m en la
que cada elemento contiene la media de color del bloque del fotograma correspondiente.

Esta medida es fácilmente generalizable para secuencias de v́ıdeo. El proceso se realiza
en dos etapas. La primera etapa consiste en aplicar el algoritmo de imagen estática
con una frecuencia determinada durante la secuencia (cada 1/2 segundo, por ejemplo).
En la segunda etapa la serie de descriptores resultante se subsamplea de la siguiente
manera. El primer descriptor es seleccionado como referencia y se recorre la lista hasta
encontrar el primero que difiere por encima de un umbral, θs, pasando a ser éste la
nueva referencia. El proceso continua mientras queden descriptores en la lista.

La diferencia entre dos descriptores puede ser hallada con la siguiente ecuación:

D =

√∑
i=0

λYi

(
Y 1

coeff [i]− Y 2
coeff [i]

)2

+√∑
i=0

λCbi

(
Cb1

coeff [i]− Cb2
coeff [i]

)2

+√∑
i=0

λCri

(
Cr1

coeff [i]− Cr2
coeff [i]

)2

Para calcular la similitud entre dos secuencias de imágenes se halla la distancia media
entre valores correspondientes del descriptor.

5.2.4. Resumen de v́ıdeo digital

El resumen de v́ıdeo digital comprende el proceso de extracción de información representa-
tiva sobre el contenido o estructura del v́ıdeo, centrada en la obtención de una representación
simplificada de éste, con un tamaño siempre inferior. En esta sección se describen los enfoques
más clásicos para realizarlo: key-frames y key-sequences.
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Extracción de los fotogramas más representativos (key-frames)

Los Key-Frames son las imágenes estáticas, extráıdas del v́ıdeo original, que mejor repre-
sentan el contenido de las tomas. En el proceso de indexación de texto se utilizan palabras
clave (key-words) o resúmenes como ı́ndices para la localización de párrafos, caṕıtulos o do-
cumentos completos. De forma análoga, en el proceso de indexación de v́ıdeo, se pueden
extraer key-frames como ı́ndices para la localización de tomas, escenas o v́ıdeos completos.
El uso de key-frames no se limita a la indexación, siendo además clave para procesos como
la navegación no lineal [212].

Un key-frame (o fotograma clave) es, por tanto, un fotograma que condensa un gran valor
semántico, representando fielmente una parte del v́ıdeo aprovechándose de la redundancia
temporal en el contenido de fotogramas cercanos. Los keyframes deben, por tanto, reflejar
los cambios de contenido de un v́ıdeo. En teoŕıa, se debeŕıan utilizar información semántica
acerca de objetos, acciones y eventos. Sin embargo, la comprensión semántica del v́ıdeo digital
no es viable en aplicaciones sin restricciones de dominio; en la práctica, se basa la selección
de estos fotogramas en caracteŕısticas de bajo nivel.

Se define el proceso de extracción de la siguiente manera. Sea

V = F1, F2, . . . , FN

un v́ıdeo formado por N fotogramas, donde Fi representa al i-ésimo fotograma. Se denomi-
nará P a la caracteŕıstica de bajo nivel en la que se basa la extracción. Se desea extraer un
conjunto de fotogramas

V ′ = Rp1, Rp2, . . . , RpN ′

donde Rpi son los key-frames de V con respecto a P , cumpliendo siempre V ′ ⊆ V y, por
tanto, N ′ = αN con 0 < α ≤ 1.

Los key-frames se han utilizado frecuentemente para complementar la información textual
de v́ıdeos [140], aunque su identificación se realizaba manualmente. La eficiencia de este
método depend́ıa en exceso de la manera de seleccionar los fotogramas en las secuencias.
Los fotogramas de una secuencia no son igualmente descriptivos; algunos ofrecen mucha más
información acerca de los objetos y acciones transcurriendo en el v́ıdeo. En algunos sistemas
se comienza a utilizar la estructura de tomas para seleccionar los fotogramas; se intenta
conseguir escoger al menos un fotograma de cada unidad sintáctica [5]. Esta representación
reduce el volumen de datos, aunque su poder de representación está muy limitado porque no
ofrece suficiente información acerca de las acciones de cada toma, excepto en aquellas tomas
que no contienen cambios o movimiento.

Una aproximación interesante a la extracción de key-frames se basa en el estudio de la
variación temporal de caracteŕısticas de bajo nivel, como histogramas de color o informa-
ción de movimiento, propuesto por Zhang et al. [211, 213, 214]. El número de key-frames
necesario para representar un segmento se basa en las variaciones del v́ıdeo a lo largo del
tiempo: si existen grandes cambios durante la secuencia, será necesario utilizar más key-
frames para representarlo. Este proceso se puede realizar incluso en el dominio comprimido
(e.g. utilizando la información de movimiento incluida en v́ıdeo MPEG) [214]. El proceso se
realiza mediante la comparación sucesiva de los fotogramas del v́ıdeo con el último key-frame
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detectado; cuando una variación suficiente existe, se elige el fotograma actual como nuevo
key-frame, continuando el proceso hasta agotar todos los fotogramas de la secuencia (nor-
malmente una toma). De ésta manera, cualquier acción significativa que ocurra durante la
secuencia será capturada por un key-frame, mientras que las secuencias con pocos cambios
serán representados por un único key-frame. Complementariamente, se puede utilizar más in-
formación para completar la representación. Mediante la detección del movimiento global de
la secuencia, se pueden detectar efectos como zooms, lo que permitiŕıa seleccionar el primer
y último fotograma de éste efecto, sirviendo el primero como una vista global y el segundo
como una vista en detalle.

Siguiendo una ĺınea de trabajo similar, destaca el trabajo presentado en [45]. Para cada
toma se calcula el histograma medio (como la media de los histogramas de los fotogramas por
separado). Aquellos fotogramas cuyos histogramas hagan variar la media de forma significa-
tiva no son tenidos en cuenta, sino clasificados directamente como key-frames por su rareza.
Para el resto, se realiza un proceso de clusterización intratoma que agrupa los fotogramas
en varios conjuntos. De estos conjuntos se extraerán normalmente dos fotogramas: el más
cercano a la media de todos los fotogramas del conjunto, y el más lejano. Este algoritmo
proporciona algunas ideas de gran valor: agrupamiento de fotogramas según cierta medida
de distancia, selección de los fotogramas más extraños, . . . . En otros aspectos, el algoritmo
muestra carencias, como el hecho de no considerar semejanzas entre diferentes tomas, que
pueden llevar a la selección de fotogramas redundantes para el resumen, ya que una escena
con un significado homogéneo puede estar formado por varias tomas que no aportan nueva
información visual.

Los procesos de clusterización son comunes en este tipo de algoritmos. La idea es agrupar
los fotogramas con contenidos similares basándose en caracteŕısticas como: toma a la que
pertenecen, histograma de color, caracteŕısticas de movimiento, . . . . Una vez agrupados los
fotogramas, se extraen los más representativos de cada grupo siguiendo otra serie de criterios
(e.g. seleccionar los más próximos al centroide del cluster, . . . ). De esta manera se intenta evi-
tar la redundancia de contenidos en los fotogramas elegidos. En [185] se propone un complejo
esquema de clusterización adaptativa basada en contenido. Se omite la etapa de segmenta-
ción del v́ıdeo en tomas; se utilizan, sin embargo, un conjunto de caracteŕısticas de bajo nivel
de manera que cada fotograma tenga asociado un punto en el espacio de caracteŕısticas. La
distancia entre cualesquiera dos fotogramas del v́ıdeo queda representada como la distancia
entre sus puntos asociados. El v́ıdeo comienza en un determinado punto de este espacio, que
representa al primer fotograma, y describe un trayectoria en éste. Cuando el contenido de los
fotogramas vaŕıa mucho, el espacio entre puntos consecutivos de la trayectoria aumenta. El
proceso de clusterización es fácilmente comprensible a través de este ejemplo. Cada cluster
agrupará aquellos fotogramas próximos en el espacio de caracteŕısticas.

Los cambios de iluminación globales en los fotogramas son una de las principales causas
de la redundancia en la selección automática de key-frames [35]. En algoritmos basados en
histogramas de color, este defecto es especialmente acusado dado que los cambios de ilumi-
nación producen grandes desviaciones entre fotogramas con el mismo contenido semántico.
La consecuencia es la clasificación de fotogramas de semántica af́ın en clusters diferentes, y,
por tanto, redundancia en la selección final. Se propone una solución basada en la normali-
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zación de las bandas de canales de color [36]. Con esta técnica se consigue no solo reducir
la dimensionalidad del espacio de color a 2, sino que también se eliminan las sombras y la
dependencia de la iluminación y brillo.

Los avances más recientes en selección de key-frames se basan en teoŕıa de grafos [20].
En estos, los fotogramas son representados como puntos en un espacio de caracteŕısticas de
elevada dimensión; la idea es seleccionar un subconjunto de puntos que puedan cubrir a los
restantes con un determinado radio. Chang et al. [20] transforman cada toma en un grafo
en el que cada fotograma es un vértice. El problema de selección de key-frames se simplifica
a encontrar el conjunto de vértices más reducido que minimice la distancia entre los puntos
vecinos, siendo éste un problema NP-completo. Chang et al. proponen soluciones subóptimas
basadas en aproximaciones “avariciosas” (greedy)2.

Es importante considerar la información adicional que el proceso de selección puede ge-
nerar. Es de vital importancia en numerosas aplicaciones la extracción de una medida de la
importancia de cada key-frame seleccionado; gracias a esta información se facilita la creación
de resúmenes jerárquicos (limitando cada nivel a los key-frames que superan ciertos umbrales)
aśı como la reducción del número de key-frames a una determinada cota (seleccionándolos
en orden decreciente de importancia) . En [196] se expone un algoritmo que asigna un valor
de importancia a los fotogramas del v́ıdeo, basado en la estructura de tomas y en un proceso
de clusterización; se seleccionan finalmente los fotogramas con mayor ı́ndice de importancia.
El proceso se realiza siguiendo la siguiente serie de etapas:

Subsampleo de los fotogramas del v́ıdeo: Esta etapa persigue la reducción de la comple-
jidad del problema mediante la selección rápida de un conjunto subóptimo de fotogra-
mas(e.g. tomando un único fotograma por segundo o por toma, o utilizando medidas
de variación en la secuencia).

Cálculo de histogramas de color: Se procede a calcular el histograma de color del
conjunto de fotogramas seleccionados en la etapa previa, que servirá de caracteŕıstica
para la realización del proceso de clusterización.

Cálculo de diferencias de histograma: Se genera una tabla con las diferencias de his-
togramas entre pares de fotogramas. Esta tabla se ordena crecientemente, de manera
que cada par de fotogramas queda ordenado por su distancia, según la la diferencia de
histogramas de color.

Proceso de clusterización: Al comenzar el proceso, cada fotograma constituye un cluster
separado. Se recorre la lista ordenada de pares, uniendo los clusters a los que pertenecen
cada uno de los elementos de la pareja. Este proceso se repite hasta reducir el número
de clusters a un determinado umbral, C.

2Las estrategias de búsqueda permiten hallar soluciones a problemas mediante la generación de nuevos
estados y su posterior comparación con el objetivo [164]. El proceso de búsqueda es más eficiente si la
comparación con el objetivo ofrece una realimentación sobre la distancia entre el nuevo estado y dicho
objetivo. Una de las estrategias de búsquedas más simples es la búsqueda “avariciosa”, en la que se considera
siempre el elemento que presenta menor distancia al objetivo. Esta simple estrategia de búsqueda no es
óptima, la solución encontrada no tiene por que ser la de menor coste, ni completa, ya que no garantiza
encontrar la solución aunque esta exista.
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Asignación de importancia a las tomas: Se asigna una medida de importancia a cada
fotograma mediante la siguiente ecuación:

Wi =
Si

C∑
j=1

Sj

Ij = Lj log

(
1

Wk

)

siendo C es el número final de clusters, Wi el peso normalizado del cluster i-ésimo (i.e.
la proporción de segmentos del v́ıdeo completo perteneciente al cluster i-ésimo), Si la
suma de la duración de todas las tomas con fotogramas en ese cluster, Ij la importancia
de la toma j-ésima, perteneciente al cluster k-ésimo, y Lj la longitud de la toma j-ésima.
Esta medida de importancia prioriza los fotogramas pertenecientes a tomas largas y
poco comunes.

Selección de key-frames: Las tomas se ordenan en orden decreciente de importancia.
La lista de tomas se recorre en ese orden y para cada una se escoge un fotograma de
cada uno de los clusters en los que tenga representación.

Este algoritmo utiliza información de la estructura de tomas para complementar las dife-
rencias de bajo nivel entre fotogramas; se suavizan, por tanto, los efectos de ruido en la
detección de transiciones entre tomas y se complementa la mera información de bajo nivel
con información sintáctica.

El proceso de clusterización es bastante similar en todos los algoritmos [60,170], salvo por
la utilización de diferentes criterios de unión. Los criterios utilizados coinciden en muchas
ocasiones con los propios de los procesos de indexación basada en contenido [4]:

Caracteŕısticas de color: Histograma RGB.

Caracteŕısticas de movimiento: Se pueden utilizar como caracteŕısticas el módulo y fase
del campo de velocidades de los ṕıxeles agrupados de la siguiente manera:

µ =
1

LxLy

Lx−1∑
x=0

Ly−1∑
y=0

M(x, y)

H(Θ) =
1

LxLy

Lx−1∑
x=0

Ly−1∑
y=0

M(x, y)Ψ(α(x, y), θ,∆θ)

Ψ(α, θ,∆θ) =
{

1 si θ ≤ α < (θ + ∆θ)
0 en otro caso

donde M(x, y) es el módulo del flujo óptico del ṕıxel (x, y) y α(x, y) es la fase del flujo
óptico del ṕıxel (x, y).
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Caracteŕısticas de forma: Se utilizan como caracteŕısticas los momentos axiales norma-
lizados, que dan una medida de la forma independiente de rotaciones y de escalados.

Extracción de las secuencias más representativas (key-sequences)

Se trata de resumir el contenido del v́ıdeo en una o varias secuencias de v́ıdeo más
breves; es una extensión del proceso de selección de key-frames en el dominio temporal. Este
es un campo de investigación relativamente nuevo, requiriendo normalmente un análisis de
contenido de alto nivel. Las mejores aproximaciones a este problema hacen uso de información
proveniente de diferentes fuentes como sonido, subt́ıtulos, análisis de imagen, . . . . Haciendo
uso de técnicas clásicas de resumen de texto, se basa la selección de key-sequences en la
obtención de las partes correspondientes del v́ıdeo al texto elegido.

El proyecto Informedia utiliza tanto información textual como visual para identificar las
secuencias de v́ıdeo que resumen en contenido completo de éste [72]. Se utilizan caracteŕısti-
cas visuales de nivel bajo y medio, incluyendo estructura de tomas, detección de rostros,
movimiento de cámara y objetos y detección de palabras clave extráıdas de subt́ıtulos y de la
banda de audio. El proceso da prioridad a escenas cercanas a las apariciones de las palabras
clave y a la aparición de ciertos eventos (como la presencia de rostros). Los experimentos
muestran muy buenos resultados en la generación de resúmenes de ciertos tipos de progra-
mas documentales con textos y voces muy claras. El procedimiento, sin embargo, muestra
resultados pobres en v́ıdeos con voces poco claras (e.g. mezcladas con banda sonora musical),
por lo que la extracción de resúmenes en v́ıdeos de temática general sigue siendo un trabajo
de investigación sin resolver.

Otros trabajos en la selección de key-sequences están más enfocados a dominios espećıfi-
cos, en los que se aprovecha conocimiento a priori de éstos. En concreto, son dos los dominios
que más han captado el interés de la comunidad investigadora: deportes [163] y vigilan-
cia [180]. Se pueden encontrar métodos para la detección de los momentos más interesantes
en partidos de béisbol basado en caracteŕısticas puramente auditivas. En aplicaciones de vi-
gilancia se requiere un proceso de análisis de v́ıdeo adicional a la consideración de la banda
de audio. Stringa et al. [180] presentan un sistema de vigilancia encaminado a la detección
de objetos abandonados y al seguimiento de las personas que los dejaron. En este sistema,
los objetos son fácilmente reconocibles por contar con información sobre el fondo; el análisis
utiliza redes neuronales para decidir si los objetos son personas, objetos abandonados u otros.
Mediante técnicas de detección de movimiento se sigue a la persona que deja abandonado el
objeto y se indexan las propiedades visuales de éste para futuras referencias.

5.3. Análisis automático

Esta sección abarca los trabajos de investigación e implementación de los algoritmos
de análisis automático incluidos como servicios dentro de la arquitectura propuesta. En la
totalidad de algoritmos se ha realizado un proceso de adaptación para optimizar su funcio-
namiento dentro de ésta. En otros casos, los algoritmos son propuestas originales de la tesis
y su descripción será mucho más minuciosa.
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En esta sección se trata también la anotación de las caracteŕısticas extráıdas como des-
criptores compatibles con el estándar de anotación elegido en la arquitectura: MPEG-7. En
efecto, la definición de la arquitectura especifica un conjunto mı́nimo de metadatos de pre-
sencia obligatoria asociados a cada v́ıdeo. La estructuración de éstos, también parte de la
definición, se ofrece en este caṕıtulo, por estar ligados fuertemente a los algoritmos de análisis
automático que los generan.

5.3.1. Detección de tomas. Análisis sintáctico.

La extracción automática de la estructura de tomas fue uno de los principales focos
de investigación por ser su resultado de vital importancia para el resto de procesos que se
plantean en este trabajo. En primer lugar, se analizan los algoritmos implementados, descritos
en profundidad en la sección de estado del arte. Los resultados obtenidos son analizados
brevemente. La implementación realizada es discutida como conclusión.

Diferencias de histogramas de color

Este algoritmo trata de detectar las transiciones bruscas entre tomas (hard-cuts). Para
ello utiliza una serie de parámetros de entrada, a modo de configuración:

Longitud máxima del efecto Sc: Filtra los resultados descartando aquellos efectos que
alteran la serie de valores durante demasiado tiempo. Este algoritmo trata con transi-
ciones bruscas y cortas, por lo que descartará aquellos eventos del v́ıdeo con similares
caracteŕısticas, pero de mayor duración.

Umbral de detección θc: Umbral a partir del cual los valores de la serie indicarán
posibles transiciones. Este parámetro es el más sensible, ya que decide lo que se puede
considerar como hard-cut y lo que no.

Separación mı́nima entre transiciones c: Impide detectar transiciones en tomas con
mucha actividad que pueden producir picos en la serie de manera muy frecuente.

La implementación de este método es sencilla. Para resolverlo, se utiliza un objeto His-
tograma, que se construye a partir de un fotograma y almacena el histograma de éste. Este
objeto permite además compararse con otro, devolviendo el valor CHD definido como:

CHDi =
1
N

2B−1∑
r=0

2B−1∑
g=0

2B−1∑
b=0

|pi(r, g, b)− pi−1(r, g, b)|

Esta abstracción a la hora de realizar la comparación de histogramas nos permite variar las
condiciones de comparación fácilmente: configurar los objetos histograma para que utilicen
una cuantización de color diferente (expresada en la fórmula como B), utilizar histogramas de
color o monocromo, cambiar la medida de distancia de histograma, etc. Todos éstos cambios
se realizan en el tiempo de definición de los objetos, con lo que el código del algoritmo no
cambia.

El algoritmo funciona como indica el siguiente pseudocódigo:
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Mientras queden fotogramas

• Extraer el siguiente fotograma, Fi

• Construir un nuevo histograma, Hi, a partir de Fi

• Encontrar la distancia entre Hi y Hi−1, Di

• Añadir Di a la serie temporal

Mientras queden valores en la serie CHD

• Extraer el siguiente valor, Di

• Si Di supera el umbral,

◦ Calcular ns =número de valores de CHD a partir de Di que superan el umbral
◦ Calcular np =número de valores de CHD en un entorno c + ns de Di que

superan el umbral
◦ Si ns > Sc o np > ns descartar serie hasta Di+ns

◦ Else añadir Fi como nuevo hardcut. Descartar serie hasta Di+ns

El algoritmo presenta un elevado ı́ndice de acierto y un muy reducido ı́ndice de falsos
aciertos. El rendimiento es aceptable, pero se reduce drásticamente cuando el v́ıdeo de entra-
da tiene una resolución espacial elevada. Como inconvenientes, resaltar la dependencia del
resultado de los parámetros de entrada. En efecto, las diferentes condiciones que presenta
cada v́ıdeo hacen que los resultados óptimos se obtengan para valores de θc diferentes para
cada v́ıdeo (o secuencias de un mismo v́ıdeo). El ejemplo más obvio es el de los v́ıdeos en
escala de grises, en los que los picos producidos por las transiciones bajan su media de valor
considerablemente frente a la media de los v́ıdeos en color.

Ratio de cambio de bordes

Este algoritmo intenta detectar los tres tipos más comunes de transiciones que encontra-
mos en los v́ıdeos. Los parámetros de entrada que requiere son los siguientes:

Radio para la detección del máximo local s

Umbral para considerar un valor de la ECR como parte de una transición θn

Duración máxima de las transiciones radmax

Umbral para la detección de hardcuts θc

La implementación del algoritmo se detalla en el siguiente pseudocódigo:

Calcular la serie ECR utilizando la ecuación 5.16

Se calcula el máximo local como el mayor de la serie valor en un radio s

Si el máximo supera el umbral θn, se considera este valor como el centro de la transición
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• La transición se calcula extendiendo a ambos lados hasta que la serie cae por
debajo de θn

• Si el máximo supera θc, la transición se considera un hardcut

• Los punto de comienzo y fin de fundidos vienen dados como valores de ECR ≈ 1
siempre que predomine una de las dos subseries ECRin o ECRout

• El resto de transiciones son clasificadas como disoluciones.

Para el cálculo de la serie ECR, se procede de la siguiente manera. Para cada par de fo-
togramas consecutivos, (fi, fi+1), se realiza un cálculo de sus bordes. El valor ECRout se
obtiene de dividir el número de ṕıxeles de borde de fi que no tienen correspondencia en fi+1

entre el número total de ṕıxeles de borde en fi, mientras que el valor de ECRin se obtiene
de dividir en número de ṕıxeles de borde de fi+1 que no tienen correspondencia en fi entre
el número total de ṕıxeles de borde en fi+1. Se dice que un ṕıxel de borde localizado en
(x, y) del fotograma fi no tiene correspondencia en el fotograma fj si en la posición (x, y)
del fotograma fj no hay un ṕıxel de borde.

El ı́ndice de acierto es muy pobre a lo que se añade que el de detecciones incorrectas es
muy alto. La causa principal de estos malos resultados es el movimiento de los objetos dentro
de la misma toma. Cuando este movimiento supera cierto umbral, las series de entrada y
salida de bordes se ven contaminadas por el ruido producido hasta el punto de provocar
falsas detecciones. En [210] se propone el uso complementario de técnicas de compensación
de movimiento que anulen los efectos provocados por éste. De las técnicas propuestas se
llevaron a cabo dos, incluidas en el proceso de cálculo de la serie ECR.

Ensanchamiento virtual de bordes: La idea es que de un fotograma al siguiente se
de un cierto grado de tolerancia al emplazamiento de los ṕıxeles para disminuir los
efectos del movimiento. De esta manera aunque no haya una correspondencia exacta,
si encontramos ṕıxeles de bordes en un pequeño radio alrededor de la posición original,
se considerará que śı tiene correspondencia de cara al cálculo de ECRin y ECRout. La
implementación de este técnica resultó ser muy eficiente, mejorando enormemente la
precisión del algoritmo. Se recorre la imagen de bordes, que contiene sólo dos colores:
“borde”, “no-borde”. Para cada ṕıxel de color “borde” se dibuja alrededor de el un
ćırculo (o un cuadrado para mayor rapidez) de color “borde-virtual”, manteniendo en
su color original aquellos ṕıxeles de color “borde”. A la hora de calcula el ratio de bordes
entrantes y salientes se considerará que un ṕıxel de borde no tiene correspondencia
únicamente si el color del fotograma complementario es “no-borde”.

Compensación de movimiento: La idea es calcular la transformación (desplazamiento,
escalado y rotación) que ha transformado el fotograma previo en el actual. Si conocemos
esta transformación, podemos aplicársela al fotograma previo antes de realizar la prueba
de correspondencia de bordes, con lo que se conseguirá anular por completo los efectos
del movimiento.
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Detección de fundidos

La detección de este tipo de transición entre tomas se solucionó con una aportación
original al estado del arte del análisis de v́ıdeo digital. Las observación de las propuestas
del estado del arte motivó la creación de este nuevo algoritmo, enfocado al aumento de la
precisión de la detección.

Esta nueva aportación, como casi todos los algoritmos descritos en la sección 5.2.1, hace
uso de la propiedad básica de los fundidos de hacer decrecer la intensidad lumı́nica gra-
dualmente. Se parte, como base, del algoritmo de análisis de la desviación t́ıpica de intensi-
dad [176], caracterizado por la ecuación 5.7.

Ésta ecuación representa el modelo teórico que debe seguir la intensidad lumı́nica de los
fotogramas a lo largo del fundido. Como se explica en la subsiguientes secciones, el modelo
es válido y evita la mayor parte de las falsas detecciones, pero la caracteŕıstica utilizada
para modelizar no es muy adecuada. La intensidad lumı́nica de los ṕıxeles de los fotogramas
es muy sensible a ruidos (movimiento y cambios de iluminación) y dificulta la elección de
umbrales que sean eficientes para cualquier tipo de v́ıdeo. En el algoritmo propuesto se
modifica la caracteŕıstica elegida para modelizar los fundidos por una menos sensible a este
tipo de ruidos: la entroṕıa.

Entroṕıa Como ya se ha avanzado, el algoritmo propuesto hace uso de las propiedades
únicas que la entroṕıa exhibe en las series temporales a lo largo de un fundido. Se comienza la
descripción del algoritmo exponiendo unas nociones generales sobre la entroṕıa y su relación
con el análisis de contenido visual.

La entroṕıa se debe entender, en el contexto de esta tesis, según la definición de Shan-
non [171]. Esto es, dada una variable aleatoria, X, que toma un conjunto finito de valores
de acuerdo con una distribución de probabilidad p(X), la entroṕıa de esta distribución de
probabilidad se define como:

H(X) = −
n∑

i=1

p(xi) log p(xi) (5.23)

La entroṕıa de Shannon expresa la cantidad media de información contenida en una
variable aleatoria, X. Se puede también ver como la cantidad de incertidumbre eliminada
al conocer el valor final de X. La función de Shannon se basa en el concepto de que la
información obtenida de un evento esta inversamente relacionada con la probabilidad de su
ocurrencia.

Esta definición proviene del campo de la teoŕıa de la información, pero tiene aplicación
también dentro del campo de la visión por computador. Para aplicarlo, se requiere com-
prender el significado de la entroṕıa en una imagen. Utilizando la ecuación 5.23 se puede
calcular la entroṕıa de una imagen, I, de la siguiente manera. Sea X una variable aleatoria
que representa la intensidad lumı́nica de I. Sea Ik el número de ṕıxeles en I con un nivel de
luminancia k:

Ik = #{(x, y) ∈ I|L(x, y) = k} donde 0 ≤ k ≤ N − 1 (5.24)
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Se define la probabilidad de que X tenga el valor k como:

pI(k) =
Ik

N−1∑
j=0

Ij

(5.25)

Esta probabilidad puede obtenerse fácilmente a partir del histograma de I. Sea hI el
histograma de una imagen I y hI(k) el valor del histograma para el color k, podemos reescribir
la ecuación 5.25 como

pI(k) =
hI(k)

N−1∑
j=0

hI(j)

(5.26)

y la entroṕıa de la imagen I como

H(X) = −
N−1∑
k=0

pI(k) log(pI(k)) (5.27)

Dado que la entroṕıa puede ser vista como la incertidumbre eliminada al descubrir el valor
de X, se concluye que su valor crece con la anchura del histograma, ya que el color está más
distribuido a lo largo del espacio de color. Aśı, la máxima entroṕıa se alcanza cuando

pI(i) =
1
N

, i = 0, . . . , N − 1

mientras que la mı́nima entroṕıa se alcanza si todos los ṕıxeles tienen el mismo color, k

pI(k) = 1 y pI(j) = 0, con 0 ≤ k ≤ N − 1; j = 0, . . . , N − 1; j 6= k

Esta relación de la entroṕıa con la distribución del color de la imagen es invariante
espacialmente; su valor se conserva tras aplicar cualquier transformación a la imagen que no
vaŕıe su histograma. Este comportamiento puede ser usado para extraer información de una
secuencia de imágenes o fotogramas mediante la observación de la serie temporal de valores
de entroṕıa para éstos.

En la ecuación 5.27 se ofrece una medida de la complejidad de una imagen, basada en los
valores de sus ṕıxeles. El cálculo de la entroṕıa sobre una secuencia completa de fotogramas
ofrece, a su vez, una serie temporal que puede ser analizada en busca de ciertos patrones. La
figura 5.7 ofrece un ejemplo de este tipo de serie temporal. Los primeros valores de la serie
permanecen en un valor constante, representando una secuencia de fotogramas con la misma
complejidad lumı́nica, hasta el fotograma 22. Una toma con poca actividad de movimiento
y cambios de iluminación presentaŕıa un comportamiento de estas caracteŕısticas. Cuando
aparece una transición brusca, la serie experimenta un cambio abrupto, como el mostrado en
el fotograma 23. Éste está causado por la gran diferencia de distribución de color entre los
fotogramas de diferentes tomas. Tras la transición, la serie comienza de nuevo a presentar
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Figura 5.7: Valor de la serie temporal de entroṕıa durante una secuencia de un v́ıdeo con
tres transiciones bruscas

un valor constante, aunque diferente al previo. De nuevo, viene provocado por la semejanza
en complejidad lumı́nica de los fotogramas de la siguiente toma.

A pesar de que este ejemplo puede inducir a pensar que la serie de entroṕıa permite
detectar transiciones abruptas, es mucho más recomendable la utilización de los métodos
basados en histogramas: dos histogramas diferentes pueden dar lugar al mismo valor de
entroṕıa, lo que provocaŕıa un descenso en el valor de recall.

Cuando una secuencia de fotogramas incluye un fundido, un patrón bien definido aparece
en la serie temporal de entroṕıa. Para entenderlo, se hace preciso la definición de un modelo
que represente el comportamiento del v́ıdeo durante un fundido:

Tfi
= α(t)M + (1− α(t))I(t) (5.28)

Tfo = α(t)I(t) + (1− α(t))M (5.29)

donde α(t) es una transformación que suele ser una función lineal y t ∈ [0, D − 1] done D
representa la duración del fundido. M es un fotograma monocromo e I(t) es el fotograma
del v́ıdeo en el instante t.

La función α(t), provoca un decrecimiento lineal en la anchura del histograma, lo que
se transforma en un decrecimiento logaŕıtmico en el valor de la serie temporal. Esta es la
base del algoritmo propuesto, que reduce la tarea de buscar fundidos en encontrar curvas
logaŕıtmicas dentro de la serie de entroṕıa.
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(a) Serie de entroṕıa (b) Serie de luminancia media

Figura 5.8: Secuencia A - Series temporales de entroṕıa y luminancia. La secuencia contiene
tres hard-cuts (fotogramas 23, 130 y 190); un fade-out ([63-88]) y un fade-in ([88-110])

(a) Serie de entroṕıa (b) Serie de luminancia media

Figura 5.9: Secuencia B - Series temporales de entroṕıa y luminancia. La secuencia contiene
dos fade-in ([0, 15], [40, 53]) y un fade out([30- 40])

Detector de fundidos El comportamiento de la serie temporal de entroṕıa en presencia
de un fundido se muestra en la figura 5.8. Como ya se hab́ıa adelantado, se observa un
comportamiento casi logaŕıtmico en la curva descrita por los valores de la serie. El movimiento
en la escena, los cambios de iluminación y las irregularidades en el cálculo del histograma
provocan que la curva se desv́ıe ligeramente de los valores esperados por el modelo teórico.

Las figuras 5.8 y 5.9 muestran las diferencias entre las series temporales de entroṕıa y
de intensidad media de los fotogramas de las mismas secuencias de v́ıdeo. En éstas se ponen
de manifiesto las ventajas del uso de entroṕıa sobre el de intensidad media, utilizado en
el algoritmo de desviación media de intensidad [119]. En primer lugar, la entroṕıa permite
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filtrar mejor los fotogramas con poca información de color, de manera que se los fotogramas
monocromo se detectan con más precisión. Éste es el caso de fotogramas que presentan texto
o imágenes sobreimpresionados (e.g. el logotipo del canal televisivo por el que se emitió), y
que en el caso de utilización de la intensidad lumı́nica media da lugar a confusión.

Estudiando en profundidad dichas figuras, se observan detalles que ejemplifican la ventaja
del uso de entroṕıa. Cerca del fotograma 20, en la figura 5.8, la figura muestra un súbito
descenso en ambas series, causado por un hard-cut. Mientras que la serie de entroṕıa con-
serva sus valores muy por encima del umbral definido para la catalogación de fotogramas
monocromo, la serie de intensidad lumı́nica decrece hasta niveles que pueden confundirse
con los de este tipo de fotogramas. Si a este hecho añadimos que en la figura 5.9(b), en la
vecindad del fotograma 40 existe un fundido cuyos fotogramas monocromo tienen un valor
superior al comentado anteriormente, se concluye que no se puede hallar un valor para el
umbral monocromo en la serie de luminancia que catalogue correctamente ambos efectos.

La entroṕıa, además, no diferencia el color elegido para realizar el fundido. Aunque el caso
más clásico y utilizado es el de usar el color negro, existe la posibilidad de utilizar cualquier
otro color como comienzo o finalización de la transición. Dado que la entroṕıa es una medida
de la anchura del histograma, y no de su valor, siempre y cuando en los fotogramas predomine
un color mayoritariamente, éstos serán catalogados como monocromos. La diferencia con la
luminancia media queda reflejada en la figura 5.9. En ésta se produce una secuencia de
fundidos (fade-in, fade-out, fade-in) cuyo patrón es mucho más claro en la figura 5.9(a)
que en 5.9(b). El motivo es que el primer fundido viene de una secuencia de fotogramas
monocromos blancos, dando lugar a valores máximos en la serie de intensidad, pero no en la
de entroṕıa.

En cuanto a la tolerancia para la detección de transiciones que no se ajustan al modelo, la
entroṕıa se muestra como una caracteŕıstica mucho más robusta que la intensidad lumı́nica
media. Este hecho se muestra con claridad en la figura 5.8, en el fundido comprendido entre
los fotogramas 90 y 130. La serie de intensidad lumı́nica media muestra un crecimiento no
lineal, alejándose del modelo teórico de la ecuación 5.7. Esta desviación suele estar causada
por movimiento suave o cambios de iluminación en los fotogramas durante el fundido. Ante
esta situación surgen dos alternativas: el ajuste estricto al modelo, que garantiza valores
elevados de precisión a costa de reducir el recall, o la aplicación flexible de éste, consiguiendo
el efecto contrario.

Conociendo el patrón exhibido por la serie temporal de entroṕıa durante los fundidos, se
realizó un algoritmo de detección basado en la comparación de los valores reales de la serie
con los del modelo matemático. Dicho algoritmo localiza, en primer lugar, las secuencias
susceptibles de contener fundidos mediante la búsqueda de fotogramas monocromos. Inde-
pendientemente de su color o de pequeñas regiones no monocromas, la entroṕıa de éstos es
manifiestamente más reducida que la de los fotogramas convencionales. A continuación se
analizan estas secuencias buscando la curva logaŕıtmica descrita por el modelo matemático.
Para ello se utiliza un método basado en correlación.
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Localización de secuencias monocromas Una secuencia de fotogramas

M i = {f i
0, f

i
1, . . . , f

i
k−1}, k ≥ 0

se dice que es monocroma si todos sus fotogramas f i
j cumplen:

H(f i
j) < θmono (f i

j es un fotograma monocromo) (5.30)

donde H(f i
j) es la entroṕıa de f i

j y θmono el umbral monocromo. Para éstos se dice que f i
j

es un fotograma monocromo.
Los fundidos sólo pueden ocurrir justo antes o justo después de una secuencia de fotogra-

mas monocromos. La localización de estas secuencias permite descartar del análisis amplias
porciones de la serie temporal de entroṕıa, mejorando la eficiencia del método. Para cada
secuencia M i se analizará, por tanto, la serie temporal que la precede y la que la sigue, siendo
el proceso de detección análogo en ambos casos.

Comparación basada correlación Para evitar falsas detecciones, y mejorar por tanto
la precisión, se utiliza un método de comparación basado en correlación con el modelo teórico
del comportamiento de un fundido en la serie de entroṕıa. Muchos efectos, además de los
fundidos, pueden hacer que la entroṕıa decrezca hasta la zona monocroma. Es el caso de un
foco de luz que apunte progresivamente hacia la cámara; cuando la luz enfoca directamente
a ésta se generan fotogramas de baja entroṕıa. Sin embargo, el patrón que este efecto exhibe
es muy diferente al de un fundido en la serie de entroṕıa. De esta manera, fundidos que que
se consideraron en la primera etapa de detección son comparados con el modelo teórico para
asegurar la precisión.

La correlación entre dos variables aleatorias, X e Y , se define como:

ρ(X, Y ) =
Cov(X, Y )

σXσY

donde
Cov(X, Y ) = E[(X − µX)(Y − µY )]

E(X) = µX (media de X)
E(Y ) = µY (media de Y )

V ar(X) = σ2
X (varianza de X)

V ar(Y ) = σ2
Y (varianza de Y )

Cuando ambas variables son independientes, la correlación toma valores cercanos al 0,
mientras que en el caso contrario estos valores se aproximan a 1 en valor absoluto (−1 ≤
ρ(X, Y ) ≤ 1). Esta medida permite aseverar si la serie temporal medida se corresponde con
el modelo teórico, mediante la definición de un umbral, θcov.

Este método se apoya en el hecho de que los fundidos producen siempre un patrón muy
caracteŕıstico en la serie temporal. Desafortunadamente, los fundidos no muestran siempre
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ese comportamiento tan regular, que se puede ver afectado por la utilización de diferentes
funciones de producción de fundidos, α(t), o por encontrar ruido en la señal, producido por
movimiento o cambios de iluminación. No se puede esperar un valor de recall aceptable
usando valores excesivamente altos de θcov y un único modelo. Sin embargo, la utilización de
valores más bajos del umbral θcov pueden dar lugar a pérdidas de precisión. Toda esta serie
de hechos motivaron la utilización de modelos adaptativos, basados en las caracteŕısticas de
cada fundido potencial que se analiza.

Modelos teóricos adaptativos Se considera un fundido potencial definido por

F i = {f i
0, . . . , f

i
n−1}

Asumiendo una distribución ideal de ṕıxeles en el histograma, se puede simplificar el
cálculo de la entroṕıa de un fotograma, I ≡ f i

j , mediante

H(I) = −
N−1∑
k=0

p(k)log(p(k))

= −
N−1∑
k=0

hI(k)∑N−1
c=0 hI(c)

log

(
hI(k)∑N−1

c=0 hI(c)

)

= −
N−1∑
k=0

1
N

log

(
1
N

)
= log(N) (5.31)

Durante un fundido, y asumiendo un función lineal de producción α(t), el histograma se
estrecha linealmente con el tiempo. El número de bins del histograma que contienen ṕıxeles,
K, decrece. La entroṕıa de estos fotogramas puede ser calculada de la siguiente manera:

H(I) = −
K−1∑
k=0

p(k)log(p(k))−
N−1∑
k=K

0 log(0)

= −
K−1∑
k=0

1
K

log

(
1
K

)
= log(K) (5.32)

Este resultado implica que un fundido aparece en la serie temporal de entroṕıa como una
curva logaŕıtmica, como aśı se muestra en la figura 5.10.

Para cada fundido, se crea un modelo basado en los valores de entroṕıa de comienzo y
finalización, aśı como en su duración. La utilización de modelos fijos produce malos resul-
tados ya que la curva logaŕıtmica tiene un punto de inflexión muy marcado, que da lugar a
inexactitudes en la comparación según los parámetros mencionados que definen a cada fun-
dido. El uso de modelos adaptados a las caracteŕısticas de la transición permite ajustarse con
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(b) Entroṕıa durante un fundido a negro

Figura 5.10: Comportamiento teórico de la anchura del histograma y de la entroṕıa durante
un fundido a negro.

mucha precisión a los valores esperados, permitiendo utilizar valores más altos del umbral
θcov aumentando la precisión sin perjudicar el valor de recall.

Los resultados experimentales demuestran el buen funcionamiento de este método; la
entroṕıa es una buena caracteŕıstica de bajo nivel para detectar fundidos. A todas las ventajas
descritas se debe añadir otra importante propiedad de este detector: la detección de fundidos
producidos a partir de funciones α(t) no lineales. En concreto, para cualquier función

α(t)n = tn, n ≥ 1

Esta propiedad viene dada por el carácter logaŕıtmico de la entroṕıa. Si la anchura del
histograma decrece, por ejemplo, cuadráticamente, utilizando la ecuación 5.32 se obtiene

H(I) = log(K) = log(t2) = 2log(t)

El exponente se convierte en un factor, que es ignorado por el operador de correlación es-
tad́ıstica.

Algoritmo Usando todos los elementos descritos hasta el momento, el algoritmo funcio-
na siguiendo una serie de etapas. Se comienza localizando la siguiente secuencia monocroma,

M i = {f i
0, . . . , f

i
k1}

en cuya vecindad se analizará la existencia de fundidos, como se muestra en la figura 5.11.
La detección en la serie precedente a M i busca fundidos a negro (fade-out); la detección en
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Figura 5.11: Modelo teórico de series temporales de entroṕıa en presencia de fundidos.

la serie siguiente a M i busca fundidos desde negro (fade-in). En ambos casos, el proceso de
detección es análogo, por lo que se tratará únicamente el caso de fundido a negro para facilitar
la descripción. La figura 5.11 muestra un diagrama de una posible sucesión de fundidos donde
se detalla la nomenclatura que se utiliza en la descripción del algoritmo que sigue.

Cuando existe un fundido a negro, los valores de la serie de entroṕıa deben decrecer
desde un fotograma, fout

0 , anterior a la secuencia monocroma que comienza en f i
0 Dicho

tramo decreciente se muestra en la figura 5.11 en el rango [fout
0 , fout

L0
]. Este rango se halla

eficientemente utilizando la primera derivada de la serie de valores de entroṕıa.
Una vez el rango de búsqueda ha sido establecido, el algoritmo utiliza el método de

comparación basado en correlación para determinar el grado de similitud entre el modelo
y la serie real. Cada comparación se realiza utilizando un modelo adaptado, basado en los
siguientes parámetros de la serie real: primer valor de entroṕıa, H0 = H(fout

0 ), último valor
de entroṕıa, HL = H(fout

L0
), y longitud del rango, L = L0. El modelo se crea utilizando la

siguiente expresión:[
xi

yi

]
=

 i

log

(
eH0 − i

L

(
eH0 − eHL

))  , i = 0 . . . L (5.33)

El valor de correlación entre el modelo y la serie real se utiliza para ajustar los ĺımites rea-
les del fundido. Es habitual que el rango inicial considerado, [fout

0 , fout
L0

], incluya fotogramas
que no pertenecen al fundido, simplemente por el hecho de que se de el caso de que la serie
sea decreciente también en éstos. La figura 5.12 muestra como, mediante la modificación de
los ĺımites del rango inicial de búsqueda, el valor de correlación vaŕıa. El algoritmo buscará el
subrango que obtenga el mejor valor de correlación. Es importante señalar que, para cada
subrango considerado, la correlación se calcula para un modelo diferente, ya que, al menos,
el valor de entroṕıa inicial (H0) y la longitud del rango (L) cambian. El algoritmo incluye
dos condiciones adicionales en la comparación: fundidos más largos son escogidos antes que
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Figura 5.12: Representación de modelo y correlación a medida que cambia el rango. El mejor
resultado es (c).

fundidos más cortos a igualdad de valor de correlación y la longitud mı́nima que se exige
para un fundido debe superar el umbral lmin. La primera condición se deriva del hecho de
que si existe un fundido en el rango [fout

0 , fout
L0

], la correlación para un subrango, [fout
k , fout

L0
],

tomará también valores muy altos. La segunda condición se utiliza para finalizar la búsqueda;
un valor apropiado para este parámetro es lmin = 4, ya que fundidos más cortos pueden ser
considerados como transiciones abruptas y no graduales.

Para hallar el rango definitivo, el algoritmo procede siguiendo los siguientes pasos. Para
los posibles rangos [fout

j , fout
L0

], j ∈ [0, L0] el algoritmo:

1. Calcula la correlación de A = [fout
j , fout

L0
] y B = [fout

j+1, f
out
L0

] con los modelos teóricos,
MA y MB .

2. Si la length(A) < lmin, no existe fundido.

3. Si ρ(A,MA) < θcov o ρ(A,MA) < ρ(B,MB) entonces se considera j = j + 1.

4. Si no, un fundido existe en el rango [fout
j , fout

L0
].

Con este procedimiento, el algoritmo da prioridad a la selección de fundidos más largos.
Comenzando por el fundido más largo posible, [fout

0 , fout
n−1], el algoritmo va calculando la

variación de correlación al tomar rangos más cortos, continuando sólo si esta variación mejora
el valor absoluto de la correlación. En cualquier caso, si no se logra una correlación superior
a θcov antes de que el subrango considerado sea menor a lmin, se concluirá que no existe
fundido.

Metadatos asociados

MPEG-7 soporta la descripción de la estructura espacio-temporal de elementos multi-
media a partir de Segment DS [94], como se detalla en la sección 1.5.3. Este DS es la base
abstracta de la que heredan todas las herramientas concretas de descripción estructural para
cada tipo espećıfico de medio:
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StillRegion DS describe una región 2D de una imagen o fotograma de v́ıdeo, pudiendo
ser la imagen completa.

VideoSegment DS describe segmentos temporales de v́ıdeo.

AudioSegment DS describe segmentos temporales de audio.

MultimediaSegment DS describe segmentos temporales de contenido audiovisual.

. . .

MPEG-7 ofrece un amplio abanico de herramientas de descripción estructural, que in-
tenta cubrir la totalidad de la casúıstica para las combinaciones de los distintos tipos de
medios disponibles en la actualidad (figura 5.13), desde el enfoque espacial y temporal. Estas
herramientas no se limitan a hacer expĺıcita la estructura del medio descrito; dicha propiedad
de descripción estructural es aprovechada en el estándar para la asociación de descriptores
a los distintos elementos que forman, en conjunto, el medio. Es decir, la utilización de la
herramienta Segment DS permite definir regiones espacio-temporales de elementos multime-
dia; además, ofrece el medio para asociar descripciones espećıficas a cada una de las regiones
(ver sección 1.5.3).

Este doble objetivo hace de la anotación estructural una tarea clave en la descripción de
contenido multimedia. En el caso de v́ıdeo, la anotación de caracteŕısticas de bajo nivel, y en
ocasiones también de alto nivel, está fuertemente basada en el concepto de toma, definido a lo
largo de esta tesis como la unidad sintáctica de segmentación en este tipo de medio. La etapa
de detección de transiciones otorga, por tanto, la estructura necesaria para la anotación del
resto de caracteŕısticas (color, movimiento, textura, . . . ).

Centrando el estudio de la anotación en la descripción meramente estructural, la alterna-
tiva propuesta para la anotación de la división en tomas de los v́ıdeos se muestra en la figura
5.14.

Se comienza por la definición del segmento temporal que abarca la totalidad del v́ıdeo.
Dicho segmento (VideoSegment DS) permite la asociación de descriptores al conjunto global
de secuencias y tomas de las que consta el v́ıdeo; sobre el se define una subsegmentación
mediante el uso de TemporalDecomposition DS

<complexType name="VideoSegmentTemporalDecompositionType">
<complexContent>
<extension base="mpeg7:TemporalSegmentDecompositionType">
<choice minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
<element name="VideoSegment" type="mpeg7:VideoSegmentType"/>
<element name="VideoSegmentRef" type="mpeg7:ReferenceType"/>
<element name="StillRegion" type="mpeg7:StillRegionType"/>
<element name="StillRegionRef" type="mpeg7:ReferenceType"/>

</choice>
</extension>
</complexContent>

</complexType>
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Figura 5.13: Jerarqúıa de herramientas de descripción estructural en MPEG-7.

Esta herramienta, incluida dentro de VideoSegment DS, permite la definición de una
secuencia de subsegmentos en los que se divide el segmento en el que se incluye. En el
caso que se presenta, este segmento padre es el v́ıdeo completo y la secuencia en la que se
subsegmenta corresponde con las diferentes tomas de las que consta.

Las tomas, que en esencia son meros segmentos temporales de v́ıdeo, se representan en
MPEG-7 como un tipo particular de segmento, definido mediante la herramienta Shot DS.
En la secuencia de tomas se incluye, además de las propias tomas, las transiciones entre
ellas. Una transición queda representada en MPEG-7 como un tipo particular de segmento
temporal, definido en GlobalTransition DS.

La figura 5.14 muestra dos detalles importantes. Cada toma y transición pueden llevar
asociados un conjunto de descriptores, asociados únicamente a dicha toma o transición. Es el
medio provisto por MPEG-7 para poder describir partes concretas de elementos multimedia;
es en consecuencia el medio utilizado para asociar descripciones de bajo nivel a los v́ıdeos
en esta tesis como se describe más adelante en este caṕıtulo. A la función de estructuración
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Figura 5.14: Segmentación de un v́ıdeo en tomas mediante el uso de MPEG-7.

de la descripción se debe añadir la posibilidad de seguir subdividiendo los subsegmentos
mediante descomposiciones temporales adicionales. Gracias a este carácter recursivo de los
segmentos MPEG-7 se consigue una gran flexibilidad en cuanto a estructuración del conteni-
do; se facilita, por ejemplo, la tarea de agrupar diferentes tomas en escenas, ofreciendo una
estructuración de mucho mayor nivel que la mera segmentación sintáctica en tomas.

Se finaliza esta sección ofreciendo un ejemplo completo de descripción estructural en
MPEG-7 como las que se generan automáticamente mediante la utilización de los algoritmos
descritos en esta sección. Es necesario la utilización de un preámbulo que indica la presencia
a continuación de una descripción estructural:

<Mpeg7>
<Description xsi:type="ContentEntityType">
<MultimediaContent xsi:type="AudioVisualType">
<AudioVisual>
<MediaSourceDecomposition>
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Este preámbulo consiste en la definición de una nueva descripción (Description DS) de
contenido audiovisual, seguida de una descomposición estructural del elemento mediante el
descriptor MediaSourceDecomposition DS.

Finalizado el preámbulo se define el segmento que abarca la longitud completa del v́ıdeo:

<VideoSegment id="VideoClip">

Dentro de dicho segmento se declara la partición temporal en tomas. Dicha partición es
exacta, en el sentido de que no se producen solapamientos ni separaciones (por la propia
definición de toma):

<TemporalDecomposition gap="false" overlap="false">

Definida la partición temporal, se suceden a continuación las definiciones sucesivas de
tomas y transiciones que dan lugar a la estructuración propiamente:

<VideoSegment>
<MediaTime>
<MediaTimePoint>T0:0:0:0F1000</MediaTimePoint>
<MediaDuration>PT40N1000F</MediaDuration>

</MediaTime>
</videoSegment>

<VideoSegment locationReliability="1.000000"
xsi:type="GlobalTransitionType">

<MediaTime>
<MediaTimePoint>T0:0:0:40F1000</MediaTimePoint>
<MediaDuration>PT0N1000F</MediaDuration>

</MediaTime>
<EvolutionType>
<Name>hardcut</Name>

</EvolutionType>
</videoSegment>

Las tomas deben incluir, al menos, la descripción de sus caracteŕısticas temporales: mo-
mento de inicio y duración. En siguientes secciones se introducirán otros descriptores adicio-
nales, completando la doble misión de definición estructural y asociación de descriptores a
partes determinadas del medio.

Las transiciones, por su parte, cuentan también con una descripción temporal similar
a la de las tomas. Al contrario que las tomas, pueden tener duración nula, en el caso de
que representen una transición abrupta (ver ejemplo). Se complementa la descripción de
las transiciones introduciendo dos parámetros adicionales. El atributo locationReliability es
un ı́ndice de fiabilidad sobre la precisión en la localización de la transición, información
que puede ser ofrecida por los algoritmos de detección. El descriptor EvolutionType permite
definir el tipo de la transición (disolución, fundido, corte, . . . ).

La iteración de esta pareja de descriptores permite definir completamente la estructura
temporal de v́ıdeo, basada en la segmentación en tomas.
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5.3.2. Caracteŕısticas visuales de bajo nivel

La información extráıda en la etapa de detección de tomas permite la aplicación estructu-
rada de algoritmos de análisis visual de bajo nivel. La extracción de este tipo de caracteŕısticas
a lo largo de toda la duración de un v́ıdeo raras veces tiene utilidad, ya que el contenido
visual puede cambiar drásticamente de los primeros a los últimos fotogramas. La detección
de tomas permite dividir este análisis de bajo nivel en unidades sintácticas, que cumplen
generalmente ciertas propiedades de homogeneidad visual y semántica permitiendo obtener
resultados mucho más fiables.

Dentro de las caracteŕısticas de bajo nivel susceptibles de ser analizadas en v́ıdeo digital,
destacan por su utilidad general el movimiento (propiedad inherente del v́ıdeo) y el color. En
esta sección se describen los algoritmos de análisis visual de bajo nivel que se aplican sobre
los v́ıdeos dentro de la arquitectura propuesta para la generación de metadatos.

Movimiento

El soporte de algoritmos para la extracción de movimiento en la arquitectura propuesta se
basa en la utilización de descriptores MPEG-7 para su anotación. Según el análisis del estado
del arte y el soporte del estándar mencionado, se decidió la consideración de la “actividad de
movimiento” para la descripción de esta caracteŕıstica. Su extracción se encuentra orientada
principalmente a la satisfacción de requisitos de alguna de las aplicaciones implantadas sobre
la arquitectura (sección 6.2) aunque su uso no es exclusivo de ellas.

Para la extracción de esta caracteŕıstica, se parte del algoritmo descrito en [141]. Sobre
este trabajo se han propuesto una serie de contribuciones propias que permiten mejorar
la eficiencia de cálculo aśı como la precisión de los resultados obtenidos. En primer lugar,
las pruebas demuestran que en secuencias con fotogramas de texturas muy finas, un leve
movimiento puede provocar un registro de actividad de movimiento exagerado. Esto es debido
a que el algoritmo realiza una comparación ṕıxel a ṕıxel entre los dos fotogramas. Cuando
la textura es suficientemente fina, un ligero movimiento provoca que muchos ṕıxeles difieran
respecto al fotograma anterior, alterando la medida de la actividad de movimiento.

En segundo lugar, el proceso de comparación de imágenes realiza una cuantización de
color previa. Esta operación requiere una cantidad de tiempo significativa dentro del proceso,
lo que motiva su eliminación. Para mantener el efecto de filtrado de ruido que proporciona
la cuantización, se ideó un método de umbralización mucho más eficiente. El resultado se
describe a continuación.

El algoritmo utiliza una medida acumulativa de la diferencia de ṕıxeles entre fotogra-
mas de una secuencia de v́ıdeo determinada. Esta diferencia acumulada de ṕıxeles puede
representarse en una matriz 2D, que permitirá comparar con mayor detalle las diferencias
de movimiento entre dos secuencias. Esta matriz tiene la particularidad de mostrar también
la localización exacta de los principales focos de movimiento. Para calcular la matriz de
diferencias acumuladas se procede de la siguiente manera:

Extracción del canal de luminancia de cada fotograma: El v́ıdeo comienza a decodificar-
se, obteniendo el canal de luminancia de los fotogramas. El algoritmo original realizaba
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una cuantización del color con el propósito de eliminar el ruido debido a la sensibilidad
a ligeros cambios de iluminación, etc. Por razones de eficiencia este proceso ha sido
eliminado, introduciéndose una etapa mucho más rápida de umbralización.

Cálculo de la diferencia entre fotogramas: El algoritmo original realiza una operación
de sustracción sobre los ṕıxeles correspondientes de los canales de luminancia para cada
par de fotogramas consecutivos del v́ıdeo. En fotogramas con texturas muy finas, un
ligero movimiento puede provocar un alto valor de diferencia entre fotogramas. Para
evitarlo, se decidió realizar la operación de sustracción considerando bloques de n xn
ṕıxeles (donde n ≈ 4). Se omite el cálculo de la media de luminancia de cada bloque,
realizando la resta directamente entre las sumas de intensidades en cada uno de ellos
por razones de eficiencia. Las etapas siguientes tendrán este factor de escala presente
a la hora de comparar con umbrales.

Umbralización: Esta etapa sustituye a la etapa de cuantización del color del algoritmo
original. La cuantización reduce el espacio de color, de manera que intensidades próxi-
mas en el fotograma original se consideran iguales. De esta manera se consigue evitar
que ligeros cambios de iluminación u otros tipos de ruido sean considerados como mo-
vimiento por el algoritmo. Mediante un proceso de umbralización se puede obtener un
resultado análogo. En el, se analiza la matriz de diferencias de intensidad para ver que
bloques superan cierto umbral, θi. A los bloques cuyo valor es inferior a este umbral,
θi, se les asigna el valor 0; el resto de bloques conservan su valor. La supresión de estos
bloques permite la tolerancia al ruido, al igual que la cuantización del color, pero con
dos ventajas importantes: más eficiencia en tiempo de computación y resultados más
precisos.

Actualización de la matriz de actividad de movimiento de la toma: La matriz de dife-
rencias acumuladas se inicializa a cero al comenzar el análisis de cada toma. Por cada
fotograma de la toma, los bloques que han registrado actividad incrementen el valor
adecuado de esta matriz en una unidad. Un bloque (w, h) registra actividad si tras la
umbralización de la matriz de diferencias su elemento asociado en la matriz, Mw,h, es
mayor que 0.

Al terminar el último fotograma de cada toma, la matriz de actividad de movimiento
habrá acumulado la actividad de cada bloque de ṕıxeles. Para obtener el valor de la actividad
de movimiento para todo la toma se aplicará la siguiente fórmula:

MAi =

W∑
w=0

H∑
h=0

Mw,h

W H Ni

donde MAi es el valor de la actividad de movimiento para el toma i-ésima en el rango [0, 1],
W es la anchura de la matriz de actividad de movimiento, H es la altura de la matriz de
actividad de movimiento, Mw,h es el coeficiente de la matriz de actividad de movimiento
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en la fila w y la columna h y Ni es el número de fotogramas de la toma i-ésima. Conviene
recordar que la dimensión de la matriz de actividad de movimiento estará escalada según la
dimensión n x n que se haya elegido para los bloques.

Las aportaciones realizadas mejoran considerablemente la precisión de los resultados
aśı como la eficiencia temporal. La división de los fotogramas en bloques de ṕıxeles per-
mite tratar con fotogramas que contienen mucho detalle. La umbralización permite omitir el
proceso de cuantización (con el consecuente aumento de eficiencia) y mejora el filtrado del
ruido, ya que la cuantización impone unos ĺımites ŕıgidos de manera que intensidades muy
parecidas pueden ser consideradas dentro de grupos diferentes mientras que la umbralización
considera la diferencia entre las intensidades reales sin necesidad de agruparlas.

Color

Al igual que en el caso del movimiento, la extracción de color requiere contar con soporte
en el apartado de anotación en la forma de un descriptor MPEG-7, restringiendo el número
de posibles representaciones de éste a lo contemplado en dicho estándar (sección 1.5.3). Se
decidió ofrecer soporte para el descriptor de “Color Dominante”, que ofrece una descripción
de los colores más frecuentes en una imagen y de su coherencia espacial (una medida de la
dispersión de éstos en la imagen).

El color dominante es, sin embargo, un descriptor asociado principalmente a imagen
estática. Su definición fue generalizada para poder tratar con secuencias de imágenes, como
media del valor de algunos fotogramas de cada secuencia. El algoritmo propuesto en esta tesis
implementa esta generalización de color dominante y permite la extracción de las siguientes
caracteŕısticas de color de las secuencias de v́ıdeo (según la información soportado por el
descriptor MPEG-7 asociado):

Cuantización del color: Especifica el número de colores por canal para la representación
de los valores de los colores dominantes.

Valor del color: En este campo se describen hasta un número máximo de ocho colores
dominantes. Cada uno de ellos se describe con los siguientes subcampos:

• Porcentaje: Porcentaje de la imagen en el que aparece el color

• Índice: Valor real del color en las unidades especificadas en el campo cuantización.

Coherencia espacial: Un entero en el rango [0, 31] que indica el grado de coherencia
espacial para el conjunto de colores dominantes del fotograma. A mayor valor, más
agrupados están los ṕıxeles de estos colores.

Para su obtención, se inicializa la matriz A de manera que Ai,j,k contenga el número de
ṕıxeles de la imagen cuyo color es (R = i, G = j, B = k). Se escogen de de esta matriz los n
mayores valores que satisfacen:

n ∈ [1, 8], Ain,jn,kn > 0
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El descriptor MPEG-7 para la anotación del “Color Dominante” impone un máximo de 8
colores, aunque el algoritmo propuesto puede ser utilizado para la extracción de un número
indefinido de éstos. El porcentaje de color se calcula como

Pn =
Ain,jn,kn

W H

donde W y H son la anchura y altura de la imagen en número de ṕıxeles. Este porcentaje
debe ser escalado linealmente para introducirlo en el descriptor MPEG-7 que solo acepta
valores en el rango[0, 31].

La coherencia espacial se calcula aplicando la ecuación 5.21.
El valor obtenido debe ser escalado para pertenecer al intervalo [0, 31]. En este caso,

siguiendo las gúıas de implementación incluidas en MPEG-7, se utiliza la siguiente fórmula
de escalado:

SCs =
{

0 si SC < 0,7
min((SC − 0,7)100 + 2, 31) si SC ≥ 0,7

Metadatos asociados

La parte 3 del estándar MPEG-7 [92] define las herramientas de descripción de contenido
visual. Éstas están clasificadas según el tipo de caracteŕısticas que permiten describir, como se
detalla en la sección 1.5.3. En resumen, mediante las herramientas definidas en esta parte del
estándar se permite la descripción de imágenes estáticas, v́ıdeo y modelos tridimensionales;
las caracteŕısticas soportadas incluyen color, textura, forma y movimiento.

Las caracteŕısticas de bajo nivel son anotadas en relación al segmento temporal y región
espacial a las que describen. En este caṕıtulo se justifica qué caracteŕısticas de bajo nivel se
utilizan aśı como su asociación a cada toma del v́ıdeo. En la sección 5.3.1 se introducen, a
este efecto, los descriptores estructurales apropiados para facilitar la tarea de anotación en
esta etapa.

La herramienta ofrecida por MPEG-7 para realizar esta asociación es el propio descriptor
VideoSegment DS utilizado para definir la estructura temporal. Cada VideoSegment tie-
ne la posibilidad de incluir descriptores visuales, asociados a la secuencia que éste define.
La descripción visual se realiza mediante las distintas subclases de VisualDescriptor D y
VisualDescriptorScheme DS.

La descripción de color dominante se realiza mediante DominantColor D. La descripción
de color dominante en MPEG-7 cuenta con los siguientes campos:

Size: Número de colores dominantes en la región, en el rango [1, 8].

ColorSpace: Espacio de color en el que se representan los valores de los colores domi-
nantes.

ColorQuantization: Cuantización del color en el caso de que se haya realizado.

SpatialCoherency: Este elemento se calcula como un valor escalar mediante la suma
ponderada de la coherencia espacial para cada color dominante. La coherencia espacial
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para cada color captura la tendencia de los ṕıxeles de dicho color a encontrarse sepa-
rados (baja coherencia espacial) o formando bloques sólidos (alta coherencia espacial).
Su valor se calcula en el rango [1, 31].

Values: Es un vector de elementos que guarda los porcentajes y valores de los colores
dominantes.

• Percentage: Cada color dominante tiene asociado el porcentaje de ṕıxeles en la
imagen con dicho color.

• ColorValueIndex: Entero que almacena el ı́ndice del color dominante en el espacio
de color seleccionado y con la cuantización definida.

La actividad de movimiento queda descrita mediante MotionActivity D. Mediante este
descriptor se pueden incluir los siguientes atributos acerca del movimiento en la escena:

Intensity: Un valor alto de intensidad indica alta actividad, mientras que un valor
bajo indica baja actividad. Por ejemplo, una toma estática tiene baja intensidad de
actividad, mientras que una rápida jugada en un partido de baloncesto presenta alta
intensidad de actividad.

Direction: Identifica la dirección dominante del movimiento, si esta existe.

SpatialDistribution: Indica si la actividad se extiende a muchas regiones o está concen-
trada en un única región. Por ejemplo, en una escena de un programa de noticias la
única región donde se concentra el movimiento será la del presentador, mientras que
una toma aérea de una calle contará con muchas pequeñas regiones móviles.

SpatialLocalization: Expresa la distribución espacial del movimiento durante la du-
ración de un v́ıdeo. De esta manera se pueden recuperar v́ıdeos con predominio de
movimiento en una región de la imagen.

TemporalDistribution: Expresa la variación de la intensidad durante la duración del
segmento. Es decir, si la actividad es constante a lo largo de éste o bien es variable.

El siguiente ejemplo muestra una instanciación de los descriptores escogidos para anotar
las caracteŕısticas de bajo nivel de v́ıdeos. En este caso, se muestra la descripción de un único
segmento (i.e. toma); la descripción del resto de tomas seŕıa análoga:

<VideoSegment>

<MediaTime>
<MediaTimePoint>T0:0:0:0F1000</MediaTimePoint>
<MediaDuration>PT40N1000F</MediaDuration>

</MediaTime>

<VisualDescriptor xsi:type="DominantColorType">
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<ColorQuantization>
<Component>R</Component>
<NumOfBins>8</NumOfBins>
<Component>G</Component>
<NumOfBins>8</NumOfBins>
<Component>B</Component>
<NumOfBins>8</NumOfBins>

</ColorQuantization>
<SpatialCoherency>31</SpatialCoherency>
<Value>
<Percentage>31</Percentage>
<Index>0 0 0</Index>

</Value>
</VisualDescriptor>

<VisualDescriptor xsi:type="MotionActivityType">
<Intensity>1</Intensity>

</VisualDescriptor>
</VideoSegment>

El ejemplo incluye también la información temporal del segmento, como se muestra en la
sección 5.3.1. En el ejemplo mostrado en dicha sección se omite, por facilitar la comprensión,
toda la descripción de caracteŕısticas visuales, centrandose en la parte estructural. Dicho
ejemplo queda completado con los descriptores introducidos en dicha sección.

5.3.3. Resumen de v́ıdeo digital

Extracción de Key-Frames

La extracción de key-frames se ha implementado como una variación del método propues-
to en [196]. El objetivo es conseguir un conjunto de key-frames con un valor de importancia
asociado, que se facilitará a las aplicaciones para la generación, por ejemplo, de resúmenes
jerárquicos. Como se adelantaba en la sección 5.2.4, la información acerca de la estructura
de tomas por si sola produce selecciones de key-frames con mucha redundancia. Se com-
plementará ésta con información acerca del contenido de los fotogramas, para evitar este
efecto.

1. Subsampleo del v́ıdeo: El subsampleo del v́ıdeo se realiza de acuerdo con la estructura
de tomas; el objetivo es reducir el conjunto de fotogramas de entrada, descartando
desde el principio aquellos redundantes dentro de cada toma. Se utiliza un proceso
de selección por diferencias de caracteŕısticas de bajo nivel [213]. El proceso se repite
en cada toma, obteniendo una selección preliminar de fotogramas que representan la
totalidad del v́ıdeo, normalmente con mucha redundancia. El umbral de selección para
las diferencias con los fotogramas referencia, θ, se elige de manera que se prime la
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completitud de la selección, dado que la reducción por importancia se realizará con
posterioridad. Con este propósito se utiliza también un umbral temporal, θt = 2s, para
obligar a la selección de, al menos, un key-frame por cada periodo θt. Las diferencias
entre fotogramas se realizan utilizando histogramas de color, cuya definición se puede
consultar en la ecuación 5.6.

En esta etapa, se ha introducido una aportación original para ayudar a reducir el
número de fotogramas seleccionados basándose en el contenido. La idea es utilizar
la medida de entroṕıa para descartar directamente fotogramas monocromo o con un
cantidad de información despreciable, utilizando un umbral similar a θm introducido
para el algoritmo de detección de fundidos (sección 5.3.1). La reducción del espacio
de fotogramas de entrada tiene una gran repercusión sobre el posterior proceso de
clusterización, cuya complejidad es muy elevada. La omisión de fotogramas con poco
contenido no afecta (de hecho mejora) la calidad de la selección final; en ningún caso
es apropiado la presentación de fotogramas monocromo en un resumen, por no aportar
información alguna.

2. Clusterización: El subsampleo del conjunto de entrada de fotogramas da paso al proce-
so de clusterización. Es un proceso de gran complejidad computacional por el elevado
número de comparaciones entre diferencias de histograma necesarios para unir los clus-
ters. Este hecho es la principal motivación de realizar una etapa previa de subsampleo,
que reduzca la complejidad computacional y que, además, descarte fotogramas redun-
dantes (a nivel intratoma).

El proceso comienza con cada fotograma asociado a un cluster diferente. En cada
iteración se realiza una operación de unión entre dos clusters, proceso que continúa
hasta que la separación mı́nima entre clusters supere cierto umbral, θc.

La diferencia entre dos clusters, Ci y Cj , se calcula mediante la siguiente expresión

D(Ci, Cj) = minl,m(Cil
− Cjm

) (5.34)

donde Cil
es un elemento (fotograma) de Ci y Cjm es un elemento de Cj . La diferencia

se realiza entre todos los elementos de Ci y de Cj .

La diferencia entre clusters, que se reduce a una diferencia entre dos de sus fotogramas,
puede ser relativa a cualquier caracteŕıstica de los fotogramas, habiéndose utilizado
de nuevo la diferencia de histogramas de color, al igual que en la etapa previa de
subsampleo.

Se puede implementar de manera simple este proceso mediante la generación de una
tabla de diferencias entre todos los pares de fotogramas de entrada

F1 F2 F3 . . . Fn

F1 0 D1,2 D1,3 . . . D1,n

F2 X 0 D2,3 . . . D2,n

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fn X X X . . . 0
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Las casillas marcadas con X no deben ser calculadas si la diferencia elegida entre
fotogramas cumple con la propiedad conmutativa : D1,2 = D2,1.

Ordenando crecientemente las entradas de la tabla en una lista se obtiene

L = Di1,j1, Di2,j2, . . .

El algoritmo de clusterización se reduce a extraer, en cada iteración, el primer elemento
de la lista, (i1, j1) y hallar los clusters a los que pertenecen ambos fotogramas. Para
conseguirlo se utiliza la siguiente estructura de datos

Identificador de fotograma: ı́ndice del fotograma en la lista

Identificador de cluster : ı́ndice del cluster al que pertenece

La localización y unión de clusters queda reducida al manejo de esta simple estructura.

3. Asignación de importancias: El proceso de asignación de importancias se realiza con-
forme al método descrito en [196], detallado en 5.2.4.

4. Selección de key-frames: Se recorren todos las tomas del v́ıdeo, en orden decreciente de
importancia, y para cada uno de ellos se escoge un fotograma de cada cluster en el que
tenga participación. Si hay varios, se escoge uno al azar. Cada fotograma será puntuado
con la importancia de la toma a la que pertenece. En una primera etapa, se prohibe
la elección de key-frames de aquellos clusters de los que ya se ha seleccionado alguno.
Es decir, si una toma, Si, más importante eligió previamente un fotograma de cierto
cluster, Ci, una toma menos importante, Si+k, no podrá elegir fotogramas de ese mismo
cluster, Ci. Si tras la primera etapa, no se ha conseguido extraer un número suficiente
de fotogramas, según las preferencias del usuario, se repite el proceso permitiendo la
selección de varios fotogramas del mismo cluster, siempre que no pertenezcan a la
misma toma.

Extracción de Key-Sequences

Se consideró la creación de un nuevo algoritmo para la generación de key-sequences desde
dos orientaciones diferentes:

Basado en key-frames
En esta alternativa se usa información procedente de la etapa de extracción automática
de key-frames. Se considera que, dado que los key-frames fueron extráıdos como los fo-
togramas más representativos, según una determinada métrica, las key-sequences serán
aquellas que contienen key-frames. Esta suposición permite la reutilización de mucha
información reunida en la etapa de extracción de key-frames, siendo, por tanto, muy
eficiente en tiempo y recursos. Se pueden incluso, reutilizar el valor de importancia
asociado a los key-frames para generar un valor de importancia para las key-sequences,
permitiendo realizar resúmenes jerárquicos.
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Sin embargo, basar este proceso en el resultado de otro puede introducir inexactitu-
des; en primer lugar, las cometidas en el proceso previo de extracción de key-frames
y que son propagadas a éste, pero también las que pueden surgir por las diferentes
caracteŕısticas de ambos medios. Los fotogramas que mejor representan al v́ıdeo no
tienen porque coincidir con las secuencias que hacen lo propio, ya que una secuencia de
imágenes encierra más información que la de sus fotogramas considerados de manera
aislada. Las entradas de este algoritmo son las siguientes:

• Estructura de tomas del v́ıdeo

• Conjunto de key-frames

• Otros parámetros de configuración

Los parámetros de configuración determinan la manera de obtener key-sequences a
partir de key-frames. Las secuencias son escogidas de manera que cada key-frame ocupa
el lugar central. Su longitud está en función de las preferencias del usuario (longitud
media de la secuencia), adaptándose siempre a la estructura de tomas, de manera
que no se traspasen los ĺımites de cada toma en una secuencia. El proceso se optimiza
mediante un etapa de postproducción que realiza una unión entre secuencias solapadas.

Basado en caracteŕıstica de bajo nivel
En esta alternativa se usa información de bajo nivel extráıda del v́ıdeo para seleccionar
las mejores secuencias: color dominante, actividad de movimiento, etc. El usuario tiene
un gran control sobre el contenido de las secuencias, siendo el proceso semiautomático
por la necesidad de obtener más información. Se permite la elección de patrones tem-
porales de color, movimiento o cualquier otra caracteŕıstica, siendo la configuración
variable a lo largo de la duración del v́ıdeo.

Algoritmo propuesto Se creó, finalmente, un algoritmo basado en la información de
key-frames, aportación original de esta tesis. Se parte de tres datos básicos:

KS = k1, k2, . . . , kN

el conjunto de key-frames detectados en la etapa de selección previa,

BS = b1, b2, . . . , bS

el conjunto de transiciones entre tomas del v́ıdeo, y

lseq

la duración media preferida para las secuencias que se generarán.
El algoritmo tiene como objetivo la generación de un conjunto,

KSeq = ks1, ks2, . . . , ksN

procediendo según el siguiente método
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1. Creación inicial de las secuencias: Se inicializa el conjunto KSeq con un conjunto de
secuencias, ksi, como se muestra a continuación

ksi = f i
1, f

i
2, . . . , f

i
lseq

donde se cumple, necesariamente, la siguiente relación

f i
lseq

2
= ki

En este proceso de inicialización se asigna a las secuencias la duración preferida, lseq.
Cada secuencia contiene a su key-frame asociado en la posición central.

2. Adaptación a la estructura de tomas: Las secuencias, según la inicialización propuesta,
podŕıan atravesar los ĺımites de las tomas en las que están contenidos, incluyendo el
momento inicial y final del v́ıdeo. Se procesa cada ksi de manera que se garantice

bj < f i
1 y f i

lseq
< bj+1

estando ki, el key-frame asociado a la secuencia ksi, contenido en la toma j-ésima,
que comprende los fotogramas entre las transiciones bj y bj+1. Cuando la condición
no se cumple, se analiza la duración de la toma j, lj , para asegurar que lj > lseq. Si
esta condición es verdadera, se traslada el comienzo de la secuencia ksi aun a coste de
sacrificar

f i
lseq

2
= ki

En el caso de que la toma dure menos que la secuencia se asigna a ksi la toma j-ésima
al completo.

3. Eliminación de secuencias solapadas: Finalmente, se trata el problema del solapamiento
entre secuencias. Dos secuencias, ksi, ksj , están solapadas si

∃f / f ∈ ksi and f ∈ ksj

Para deshacer estas condiciones de solapamiento, se procede de la siguiente manera

Se calcula la duración total de las secuencias solapadas,

loverlap ≤ 2 · lseq

y de la toma, lj .

Si loverlap ≤ lj , las secuencias se desplazan hasta conseguir que dejen de solapar-
se, dejando a los key-frames en la posición más cercana al centro de cada una,
respetando los ĺımites de la toma (análogamente al proceso de la etapa anterior).

Si loverlap > lj , ambas secuencias son eliminadas y sustituidas por una nueva que
abarca la toma completa.
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La simplicidad del algoritmo radica en que se maneja únicamente la longitud y las condiciones
de solapamiento de las secuencias, pero no su elección. La elección se basa en la posición de
los key-frames y, por tanto, se delega a la etapa de extracción anterior. Su codificación es
sencilla y su rendimiento es excelente.

A pesar de los key-frames y key-sequences son únicos, los resúmenes que se pueden ge-
nerar a partir de ellos son múltiples. Se pueden aplicar las ideas expuestas en el proceso de
extracción de key-frames para, según una plantilla de preferencias del usuario, mezclar unas u
otras escenas en el resumen final. Es un proceso que, en general, se denomina metaproducción
y que se detalla en el caṕıtulo 6.2.

Metadatos asociados

KeyFrames Los key-frames forman un resumen abstracto, en el sentido de que no defi-
nen la forma en la que deben ser presentados al usuario. MPEG-7 permite describir estos
resúmenes mediante Summarization DS:

<Mpeg7>
<Description xsi:type="SummaryDescriptionType">
<Summarization>

El elemento Summarization contiene todos los posibles resúmenes del elemento digital
descrito, mediante Summary DS. Para la anotación de key-frames se crea un nuevo Summary,
que queda identificado como “AbstractKeyFrames”, conteniendo todos los fotogramas claves,
como se muestra en el siguiente ejemplo:

<Summary hierarchy="independent"
id="AbstractKeyFrames"
xsi:type="HierarchicalSummaryType">

<SummarySegmentGroup fidelity="0.974956" level="1">
<SummarySegment>
<KeyFrame>
<MediaUri>keyframe_0.jpg</MediaUri>
<MediaTimePoint>T0:0:0:518F1000</MediaTimePoint>

</KeyFrame>
</SummarySegment>

</SummarySegmentGroup>

Cada SummarySegmentGroup DS contiene la descripción de un único key-frame. En el
se recoge información de la localización del fotograma en disco (MediaUri D), si existe en
esta representación; el instante de aparición del fotograma en el v́ıdeo (MediaTimePoint); la
fidelidad con que representa a la toma a la que pertenece (fidelity) en el rango [0, 1]; y el
nivel jerárquico del key-frame (level) entre otros. Cada key-frame seleccionado cuenta con
un descriptor SummarySegmentGroup que lo representa en la descripción general del resumen.
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KeySequences La anotación de key-sequences se realiza de forma análoga. Se crea un
nuevo Summary que queda identificado como “AbstractKeySequences”, donde se anota la
descripción de las secuencias:

<Summary hierarchy="independent"
id="AbstractKeySequences"
xsi:type="HierarchicalSummaryType">

<SummarySegmentGroup fidelity="0.027004" level="1">
<SummarySegment>
<KeyAudioVisualClip>
<MediaTime>
<MediaTimePoint>T0:0:3:165F1000</MediaTimePoint>
<MediaDuration>PT3S</MediaDuration>

</MediaTime>
</KeyAudioVisualClip>

</SummarySegment>
</SummarySegmentGroup>

La flexibilidad de SummarySegmentGroup DS hace que cada elemento del resumen pueda
ser un key-frame, como en el caso anterior, o una secuencia, descrita mediante el elemento
KeyAudioVisualClip. Cada secuencia cuenta con información sobre su duración e instante
de comienzo.

5.4. Conclusiones

Este caṕıtulo describe los servicios de análisis automático de v́ıdeo digital ofrecidos por
la arquitectura para la realización de aplicaciones del ciclo de vida multimedia. Son servicios
destinados a dar soporte a la extracción automática de caracteŕısticas del contenido que bien
son de obligada presencia en las anotaciones multimedia, por estar la arquitectura basada en
ellos, o bien son de uso común en las aplicaciones integradas en ésta.

El caṕıtulo ofrece un extenso resumen sobre el estado del arte en el dominio del análi-
sis automático de v́ıdeo digital, concentrado en las caracteŕısticas de interés para la arqui-
tectura: extracción de la estructura sintáctica, detección de movimiento, determinación de
propiedades de color y resumen de contenido basado en fotogramas (key-frame) o secuencias
(key-sequences).

En el apartado de implementación de los servicios, las carencias de los trabajos previos en
algunas de estas áreas motivan la contribución de algoritmos originales para su extracción.
Entre ellos destaca el algoritmo de detección de fundidos basado en el análisis de series
temporales de entroṕıa [152], que permite sobreponerse a los problemas clásicos encontrados
en este tipo de algoritmos. Se ofrecen otras propuestas originales que mejoran ciertos aspectos
de algoritmos existentes, en especial en los métodos de cálculo de actividad de movimiento.
Las mejoras en cada caso se encuentran detalladas en el caṕıtulo 7.
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Se complementa esta descripción con detalles acerca de la anotación de las caracteŕısticas
del contenido extráıdas en los metadatos MPEG-7. La estructura de la información dentro
de este documento de anotaciones determina el funcionamiento de muchos de los aspectos de
la arquitectura propuesta en el caṕıtulo 3. Por tanto, la definición de dicha estructura es de
vital importancia como complemento a la documentación propia del modelo de programación
y abstracción del sistema ofrecidos por la arquitectura.
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Caṕıtulo 6

Explotación de anotaciones

6.1. Introducción

El ciclo de vida de los metadatos multimedia, al igual que el del propio contenido, puede
dividirse en dos conjuntos de procesos: generación y aplicación. La generación engloba todos
los procesos susceptibles de añadir, modificar, corregir y editar las descripciones del conteni-
do. La aplicación comprende todos los procesos que, partiendo de las anotaciones existentes,
realizan actividades de valor añadido sobre los mismos metadatos y sobre el contenido al
que describen. Las fronteras que los separan son muchas veces difusas; ambos tipos se suce-
den sin orden determinado durante el ciclo de vida, mezclándose frecuentemente procesos de
aplicación y generación en una misma tarea.

La generación y almacenamiento de metadatos se describe en los caṕıtulos previos de esta
tesis. En este caṕıtulo se abordan las facilidades para la explotación de metadatos ofrecidas
por la arquitectura a través de dos ejemplos de aplicación implantados en proyectos reales.
Ambos ejemplos de aplicación contienen propuestas originales de esta tesis al estado de
la técnica de los dos campos a los que van dirigidos: metaproducción e identificación de
contenido.

6.2. Metaproduccion de contenido

6.2.1. Introducción

La creación de nuevos contenidos multimedia se está convirtiendo en una tarea de gran
importancia en numerosos campos de aplicación. Desde la generación de resúmenes de la pro-
gramación, a modo de trailers, hasta la personalización de ésta basada en perfiles de usuario.
El avance de las tecnoloǵıas de transmisión, codificación y recepción de contenidos multime-
dia es la principal causa de esta tendencia, ya que ha permitido aumentar la disponibilidad
y la capacidad de personalización de las emisiones multimedia.
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En la actualidad la generación de contenido multimedia debe ser supervisada manual-
mente. Las herramientas automáticas existentes permiten únicamente la realización de tareas
simples en etapas concretas de los procesos de producción y postproducción (e.g. inclusión de
efectos de transición entre tomas, textos sobre la imagen, efectos digitales, . . . ). El supervisor
se debe encargar de las tareas que más tiempo consumen, como la selección de las secuencias
que formarán parte del contenido, la elección del orden en el que aparecerán, la definición de
los tipos de transiciones entre ellas, . . .

Este proceso de generación es poco eficiente en tiempo y recursos, debido a la carga de
trabajo cuya realización debe ser realizada manualmente. La calidad de los resultados es,
sin embargo, muy alta; el conocimiento del supervisor humano sobre el dominio de aplica-
ción y propósito de la producción (conocimiento semántico) permite que el proceso obtenga
resultados óptimos en cuanto al mensaje semántico a transmitir por ésta.

Con la generalización y estandarización del uso de metadatos, las posibilidades de auto-
matizar este tipo de procesos se ha convertido en una realidad. La comunidad investigadora
ha comenzado una importante labor en este campo, siendo denominado, en su versión general,
con el nombre de metaproducciones. El proceso de metaproducción comprende la reutiliza-
ción, reestructuración, reorientación y redistribución de contenido multimedia [198], i.e. se
utiliza material existente para la creación de un nuevo elemento orientado a otra aplicación
en un contexto completamente diferente. Cualquier proceso de metraproducción implica la
extensión semántica del contenido reutilizado; se provee información adicional de producción
aśı como un nuevo contexto de utilización.

En esta tesis se introduce, como aportación novedosa al estado del arte, un sistema
de generación automático de metaproducciones visuales. Su objetivo es la automatización
flexible de las tareas de las que consta la generación de nuevos contenidos. El generador de
contenido se encuentra integrado dentro de la arquitectura propuesta (caṕıtulo 3), lo que le
permite hacer uso intensivo de las anotaciones sobre los contenidos registrados en ésta. A
partir de una plantilla que define las caracteŕısticas deseadas para la nueva producción, el
sistema selecciona las secuencias mas apropiadas para el propósito de la producción de entre
todas las disponibles, mediante la explotación de los metadatos asociados a todas estas. El
tipo de anotaciones y descriptores utilizados por el sistema no se limita a caracteŕısticas de
bajo nivel; la plantilla o patrón de programa utiliza una extensión del MPEG-7 Schema que
permite la utilización de todas las caracteŕısticas ofrecidas en éste a la hora de seleccionar
contenidos.

6.2.2. Trabajos relacionados

La generación automática de nuevo contenido multimedia es un tema poco tratado en la
bibliograf́ıa; ha sido en los últimos años cuando ha comenzado a surgir con fuerza una ĺınea
de investigación en este campo.

Resumen de v́ıdeo El principal objetivo de este tipo de trabajos es la creación automática
de resúmenes de v́ıdeo, i.e. trailers. Un resumen de v́ıdeo consiste en un v́ıdeo más corto que
resume los contenidos del original. Lienhart introduce el concepto de Vı́deo Abstract como
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una analoǵıa de los abstract (resúmenes) convencionales de art́ıculos escritos [122]. En un
abstract textual se resumen los contenidos del texto completo, permitiendo al lector tener
una idea rápida del contenido para seleccionarlo o descartarlo. Este resumen está basado en
texto, al igual que el documento al que está asociado. De modo análogo, Lienhart propone
la creación de resúmenes de v́ıdeo que contengan la esencia del v́ıdeo completo. Esta visión
contrasta con la manera clásica de resumir el contenido del v́ıdeo, basada en anotaciones
textuales. Este método clásico se utiliza todav́ıa con mucha generalidad para identificar el
contenido del v́ıdeo; sin embargo, un resumen audiovisual será siempre mucho más rico en
información que una anotación breve de texto.

Los resúmenes de v́ıdeo tienen numerosas utilidades en diferentes dominios de aplicación:

Archivos Multimedia En la actualidad existen grandes cantidades de contenidos
multimedia digitalizados disponibles para su descarga y visualización. En cualquier
almacén de este tipo de contenidos se pueden utilizar resúmenes para realizar tareas
de recuperación.

Marketing de peĺıculas Los trailers se utilizan en la industria cinematográfica como
la manera más común de publicitar nuevas peĺıculas. La producción de éstos es una
tarea muy costosa y lenta. La utilización de una herramienta de generación automática
de resúmenes de v́ıdeo podŕıa facilitar la creación de éstos. La automatización completa
del proceso seŕıa una tarea de gran complejidad; en la creación de un trailer se requiere
el conocimiento completo del contexto, que incluye el dominio de técnicas de publicidad
y marketing para generar en los potenciales consumidores de la peĺıcula el interés por
verla.

Domótica Las aplicaciones de domótica se pueden ver beneficiadas de la generación
automática de resúmenes. Un ejemplo t́ıpico es la creación de un resumen de la pro-
gramación favorita del consumidor emitida en su ausencia. También puede servir como
medio para facilitar la elección del programa a ver, visualizando un pequeño resumen
de todos los programas disponibles.

Selección de v́ıdeo En aplicaciones que trabajan con cantidades masivas de v́ıdeo,
como la creación de programas de noticias en emisoras de televisión, el resumen sirve
como medio de selección y acceso directo a las secuencias interesantes.

Christel et al. introducen en sus publicaciones el sistema “Vı́deo Skimming” [24]. En éste,
el objetivo es el resumen de documentales y noticiarios. El sistema hace uso del conocimiento
del dominio, i.e. las caracteŕısticas propias de este tipo de v́ıdeos, aśı como de reconocimiento
de lenguaje natural (en el canal de audio). El reconocimiento de lenguaje se utiliza para
buscar palabras importantes; las secuencias que las contienen (detectadas mediante técnicas
de detección de transiciones entre tomas) son elegidas para formar el resumen final. La clave
del buen funcionamiento del sistema de Christel es, sin duda, la reducción del dominio de
aplicación. La selección de las palabras importantes en el reconocedor de lenguaje está basada
en estudios previos sobre el tipo de lenguaje empleado en documentales y noticiarios; las
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escenas elegidas son, por tanto, realmente relevantes, haciendo que el resumen final contenga
gran valor semántico sobre el contenido del v́ıdeo.

Yeung et al. proponen un sistema para el resumen de v́ıdeo en cualquier dominio de
aplicación [125]. En este sistema, el resultado final no es un v́ıdeo, sino un conjunto de foto-
gramas dispuestos en orden secuencial. Es en realidad un sistema para permitir la navegación
no lineal de v́ıdeo, comenzando la reproducción en cualquiera de estos fotogramas extráıdos.
Sistemas similares se siguen desarrollando en la actualidad; Ferman y Tekalp introducen
un método para determinar y extraer el número óptimo de fotogramas representativos de
un v́ıdeo [46]. La redundancia en el resumen queda minimizada por el uso de métodos de
clusterización difusa, poda de datos y validación de clusters.

Gong et al. proponen un interesante sistema para reducir la redundancia en el resumen
mediante la aplicación de un proceso de clusterización sobre las tomas del v́ıdeo [61]. El
sistema, aunque simple, consigue resultados aceptables en numerosas aplicaciones en las que
se persigue conseguir un resumen que cubra todo el contenido del v́ıdeo original.

La utilización del canal de audio para descubrir propiedades semánticas del v́ıdeo puede
ayudar a mejorar los resúmenes de v́ıdeo. La opción más directa es la utilización de un motor
de reconocimiento del lenguaje natural; sin embargo, la señal de audio puede ser usada
mediante algoritmos más sencillos en busca de regiones de alta enerǵıa o de segmentos de
aplausos.

El sistema más completo encontrado es el MoCA (Movie Content Analysis), emprendido
en 1995 en la Universidad de Mannheim en Alemania [122, 154]. El objetivo del proyecto
es determinar los contenidos del v́ıdeo digital y experimentar con aplicaciones que utilicen
esta información: detección de géneros de peĺıculas, detección y reconocimiento de anuncios
y resumen de v́ıdeo. En este proyecto se introducen conceptos muy importantes para la
generación de contenido en varios contextos:

Tipo de resumen: Puede haber diferentes tipos de resúmenes, según los contenidos que
de entrada o el publico al que van dirigidos. Por ejemplo, en el caso de un documental
se busca incluir contenidos del v́ıdeo entero, mientras que un trailer se da prioridad a
criterios de captación y entretenimiento a la hora de elegir las secuencias del resumen.

Contenidos de entrada: La creación de, por ejemplo, un trailer puede estar basada
en los contenidos de la peĺıcula original, en escenas seleccionadas, etc. Contar con
material filtrado, de acuerdo a criterios semánticos, puede ayudar a que el resumen final
tenga contenidos más adecuados que si la selección se realiza de manera enteramente
automática.

Restricciones de contenido: La creación de resúmenes con cierta calidad implica el segui-
miento de ciertas reglas de montaje aśı como de selección de contenidos y ordenación
de éstos: los personajes principales deben aparecer en el resumen, los diálogos entre
personajes pueden aportar información interesante, el final de las peĺıculas no debe ser
introducido en el resumen, etc.

La caracteŕıstica más relevante del proyecto MoCA es la detección automática de rostros
y textos en los fotogramas; el objetivo es incluir secuencias que los incluyan en el resumen
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final. La detección de rostros permite detectar, sin excesiva dificultad, escenas que contienen
diálogos. El proceso requiere el estudio de las transiciones y de la longitud de las tomas,
de manera que se encuentren escenas con presencia constante de rostros. Las caracteŕısticas
de cada rostro permiten extraer estad́ısticas de aparición de cada actor; estas estad́ısticas
pueden ser utilizadas para inferir qué rostros pertenecen a los actores protagonistas.

La detección de textos en el v́ıdeo puede ser usada con dos propósitos: la introducción de
estas escenas en el resumen (el texto que contiene aporta información añadida) o bien utilizar
algoritmos de OCR para reconocerlo. De esta manera, se permite la inclusión de secuencias en
el resumen en las que aparezca el t́ıtulo y el nombre de los actores. La información reconocida
con OCR puede ser empleada para generar una página HTML con datos sobre el v́ıdeo que
pueda ser mostrada al usuario antes de que lo descargue. En [123] se realiza un detallado
estudio de la localización, segmentación y reconocimiento de textos en secuencias de v́ıdeo.

En los últimos años destaca el trabajo de Sundaram et al. [187]. Este grupo presenta un
novedoso sistema de generación de resúmenes con el objetivo de dejar inalterado el contenido
semántico. Para ello se realiza un análisis de la complejidad visual y sintaxis del v́ıdeo a
resumir. En una segunda fase se realiza un proceso de segmentación de audio y detección
de frases mediante SVM (máquinas de vectores soporte). El objetivo es hallar la duración
óptima para representar cada escena [186] que incluya las frases más significativas mediante
un proceso de análisis de la prosodia del habla [73,74].

Generación de v́ıdeo personalizado A pesar de ser el resumen de v́ıdeo la aplicación
más común en los sistemas de generación de contenido, su uso se ha ido ampliando, con
la estandarización de los sistemas de anotación, a otras tareas, como la de personalización.
A medida que el contenido multimedia prolifera, los usuarios comienzan a ver la necesidad
de acceder fácilmente al contenido en el que están interesados, según sus preferencias. La
personalización de contenido persigue esta meta, la adaptación de la emisión a las preferencias
del usuario al que va dirigida.

La personalización implica, por tanto, la selección del contenido más apropiado a un perfil
o patrón dado. Smith et al. presentan un sistema basado en los estándares de anotación
MPEG-7 y MPEG-21 para la selección, adaptación y distribución personalizada de v́ıdeo a
los usuarios [174]. Los usuarios declaran sus preferencias mediante las herramientas estándar
de MPEG-7 (User Preferences DS), que contienen información acerca del tipo de contenido
deseado y de las preferencias de navegación. La capa de adaptación de MPEG-21 (Digital
Item Adaptation) permite que el usuario defina las preferencias de emisión, para que el
v́ıdeo sea eficientemente mostrado en su dispositivo. El motor de personalización analiza los
metadatos de la base de datos de v́ıdeos del sistema para seleccionar aquellos que mejor
se adaptan a las preferencias. El resultado final es un resumen realizado con secuencias de
éstos; el usuario puede ver, de esta manera, toda la programación disponible que cumple sus
preferencias.

Un caso muy particular de este tipo de sistemas se ha desarrollado en la Universidad
Autónoma de Madrid. Mart́ınez y Morán presentan las posibilidades del sistema “Authoring
744”, cuyo propósito es la generación de contenido a partir de una descripción en formato
MPEG-7 [128]. Mientras que en su uso habitual el estándar está pensado para anotar las
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caracteŕısticas de elementos multimedia, en este sistema se parte de una descripción de
caracteŕısticas para generar un elemento que se adapte a ellas. Este sistema ofrece una
alternativa a las herramientas de autor multimedia, más simple e intuitiva para operadores
humanos. El resultado, obviamente, se limita a ser un borrador del contenido deseado que
ayudará al autor a hacer su idea realidad. En algunos casos, puede ser usado para generar
contenido final, como por ejemplo en el campo de los videojuegos.

6.2.3. Sistema de generación de metaproducciones

Introducción: El proyecto PERSEO

El trabajo de desarrollo del sistema de generación de metaproducciones se realizó como
parte del proyecto PERSEO IST-2000-28443 (Personalised multichannel services for advan-
ced multimedia stream management), financiado bajo el quinto programa marco (FP5 ) de la
IST (Information Society Technologies) en la ĺınea de acción sobre procesamiento de conte-
nido para plataformas domésticas y móviles (2000-3.4.1).

El proyecto PERSEO nace con el objetivo de definir una arquitectura configurable para el
desarrollo de servicios personalizables de contenido multimedia. Con el propósito de ofrecer
servicios de acceso universal multimedia (UMA) a usuarios finales no expertos, se requiere
desarrollar nuevas herramientas para el proveedor de contenidos que realicen análisis, inde-
xación, resumen, búsqueda y recuperación. Estas herramientas se integrarán dentro de una
arquitectura multiagente que permita a los usuarios finales acceder a toda la información
de una manera personalizada. Se utilizan agentes autónomos; su papel en el proyecto es el
de actuar como una personificación del usuario final en el sistema, interactuando con éste
para ofrecer información personalizada a los usuarios finales según sus perfiles dinámicos. La
distribución de los datos multimedia también se encuentra personalizada, teniendo en cuenta
el ancho de banda del canal y las capacidades multimedia del dispositivo terminal que el
usuario final está usando para acceder a la información. Toda esta funcionalidad se obtiene
mediante la utilización extensiva de los estándares de anotación de metadatos multimedia
MPEG-7 y MPEG-21.

El proyecto PERSEO plantea varios retos en el campo de la investigación de los sistemas
de gestión de información visual, más concretamente v́ıdeo. Éstos dieron lugar a la creación
de un módulo de generación de metaproducciones, cuyos objetivos en el contexto del proyecto
se resumen en:

Generación de resúmenes de v́ıdeo: La accesibilidad del contenido se puede ver benefi-
ciada mediante la creación de material multimedia asociado a los propios contenidos,
que permita a los usuarios finales seleccionarlos o descartarlos con el menor uso posible
de tiempo y recursos. A este fin contribuye decisivamente la presencia de resúmenes de
v́ıdeo, como un medio de mejora de accesibilidad del contenido multimedia [122].

Generación de programación personalizada: Las caracteŕısticas del proyecto PERSEO
permiten contar con un perfil dinámico de preferencias del usuario final en cuanto a
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tipo de programación preferida y condiciones habituales de conectividad. La disponi-
bilidad expĺıcita de este tipo de información invita a la posible creación de programas
personalizados, de cara al usuario, con múltiples propósitos:

• Resumen de programación disponible: Consiste en la generación de un resumen de
la programación disponible, en base al perfil de usuario. Se puede pensar en esta
opción como la concatenación “inteligente” de los trailers de aquellos elementos
de la programación que cumplen los requisitos del perfil de usuario.

• Generación de campañas de publicidad personalizadas: Consiste en la generación
personalizada de publicidad, conforme al perfil de usuario. Esta opción es espe-
cialmente interesante para los proveedores de contenido, que pueden ofertar a los
anunciantes la emisión de campañas dirigidas maximizando el interés y minimi-
zando las emisiones.

Funcionamiento General

En esta sección se define la estructura general, la funcionalidad y los objetivos del módulo
generador de metaproducciones desarrollado. Aunque las bases del desarrollo se encontraban
dirigidas por la especificación de requisitos del proyecto PERSEO, se decidió ampliar al
funcionalidad y realizar un módulo de propósito más general, con flexibilidad para adaptar
las producciones generadas a otro tipo de aplicaciones. En la siguiente sección se complementa
esta definición del sistema con casos de uso t́ıpicos, a modo de ilustración de las capacidades
y funciones del módulo desarrollado.

El funcionamiento general del módulo de generación queda reflejado en la figura 6.1. El
proceso comienza con la definición, a través de un interfaz de usuario sencillo, de las múlti-
ples variables y opciones que definen el contenido y apariencia final de la nueva producción.
Dicha definición, responsabilidad de un supervisor humano, se transforma en un documento
reutilizable denominado platilla de programa. Con la obtención de la platilla de programa, el
módulo de generación puede comenzar el proceso. Utilizando la base de datos de anotaciones
multimedia sobre los v́ıdeos existentes en el sistema, y cruzando estos valores con las prefe-
rencias incluidas en la plantilla de programa, el motor de generación realiza una selección de
las secuencias más apropiadas para la nueva producción. Con posterioridad a dicha selección,
se realiza un proceso automático de postproducción en el que la nueva producción es editada
para formar el producto final.

Estructura detallada

En esta sección se detalla la estructura interna del módulo generador, describiendo sus
funciones y etapas internas para la generación de nuevos contenidos. En la figura 6.2 se
representa gráficamente dicha estructura.

Entrada Los parámetros de entrada utilizados por el proceso de generación son:
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Metaproducción

Base de datos
anotaciones MPEG

Base de datos
Elementos Multimedia

Supervisor
Patrón

Programa

Interfaz Gráfico Usuario

Módulo de generación
de metaproducciones

Figura 6.1: Funcionamiento general del generador de metaproducciones

Base de datos de metadatos multimedia: Anotaciones en formato MPEG-7 sobre las
caracteŕısticas de los elementos multimedia del sistema.

Base de datos de contenidos multimedia: Los elementos multimedia contenidos en el
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Módulo de generación de metaproducciones

Filtrado
Alto Nivel

Filtrado
Bajo Nivel PostProduction

BD Multimedia

BD Multimedia BD Multimedia

BD Anotaciones

Patrón
de

Programa

Nueva Producción

Figura 6.2: Estructura detallada del generador de metaproducciones

sistema.

Plantilla de programa: Documento descriptivo del tipo de metaproducción a generar.
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Tipos de programa La plantilla de programa define, entre otras muchas caracteŕısticas,
el tipo de la nueva producción a generar. Se ofrecen al usuario tres tipos predefinidos:

Resúmenes de v́ıdeo Es un caso particular en el que la base de datos de contenidos de
contenidos multimedia de entrada se limita a un único v́ıdeo. En este caso la estrategia
de selección de secuencias no está basada en filtros ni caracteŕısticas de bajo nivel,
sino en información acerca de las key-sequences. Es por tanto obligatorio la presencia
de anotaciones a este respecto en los metadatos asociados al v́ıdeo a resumir (sección
5.3.3). Según la duración que se definida para el resumen, se utilizarán más o menos
de estas secuencias.

Metaproducción La metaproducción (o microprograma) es el caso más general. Permite
crear una nueva producción utilizando un número indeterminado de contenidos de
entrada. La selección de contenidos de entrada está basada en dos etapas de filtrado
(normalmente correspondientes a alto y bajo nivel). El resultado de esta selección
es un subconjunto de secuencias puntuadas según su correspondencia con los filtros
definidos. El operador puede controlar, entre otros, el tipo de transiciones a utilizar
entre las diferentes secuencias, la frecuencia de aparición de transiciones por segundo,
y un extenso conjunto de parámetros que dirigen la producción del resultado final.
Tras la producción se puede realizar una etapa opcional de postproducción en la que la
herramienta proporciona un conjunto de efectos visuales para aplicar a la producción.

Programas fijos Este tipo especial de producciones se proporciona para unir de manera
totalmente controlada varios v́ıdeos de entrada, debiéndose definir el orden y las tran-
siciones entre éstos. El control sobre el resultado final es completo, aunque el grado
de automatismo es muy bajo (se reduce a llevar a cabo las operaciones introducidas).
La utilidad de este tipo de programa es la de unir diferentes metaproducciones pre-
viamente creadas, normalmente con diferentes valores en sus respectivos patrones de
programa, y darles una estructura determinada.

Con la plantilla de programa como base para la configuración y realización de todos los
subprocesos, el módulo comienza realizando un filtrado de alto nivel. Dicho proceso de filtrado
utiliza información normalmente semántica para la reducción de la base de datos de entrada
de manera que sigan en el proceso sólo aquellos elementos adecuados para el propósito del
programa. En el caso de un resumen de programación, se utilizaŕıa el perfil dinámico del
usuario al que va dirigido para eliminar del proceso de generación todos aquellos elementos
no deseados por éste.

En esta primera etapa de filtrado, los elementos multimedia se consideran indivisibles
y son descartados o seleccionados por completo, i.e. todas sus secuencias. Esta caracteŕısti-
ca cambia en el segundo proceso de filtrado. En esta ocasión, se utilizan criterios de bajo
nivel (color, movimiento, . . . ) para extraer de los contenidos aquellas secuencias que mejor
se adaptan al propósito. El resultado de este segundo proceso es una selección no sólo de
elementos de entrada, sino de secuencias de estos elementos.
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Filtrado El filtrado de contenidos de entrada es, sin duda, la tarea más cŕıtica del generador
de programas. Su objetivo final es la selección de las secuencias más adecuadas para la nueva
producción. Dicha selección no se realiza de manera aleatoria, excepto a petición expresa del
operador, sino que obedece a una serie de criterios que se hacen expĺıcitos en la definición de
la plantilla de programa.

En el sistema propuesto, el proceso de filtrado está basado en descriptores MPEG-7,
permitiendo que se realice atendiendo a caracteŕısticas de color y movimiento, textura o
incluso caracteŕısticas de más alto nivel como rostros, textos, etc. La flexibilidad de la que se
dota al sistema de esta manera es muy grande; la inclusión en una arquitectura multimedia
basada en metadatos MPEG-7 asegura la presencia de metadatos compatibles asociados a
los medios. De esta manera las posibilidades reales de filtrado sólo vienen limitadas por el
propio estándar (MPEG-7).

Según el tipo de información a utilizar en el filtrado y, sobre todo, según el objetivo
del proceso de filtrado, se han definido en el sistema de generación de metaproducciones
propuesto dos etapas de filtrado que se describen a continuación.

Etapa de filtrado de alto nivel El filtrado de alto nivel permite podar la base de datos
de contenidos multimedia que se usarán como entrada al módulo de generación. La principal
caracteŕıstica del filtrado de alto nivel es su consideración de los v́ıdeos como elementos indi-
visibles, de manera que su eliminación o aceptación es completa a la hora de ser considerados
por las etapas subsiguientes del proceso de generación. Es decir, cualquier secuencia de un
v́ıdeo que no ha pasado el filtro de alto nivel nunca podrá ser incluida en la nueva producción.
Esta consideración de los v́ıdeos como elementos indivisibles es, en esencia, lo que diferencia
a esta etapa de filtrado de la de bajo nivel.

El objetivo de esta primera fase de filtrado es seleccionar los contenidos más apropiados
a la producción en función de su contenido, desde una perspectiva semántica y no sintáctica.
Dado el dominio de aplicación general del sistema de generación propuesto, los descriptores
sobre los que se base un proceso de filtrado de estas caracteŕısticas deben contener anotaciones
semiautomáticas o completamente manuales (el estado del arte del análisis del v́ıdeo digital
no permite extraer con precisión este tipo de información en el caso general).

Sirva a modo de ejemplo la producción de un anuncio publicitario de la emisión en directo
de un evento deportivo. En este caso, el operador define un filtro de alto nivel para que se
seleccione de la base de datos de contenidos multimedia existentes aquellos que contengan
anteriores eventos de ese mismo deporte. Utilizando estas secuencias ya existentes, se facilita
la tarea de crear la publicidad.

Aunque el tipo de información a utilizar en esta etapa puede ser cualquier descriptor
MPEG-7, normalmente interesará utilizar sólo aquellos con información semántica y de crea-
ción, no descriptores de caracteŕısticas de bajo nivel. Esto es evidente dado el carácter del
filtrado: mientras que aceptar o eliminar v́ıdeos completos en base a su contenido semántico
es factible y muchas veces útil, cuando se utilizan caracteŕısticas de bajo nivel, suscepti-
bles de cambiar en cada toma, la aceptación o eliminación del v́ıdeo completo puede no ser
apropiada.

A su vez, y complementando lo expuesto en el anterior párrafo, los descriptores a utilizar
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en este filtrado deben estar asociados a la totalidad del contenido, y no sólo a ciertos segmen-
tos espacio-temporales de la totalidad de éste. La información de bajo nivel, tan susceptible
de sufrir cambios en cada toma, normalmente no cumple esta condición.

Etapa de filtrado de bajo nivel El filtrado de bajo nivel utiliza como entrada la base
de datos podada según el filtrado de alto nivel. Su objetivo es, a partir del subconjunto de la
base de datos de contenidos multimedia, seleccionar las secuencias de estos contenidos que
formarán parte de la nueva producción. Mientras que en la etapa de filtrado de alto nivel
los v́ıdeos se consideran como elementos indivisibles, en esta etapa los v́ıdeos se consideran
como un conjunto de secuencias. Parte de ellas serán seleccionadas para formar parte del
resultado final mientras que otra parte será descartada, independientemente del contenido al
que pertenezcan.

En esta etapa de filtrado, partiendo de que los contenidos que han llegado contienen
secuencias válidas desde el punto de vista semántico, se acotan aún más los criterios de
selección. En lugar de proceder de forma aleatoria para escoger las secuencias, el generador
utiliza una nueva serie de filtros que le permiten puntuar cada secuencia en función de sus
caracteŕısticas, normalmente de bajo nivel.

En el caso del ejemplo planteado con anterioridad, una vez seleccionados los v́ıdeos sobre
eventos anteriores del mismo deporte se podŕıa asignar mayor prioridad a la selección de
secuencias en las que aparecen rostros en primer plano de deportistas, en las que aparece un
balón, o en las que se aprecia el terreno de juego desde un plano alejado.

En esta ocasión, el filtrado también se basa en el uso de descriptores MPEG-7. El algorit-
mo realiza un proceso de comparación de la descripción MPEG-7 de cada secuencia con los
filtros definidos. Cada secuencia obtiene, de esta manera, una puntuación basada en la coinci-
dencia de sus caracteŕısticas con los filtros, siendo independiente la puntuación del contenido
de entrada al que pertenece. Es decir, diferentes secuencias del mismo contenido de entrada
pueden obtener muy diferentes puntuaciones; la puntuación sólo depende del contenido de
la secuencia. La puntuación define un orden de prioridad, pero no implica la eliminación o
aceptación directa de una secuencia (otros criterios, por ejemplo temporales, podrán forzar
la selección de secuencias con menor prioridad si el resultado global se ve mejorado).

La utilización de caracteŕısticas de alto nivel en esta etapa de filtrado es mucho más
frecuente que la utilización de caracteŕısticas de bajo nivel en la etapa previa, dado el carácter
de ambas. Gracias a la utilización de caracteŕısticas de alto nivel, se pueden seleccionar
secuencias (o grupos de secuencias) en función del evento que contienen (por ejemplo, la
anotación de un punto o la celebración de éste) y no solo de colores, texturas o movimiento.

La única limitación para el uso de descriptores MPEG-7 es que exista una función de
comparación que permita evaluar la similitud entre la secuencia y el filtro definido como un
valor escalar. En el prototipo desarrollado se ofrece soporte para dos tipos de filtros de bajo
nivel que permiten demostrar las capacidades del generador de manera eficiente.

Postproducción En la etapa de postproducción, las secuencias seleccionadas por las eta-
pas de filtrado son utilizadas para formar la nueva producción. Durante esta etapa se utilizan
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los valores de la plantilla de programa para automatizar las tareas de edición, aplicación de
efectos y codificación.

Las tareas de edición automática se centran en la forma final de la producción, desde
la definición de su duración total, su resolución espacial, el tipo de transiciones a utilizar
entre secuencias, el número final de secuencias seleccionadas a utilizar, el orden de éstas,
etc. El resultado es una EDL (Edition Decision List) en la que se hace expĺıcita toda esta
información que se genera automáticamente. El formato de la EDL está estandarizado y se
usa en entornos de producción desde hace muchos años. La generación de este definición
permite omitir el resto de los procesos de postproducción automáticos; el proceso puede
completarse a partir de este momento en cualquier aplicación de tratamiento de v́ıdeo que
soporte este estándar (Final Cut Pro, Adobe Premiere, Avid DV, etc).

La aplicación de efectos se refiere a la śıntesis tanto de los efectos de transición como de
los efectos especiales cuya definición se encuentra contemplada en la plantilla de programa.
Cada fotograma debe ser tratado convenientemente, antes de pasar al codificador, en función
de: la presencia de una transición (fundido o disolución) o la presencia de efectos especiales.

La fase final es la codificación de los fotogramas según los estándares de codificación y
formato elegidos para el resultado final. Los fotogramas generados en las fases anteriores de
la etapa de postproducción son alimentados a este último subproceso. La salida es un flujo
de bits susceptible de ser almacenado como un nuevo contenido multimedia en la base de
datos.

Integración en la arquitectura

En la figura 6.3 se presenta un esquema de la integración del sistema de generación
dentro de la arquitectura propuesta en esta tesis. En ella, el módulo de generación de me-
taproducciones es un componente funcional más, con posibilidad de ser utilizado desde su
propia aplicación de gestión o desde cualquier otra aplicación o componente que se encuentre
también integrado en la arquitectura.

La utilización de los recursos y servicios presentes en la arquitectura permite facilitar
notablemente el desarrollo de un sistema de las caracteŕısticas del que se presenta en esta
sección. El análisis del funcionamiento general del sistema ofrecido en la sección anterior
permite definir con exactitud la información necesaria como entrada del proceso aśı como los
recursos de entrada y salida necesarios:

Análisis de caracteŕısticas del contenido visual: Son de especial importancia en las
etapas de filtrado de alto y bajo nivel. Los servicios de análisis automático de v́ıdeo
digital incluidos en la arquitectura (caṕıtulo 5) ofrecen a éste sistema un núcleo robusto
de algoritmos para obtener información precisa susceptible de ser utilizada en estas
etapas.

Metadatos multimedia: En las etapas de filtrado, pero también de edición, el sistema
presentado requiere la presencia de metadatos que le permitan reutilizar la información
obtenida mediante los servicios de análisis automático, aśı como información adicional
acerca de caracteŕısticas estructurales y formales de los v́ıdeos (e.g. duración de las
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Figura 6.3: Integración del sistema de generación de metaproducciones en la arquitectura.

tomas, resolución espacial y temporal de los contenidos, etc). La arquitectura ofrece al
desarrollador un servicio de acceso y gestión de metadatos que cubre esta necesidad de
forma eficiente mediante el uso del estándar de anotación de metadatos MPEG-7.

Contenidos multimedia: El sistema presentado utiliza contenido existente para generar
la nueva producción. La arquitectura en la que se integra le facilita una base de datos de
contenido por el servicio de acceso a contenidos multimedia. Cada elemento de la base
de datos de contenido tiene asociado un elemento en la base de datos de anotaciones,
cerrando el ciclo de recursos necesarios por el sistema de generación.

Capa de acceso lógico a contenido: La generación de la nueva producción como un
elemento f́ısico requiere la utilización de una capa software de codificación y formato
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de contenido multimedia. La arquitectura ofrece dicho servicio a través del proyecto
Fobs, integrado como parte del framework local.

La arquitectura propuesta ofrece, por tanto, la totalidad de servicios y recursos asociados
a este sistema. Asimismo, el desarrollador se ve beneficiado de la presencia del framework
que permite la ejecución simultánea distribuida de diferentes instancias del componente de
generación de metaproducciones en los nodos de los que consta el sistema. El desarrollador
puede concentrarse en la codificación de la funcionalidad puramente relacionada con cada
uno de los procesos de los que consta la tarea de generación de nuevas producciones: filtrado
a partir de los metadatos asociados a los contenidos existentes, selección y ordenación final
de secuencias en el programa, y aplicación de efectos de postproducción (e.g transiciones) a
los fotogramas apropiados.

Casos de uso

En la siguiente sección se describen varios casos de uso t́ıpicos en el contexto de esta
aplicación. Se ofrecen como medio para facilitar el entendimiento de las motivaciones de la
creación de un sistema de estas caracteŕısticas, aśı como de las dificultades asociadas a este
tipo de procesos de generación automática.

1. Personalización de programación La personalización de programación multimedia
ha sido, sin duda, una de las principales tareas de investigación en los últimos años
dentro de los sistemas de gestión de información visual. Las causas de este esfuerzo
investigador hay que buscarlas en el rápido desarrollo de los terminales de reproducción
multimedia y de las capacidades de distribución en los nuevos canales de comunicación
(ver caṕıtulo 1).

Se considera a continuación el caso de uso de un usuario suscrito a un proveedor de
contenidos multimedia en el momento en el que accede a él para buscar programación
(figura 6.4).

El sistema captura toda la información disponible acerca del usuario, incluyendo:

Perfil: el usuario define sus preferencias mediante formularios destinados a este
efecto. Este perfil puede ser dinámico, siendo actualizado por el sistema automáti-
camente según el historial de eventos contratados por el usuario mediante procesos
de inferencia simples (watch over the shoulder).

Información geográfica: La localización del usuario en el espacio puede limitar el
abanico de opciones disponibles. La ubicación del usuario puede variar bien por
utilizar un terminal móvil o por utilizar diferentes terminales fijos en diferentes
lugares. Los contenidos podrán estar limitados por imposiciones legales o bien por
las propias preferencias del usuario. Un buen ejemplo de este último caso puede
ser en aplicaciones de turismo. El turista que cuenta con un terminal móvil puede
solicitar un resumen de medios relacionados con la zona que visita; su situación
se podrá obtener (con suficiente precisión) utilizando los medios propios de la red
GSM y los programas que obtendrá serán los adecuados a esta zona (figura 6.5).
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Figura 6.4: Personalización de programación multimedia basada en perfiles.
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Información temporal: La hora de acceso al servicio puede ser utilizada también
para filtrar el abanico de programas disponibles, bien por coincidir con eventos en
directo o por realizarse un filtrado de contenidos según un control parental.

Terminal: El terminal de acceso puede ser utilizado para filtrar o adaptar los
contenidos a las posibilidades de éste. En el caso de terminales más potentes, se
utilizarán los medios de más resolución y con más posibilidades de interactividad.
Para dispositivos móviles (como teléfonos) se escogerán medios de menor resolu-
ción y que requieran poca interactividad. En el caso de que el usuario requiera
la visualización de v́ıdeo con caracteŕısticas no adecuadas para su terminal, el
sistema procederá a adaptarlos mediante transformaciones.

Canal de acceso: Las caracteŕısticas del canal de acceso, en especial del ancho
de banda, limitan f́ısicamente los medios que pueden ser enviados al usuario, por
lo que es un parámetro de gran relevancia para ofrecer al usuario un servicio de
calidad.

La información recogida en esta enumeración puede ser obtenida con una interacción
mı́nima por parte del usuario. A éste llegará la selección de programas ideal, de la que
elegirá aquellos que más le interesen para su visualización.

2. Publicidad personalizada Este caso es muy similar en funcionamiento al previo, aun-
que cambian los agentes involucrados en la generación. El objetivo es crear campañas
publicitarias enfocadas a grupos de usuarios determinados. Dichos grupos de usuarios
son seleccionados en base a su perfil; cualquier dato relacionado con éste puede ser
utilizado en el proceso de selección:

Preferencias: Las preferencias de programación del usuario suele ser la caracteŕısti-
cas más empleadas en este tipo de selecciones. Aśı, campañas publicitarias de
automóviles pueden ser dirigidas a usuarios con preferencia de programación re-
lacionada con el mundo del motor.

Caracteŕısticas del terminal: Aunque la utilización de esta caracteŕıstica es menos
común, se pueden utilizar los datos del perfil relacionados con el tipo de terminal
utilizado para acceder a los contenidos. Aśı, en campañas de publicidad de servicios
de telefońıa móvil se podŕıa orientar dicha campaña a usuarios con acceso a través
de teléfono móvil.

Caracteŕısticas del canal de transmisión: De modo análogo, se puede utilizar tam-
bién la información sobre el canal de transmisión que el usuario utiliza para acceder
a los contenidos. Aśı, campañas publicitarias de nuevos tipos de conexión pueden
ser dirigidas a usuarios con acceso a través de canales de bajas prestaciones.

Información personal: información personal (como edad, sexo, . . . ) puede también
ser usada para dirigir las campañas a los usuarios deseados.

Otros: infinidad de criterios de selección pueden ser utilizados para realizar cam-
pañas dirigidas en base al perfil y la historia de accesos.
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Figura 6.5: Caso de uso: aplicación de turismo.

La selección del grupo de usuarios destinatario es la primera fase de la campaña publi-
citaria personalizada. Los criterios de selección son definidos por la entidad anunciante;
el proveedor, con dichos criterios, tiene la responsabilidad de incluir los v́ıdeos publici-
tarios en la emisión de los usuarios seleccionados (figura 6.6). Los v́ıdeos publicitarios
entran a formar parte del proceso estándar de generación, con la salvedad de que su
inclusión es obligatoria, a pesar de que sus contenidos puedan entrar en conflicto con
los filtros definidos. Su localización es normalmente fija, al principio de la emisión de
la programación del usuario.

3. Generación de programación de continuidad Este caso de uso se aparta ligera-
mente de la utilización hecha en los anteriores casos del generador de metaproducciones.
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Figura 6.6: Caso de uso: aplicación de campañas personalizadas de publicidad.

El objetivo, es este caso, es la creación de nueva programación que permita salvar las
diferencias temporales entre programas consecutivos de la emisión. Este es un caso muy
común en presencia de eventos en directo; el tiempo que transcurre entre el fin de uno y
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el comienzo del siguiente supone un vaćıo que el proveedor de contenidos debe intentar
llenar.

En este caso, el generador de metaproducciones puede crear una plantilla de programa
a partir de las caracteŕısticas de las emisiones entre las que se intercalará. El agente
responsable de la creación de la plantilla puede ser, por tanto, un módulo automático
(figura 6.7). Dicho módulo puede crear la plantilla conforme a:

Caracteŕısticas de contenido: Si se cuenta con información semántica acerca del
contenido de ambas emisiones, se puede crear una plantilla que filtre y seleccione
secuencias de v́ıdeos relacionados existentes en la base de datos. Por ejemplo, la
generación de programación intermedia entre dos eventos deportivos puede ser
resuelta mediante la selección de escenas de otros eventos previos similares.

Caracteŕısticas de bajo nivel: Los criterios semánticos pueden ser complementados,
o bien suplidos (si no existieran), por criterios de información de bajo nivel. El
estudio de las caracteŕısticas de la emisión previa y de la siguiente (sólo si esta no
es una emisión en directo) puede ayudar a la creación de un programa intermedio
con escenas que guarden coherencia tanto en el tempo como en el color, . . .

6.2.4. Plantilla de programa

La generación automática de producciones audiovisuales es una tarea de suficiente com-
plejidad como para que su automatización precise de la definición expĺıcita de un conjunto
de atributos sin ningún valor a priori. A modo de ejemplo, se puede pensar en atributos
como la duración de la producción, la resolución espacial, el tipo de codificación multimedia
a utilizar, . . . . La plantilla de programa es un documento XML en el que se da valor a toda
esta serie de atributos que gúıan la generación de la producción, determinando el aspecto y
contenidos que se incluirán en ésta. Se permite, no obstante, que el módulo determine por si
mismo los mejores valores para aquellos parámetros que el operador no proporcione por no
ser relevantes para el programa que está creando.

Sintaxis

La plantilla de programa es un documento XML que cumple una sintaxis espećıfica,
definida mediante un XML Schema. Esta definición se ofrece a continuación. La semántica
de cada elemento será analizada a lo largo de las siguientes secciones de este caṕıtulo.

<xsd:schema xmlns:xsd=¨http://www.w3.org/2001/XMLSchema¨

targetNamespace=¨http://www.perseo-project.org/XMLSchema¨

xmlns:mpeg7=¨http://www.mpeg7.org/2001/MPEG-7 Schema¨

xmlns=¨http://www.perseo-project.org/XMLSchema¨>

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang=¨sp¨>

Schema definition for program pattern
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Figura 6.7: Caso de uso: aplicación de generación de programación intermedia.

223
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</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:element name=¨ProgramPattern¨ type=¨ProgramPatternType¨ />

<xsd:complexType name=¨ProgramPatternType¨>

<xsd:choice>

<xsd:element name=¨SummaryProgram¨ type=¨SummaryProgramType¨ />

<xsd:element name=¨MicroProgram¨ type=¨MicroProgramType¨ />

<xsd:element name=¨FixedProgram¨ type=¨FixedProgramType¨ />

</xsd:choice>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name=¨SummaryProgramType¨>

<xsd:sequence>

<xsd:element name=¨ProgramId¨ type=¨mpeg7:Id¨ />

<xsd:element name=¨ProgramConstraints¨ type=¨ProgramConstraintsType¨ />

<xsd:element name=¨TransitionEffects¨ type=¨TransitionEffectsType¨ />

<xsd:element name=¨VisualEffects¨ type=¨VisualEffectsType¨ minOccurs=¨0¨ />

<xsd:element name=¨SpeedParams¨ type=¨SpeedParamsType¨ minOccurs=¨0¨ />

<xsd:element name=¨TemporalConstraints¨

type=¨TemporalConstraintsType¨minOccurs=¨0¨/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name=¨MicroProgramType¨>

<xsd:sequence>

<xsd:element name=¨FilterParams¨ type=¨FilterParamsType¨ />

<xsd:element name=¨ProgramConstraints¨ type=¨ProgramConstraintsType¨ />

<xsd:element name=¨SourcesParams¨ type=¨SourcesParamsType¨ />

<xsd:element name=¨ProgramStructure¨ type=¨ProgramStructureType¨ />

<xsd:element name=¨TransitionEffects¨ type=¨TransitionEffectsType¨ />

<xsd:element name=¨VisualEffects¨ type=¨VisualEffectsType¨ minOccurs=¨0¨ />

<xsd:element name=¨SpeedParams¨ type=¨SpeedParamsType¨ minOccurs=¨0¨ />

<xsd:element name=¨TemporalConstraints¨

type=¨TemporalConstraintsType¨minOccurs=¨0¨/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name=¨FixedProgramType¨>

<xsd:sequence>

<xsd:element name=¨Contents¨>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name=¨FixedProgram¨

type=¨FixedProgramEntryType¨
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maxOccurs=¨unbounded¨/>

<xsd:element name=¨Finalization¨

type=¨mpeg7:GlobalTransition¨/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name=¨VisualEffects¨

type=¨VisualEffectsType¨minOccurs=¨0¨/>

<xsd:element name=¨SpeedParams¨

type=¨SpeedParamsType¨minOccurs=¨0¨/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name=¨FilterParamsType¨>

<xsd:sequence>

<xsd:element name=¨DominantColor¨ type=¨mpeg7:DominantColorType¨

minOccurs=¨0¨maxOccurs=¨unbounded¨/>

<xsd:element name=¨MotionActivity¨ type=¨mpeg7:MotionActivityType¨

minOccurs=¨0¨maxOccurs=¨unbounded¨/>

</xsd:sequence>

<xsd:attribute name=¨keySequencesOnly¨ type=¨xsd:boolean¨ />

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name=¨SourcesParamsType¨>

<xsd:sequence>

<xsd:element name=¨EntireSources¨ type=¨xsd:boolean¨ />

<xsd:element name=¨NumberOfSources¨ type=¨NumberOfSourcesType¨ />

<xsd:element name=¨SequentialOrder¨ type=¨xsd:boolean¨ />

<xsd:element name=¨MixedSources¨ type=¨xsd:boolean¨ />

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name=¨NumberOfSourcesType¨>

<xsd:sequence>

<xsd:element name=¨Preferred¨ minOccurs=¨0¨ />

<xsd:element name=¨Minimum¨ default=¨0¨ minOccurs=¨0¨ />

<xsd:element name=¨Maximum¨ minOccurs=¨0¨ />

</xsd:sequence>

<xsd:attribute name=¨useAllSources¨ type=¨xsd:boolean¨ />

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name=¨ProgramStructureType¨>

<xsd:attribute name=¨transitionRate¨ type=¨TransitionRateType¨ />

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name=¨VisualEffectsType¨>

<xsd:sequence>

<xsd:element name=¨Monochromize¨ type=¨MonochromizeType¨ />
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<xsd:element name=¨Colorize¨ type=¨ColorizeType¨ />

<xsd:element name=¨Flashing¨ type=¨FlashingType¨ />

<xsd:element name=¨Convolution¨ type=¨ConvolutionType¨ />

<xsd:element name=¨SpatialMask¨ type=¨SpatialMaskType¨ />

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name=¨SpeedParamsType¨>

<xsd:attribute name=¨speedFactor¨ type=¨SpeedFactorType¨ />

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name=¨TemporalConstraintsType¨>

<xsd:sequence>

<xsd:element name=¨RelativeDuration¨ type=¨mpeg7:MediaDurationType¨ />

<xsd:element name=¨TemporalMask¨ type=¨mpeg7:TemporalMaskType¨ />

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name=¨TransitionEffectsType¨>

<xsd:sequence>

<xsd:element name=¨Transition¨ maxOccurs=¨unbounded¨>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name=¨EvolutionType¨

type=¨mpeg7:TermUseType¨/>

<xsd:element name=¨Rate¨

type=¨xsd:rateType¨/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name=¨ProgramConstraintsType¨>

<xsd:sequence>

<xsd:element name=¨ProgramTimeLength¨ type=¨ProgramLengthType¨ />

<xsd:element name=¨ProgramSpatialSize¨ type=¨ProgramSpatialSizeType¨ />

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name=¨ProgramLengthType¨>

<xsd:sequence>

<xsd:element name=¨Preferred¨ type=¨mpeg7:MediaDurationType¨

minOccurs=¨0¨/>

<xsd:element name=¨Minimum¨ type=¨mpeg7:MediaDurationType¨

minOccurs=¨0¨/>

<xsd:element name=¨Maximum¨ type=¨mpeg7:MediaDurationType¨

minOccurs=¨0¨/>
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</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name=¨ProgramSpatialSizeType¨>

<xsd:sequence>

<xsd:element name=¨Width¨

type=¨mpeg7:MediaDurationType¨

minOccurs=¨0¨/>

<xsd:element name=¨Height¨

type=¨mpeg7:MediaDurationType¨

minOccurs=¨0¨/>

</xsd:sequence>

<xsd:attribute name=¨fromSources¨

type=¨SpatialSizeFromSourcesType¨

use=¨optional¨/>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name=¨FixedProgramEntryType¨>

<xsd:sequence>

<xsd:element name=¨Transition¨ type=¨mpeg7:GlobalTransition¨ />

<xsd:element name=¨ProgramId¨ type=¨mpeg7:Id¨ />

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name=¨SpatialMaskType¨>

<xsd:sequence>

<xsd:element name=¨RelativeImageSize¨ minOccurs=¨0¨>

<xsd:complexType>

<xsd:attribute name=¨width¨

type=¨xsd:positiveInteger¨/>

<xsd:attribute name=¨height¨

type=¨xsd:positiveInteger¨/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name=¨SpatialMask¨ type=¨mpeg7:SpatialMask¨ />

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<xsd:simpleType name=¨SpeedFactorType¨>

<xsd:restriction base=¨xsd:float¨>

<xsd:minInclusive value=¨0¨ />

<xsd:maxInclusive value=¨10¨ />

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name=¨TransitionRateType¨>

<xsd:restriction base=¨xsd:string¨>

<xsd:enumeration value=¨fast¨ />
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<xsd:enumeration value=¨medium¨ />

<xsd:enumeration value=¨low¨ />

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name=¨SpatialSizeFromSourcesType¨>

<xsd:restriction base=¨xsd:string¨>

<xsd:enumeration value=¨biggest¨ />

<xsd:enumeration value=¨smallest¨ />

<xsd:enumeration value=¨none¨ />

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name=¨rateType¨>

<xsd:restriction base=¨xsd:float¨>

<xsd:maxInclusive value=¨1.0¨ />

<xsd:minInclusive value=¨0.0¨ />

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:schema>

La información de la plantilla de programa se puede dividir en dos grandes grupos:

Información de filtrado: En este grupo se engloba toda aquella información que permite
al generador descartar o aceptar secuencias de v́ıdeo de los contenidos multimedia de
entrada.

Información de programa: En este grupo se encuentra toda aquella información que
gúıa la generación de la nueva producción. Multitud de caracteŕısticas pueden ser de-
finidas: duración de la producción, tipo de transiciones entre partes, efectos especiales
de postproducción, etc.

En las siguientes secciones se detalla la función de cada elemento de la plantilla de pro-
grama dentro del proceso de generación, sus posibles valores y su efecto en el resultado
final.

Tipos de programa

La definición de la plantilla de programa comienza por la elección del tipo de programa
que se desea crear. En función del tipo de programa, la sintaxis y elementos permitidos
en el documento cambia considerablemente. Cada plantilla de programa está limitado a la
generación de un único tipo de programa, con un conjunto fijo de descriptores y de valores. La
mezcla de diferentes tipos de programas sólo es posible mediante la creación de un programa
fijo.

Resúmenes de v́ıdeo: Se definen mediante el elemento SummaryProgram.
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Metaproducciones: Se definen mediante el elemento Microprogram

Programas fijos: Se definen mediante el elemento FixedProgram.

Parámetros de filtrado

El filtrado está basado en descriptores MPEG-7, permitiéndose su realización conforme a
caracteŕısticas de color y movimiento, textura o incluso otras de más alto nivel como rostros,
textos, etc. La flexibilidad de la que se dota al sistema de esta manera es muy grande; la
inclusión en una arquitectura multimedia basada en metadatos MPEG-7 asegura la presencia
de metadatos compatibles asociados a los medios. De esta manera las posibilidades reales de
filtrado sólo vienen limitadas por el propio estándar (MPEG-7).

El soporte para descriptores visuales MPEG-7 es ilimitado, siempre que exista una función
de comparación que permita hallar un valor de similitud. En el prototipo desarrollado, el
soporte de filtros de caracteŕısticas visuales de bajo nivel se ha limitado a dos para los cuales
se ha implementado dicha función de similitud. Los filtros elegidos son:

DominantColor : Permite definir los colores dominantes de las secuencias que formarán
parte de la nueva producción. Este parámetro se describe utilizando la misma sintaxis
de su análogo MPEG-7.

MotionActivity : Permite definir el movimiento deseado en las escenas que formarán
parte de la nueva producción (por ejemplo, elegir secuencias con alta actividad de mo-
vimiento para que el resultado final tenga una componente de acción). Este parámetro
se describe utilizando la misma sintaxis de su análogo MPEG-7.

Al filtrado basado en caracteŕısticas visuales se debe añadir la posibilidad de utilizar la
estructura de secuencias deseada, mediante la definición de Program Structure Parameters.
Este conjunto de parámetros define la tasa de transiciones entre tomas que debe cumplir
la nueva producción. Para facilitar la definición de este valor, se ofrece una lista cerrada de
alternativas: slow, medium y fast. Cada uno de estos valores sirve para puntuar las secuencias
de entrada: en las producciones slow se puntuarán mejor las secuencias más largas mientras
que en producciones fast se puntuarán mejor las secuencias más cortas. Este valor también
interviene en la definición del tipo y longitud de transiciones a utilizar, aunque en este
apartado se puede obtener mayor control mediante otros parámetros.

La figura 6.8 muestra el interfaz que permite al usuario configurar las opciones visuales de
bajo nivel. Las opciones de estructura de programa se definen mediante el interfaz mostrado
en la figura 6.9

Parámetros de Producción

Los parámetros de producción definen la manera en la que se realizará el montaje del
programa, controlando aspectos que van desde la longitud temporal hasta el tipo de efectos
de transición que se usarán:

229
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Figura 6.8: Configuración filtros bajo nivel

Figura 6.9: Configuración de opciones de estructura de programa
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Requisitos del programa Este conjunto de parámetros permite definir las caracteŕısticas
espaciales y temporales de la producción a generar:

Longitud temporal: Permite definir la longitud temporal del v́ıdeo mediante tres
parámetros: longitud preferida, máxima y mı́nima. El generador tratará de ajus-
tar la longitud del programa a la preferida tanto como le sea posible, teniendo en
cuenta que debe respetar el resto de requisitos especificados en la plantilla de pro-
grama. Si la longitud más próxima que logra generar está por debajo de la mı́nima
o por encima de la máxima, se generará un error que avisará de la imposibilidad
de cumplir con todos los requisitos.

Resolución espacial: Permite definir la anchura y altura de los fotogramas de
la metaproducción. El operador puede elegir entre tres opciones: seleccionar la
resolución del mayor de los v́ıdeos, seleccionar la resolución del menor de los
v́ıdeos o especificar una resolución personalizada. Aquellos v́ıdeos cuya resolución
difiera de la elegida, serán automáticamente escalados para cumplir las nuevas
condiciones de resolución.

La figura 6.10 muestra el interfaz que permite al usuario configurar estas opciones.

Opciones de contenidos de entrada Este conjunto de parámetros permite definir la ma-
nera en que son utilizados los contenidos de entrada. Consta de una serie de valores
booleanos (flags), que pueden combinarse dando lugar a un amplio abanico de posibi-
lidades.

EntireSources: Si este flag está activado, el módulo se verá obligado a utilizar los
contenidos de entrada completos. Esto no implica que se utilicen todos los v́ıdeos,
ni que sus secuencias aparezcan cronológicamente en éste, sino que no puede haber
una secuencia de un v́ıdeo en la producción si el resto de secuencias de ese mismo
v́ıdeo no aparecen también en esta, con independencia de su posición relativa.

SequentialOrder : Si este flag está activado, las secuencias de cada v́ıdeo de entrada
deben estar secuencialmente dispuestas dentro de la nueva producción. Esto no
implica que se deban suceder consecutivamente, sino que si hay varios fragmentos
de un mismo v́ıdeo de entrada en la producción, deben seguir, dentro de ésta, el
mismo orden cronológico en el que aparecen en el v́ıdeo original.

MixedSources: Si este flag está activado, se permite mezclar secuencias de dife-
rentes v́ıdeos de entrada entre si. Cuando el flag está desactivado, las secuencias
elegidas de cada v́ıdeo de entrada tienen que estar juntas en la nueva producción
(aunque no tienen porque estar ordenadas) sin la posibilidad de que entre dos
secuencias cualesquiera de un mismo v́ıdeo pueda haber ninguna de otro v́ıdeo de
entrada.

UseAllSources: Si el flag está activado, se obliga a utilizar al menos una secuencia
de cada v́ıdeo de entrada.

231
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Figura 6.10: Configuración opciones de programa

BD Multimedia

(a) Caso 1

BD Multimedia

(b) Caso 2

Figura 6.11: Ejemplos de posibles producciones resultantes (3 en cada caso) según los paráme-
tros de contenidos de entrada seleccionados.
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La combinación de estos cuatro flags da lugar a dieciséis casos diferentes; como ejemplo
se describen a continuación dos configuraciones t́ıpicas, definidas en la tabla 6.1 e
ilustradas en la figura 6.11:

Tabla 6.1: Dos casos de ejemplo de configuración de contenidos de entrada

EntireSources SequentialOrder MixedSources UseAllSources
True True False True
False False True False

En el primero de los casos se obliga a utilizar todas las fuentes de entrada (UseAll-
Sources=true). Cada fuente debe ser utilizada al completo (EntireSources=true) y sus
fragmentos deben respetar el orden cronológico (SequentialOrder=true). El resultado
final es que todos los v́ıdeos de entrada aparecen al completo sin ninguna alteración
de orden entre sus secuencias en la nueva producción. Tres posibles configuraciones se
muestran en la figura 6.11(a).

En el segundo caso los requisitos son los menos restrictivos. No se requiere que aparez-
can secuencias de todas las fuentes de entrada (UseAllSources=false), ni que aparezcan
en orden secuencial (SequentialOrder=false), ni que aparezcan al completo (EntireSour-
ces=false). Además se permite mezclar con libertad las secuencias elegidas de fuentes
diferentes (MixedSources=true). Tres posibles configuraciones se muestran en la figura
6.11(b).

La figura 6.12 muestra el interfaz que permite al usuario configurar estas opciones.

Opciones de efectos de transición Este conjunto de parámetros permite definir la tasa
de aparición de cada tipo de transición (hard-cut, fundido, disolución). En este caso, se
elige el número de hard-cuts, fundidos y disoluciones para el conjunto de transiciones,
cuyo cardinal depende de otros parámetros de estructura de la producción.

La figura 6.13 muestra el interfaz que permite al usuario configurar estas opciones.

Opciones de velocidad Este parámetro permite definir la velocidad de reproducción de los
contenidos de entrada en la nueva producción, utilizando un valor real entre 0,0 y 10,0.
El valor 1 representa velocidad real; los contenidos se reproducen a la misma velocidad
que en el v́ıdeo original. Los valores mayores que 1 producen que los contenidos se vean
acelerados. El efecto contrario se producirá para valores del parámetro menores que 1.

La figura 6.14 muestra el interfaz que permite al usuario configurar estas opciones.

Restricciones temporales Este parámetro permite definir partes de los contenidos de en-
trada que no deben incluirse en el microprograma. Se permite la definición de varios
rangos prohibidos. Una configuración habitual consiste en definir como rango prohibido
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Figura 6.12: Configuración contenidos de entrada

Figura 6.13: Configuración efectos de transición
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el último 20 % de los contenidos de entrada, ya que éstos podŕıan contener el desenlace
de la acción.

La figura 6.15 muestra el interfaz que permite al usuario configurar estas opciones.

Parámetros de Postproducción

Este conjunto de parámetros permite aplicar efectos de postproducción a la nueva pro-
ducción.

Monochromize: Su objetivo es extraer el canal de luminancia de los fotogramas para
poder aplicar otros efectos. Se implementa de una manera más general, permitiendo
obtener cualquier canal de color de manera que se puedan realizar otros efectos intere-
santes. Requiere la introducción de un terna (αR, αG, αB). Cada valor es multiplicado
por la intensidad de cada ṕıxel del canal RGB correspondiente. Aśı, si se introduce
la terna (0.33, 0.33, 0.33) se obtendrá como resultado final la producción en escala de
grises.

Dye: Permite tintar los fotogramas del microprograma. El color puede ser alterado tan-
to si se ha aplicado como si no previamente el efecto de monocromización. Requiere
una terna de valores (γR, γG, γB) que representan el porcentaje de la intensidad que es
asignado a cada canal de color. Se puede combinar este efecto con el de monocromiza-
ción para, tras haber obtenido los fotogramas en escala de grises, tintar los grises a un
color sepia con una terna (1.3, 1.0, 1.1) produciendo un efecto de “v́ıdeo antiguo”.

Convolution: Permite aplicar un filtro bidimensional a cada canal de los fotogramas de
la nueva producción. La máscara de convolución es rectangular y de tamaño indeter-
minado.

Spatial Mask: Permite ocultar regiones espaciales del microprograma. Por ejemplo, se
puede seleccionar una máscara para ocultar los bordes de los fotogramas dejando la
parte visible en forma circular.

Creación

La plantilla de programa es un documento XML que contiene los valores para todos los
parámetros definidos en el esquema presentado anteriormente (i.e. una instancia concreta de
este esquema). La longitud y complejidad del esquema hace que la creación de una plantilla
de programa no sea una tarea apta para su realización manual. Con el fin de facilitar esta
tarea se proponen en esta tesis dos soluciones posibles.

En primer lugar, se propone la creación de un interfaz de usuario que, mediante la abs-
tracción clásica basada en componentes gráficos, facilite la creación de las diferentes secciones
de las que consta. Cada sección de la plantilla de programa tendŕıa un panel asociado, con
componentes adecuados al tipo de dato que debe introducir en cada campo. Las figuras aso-
ciadas a la descripción de las diferentes secciones de la plantilla de programa (6.8, 6.9, 6.10,
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Figura 6.14: Configuración opciones de velocidad

Figura 6.15: Configuración restricciones temporales
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6.12, 6.13, 6.14, 6.15) muestran los diálogos de interfaz desarrollados para el prototipo de
generador.

En segundo lugar, se propone la definición de conjuntos de estilos, que engloben una serie
de valores para ciertos parámetros de la plantilla, ofreciendo una abstracción más cercana al
usuario. De este modo, se podŕıa tener un estilo “acción” que diese valores adecuados a los
parámetros de tipo de transiciones (mayoritariamente hard-cuts) y longitud de las secuencias
(cortas). El usuario trabajaŕıa con conceptos más cercanos mediante una interfaz de usuario
drag&drop, en la que arrastraŕıa a su plantilla aquellos estilos adecuados de la paleta. Un
interprete se encargaŕıa de incluir en el lugar adecuado de la plantilla de programa los valores
predefinidos en los estilos seleccionados.

Ambos métodos son complementarios y no excluyentes. El operador tendrá una paleta
de estilos que podrá incluir dentro de su plantilla de programa. Cada estilo rellenará una
parte concreta de la plantilla, por lo que el operador deberá completar la parte restante
manualmente o incluir más estilos en su programa que la completen. La arquitectura de
creación de patrones que se plantea queda reflejada en la figura 6.16.

Plantilla
Programa

Paletas de
Estilos

Interfaz
Gráfico
Manual

Figura 6.16: Facilidades para la creación de la plantilla de programa

Los estilos no tienen porque ser estáticos, i.e. tener todos sus valores prefijados de antema-
no. Su objetivo es proporcionar un conjunto de valores por defecto que otorguen una visión
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de más alto nivel de partes de la plantilla de programa. De esta manera se logra un mayor
nivel de abstracción, dando una “vista” de los parámetros adecuada al tipo de operador que
maneja la herramienta. Por ejemplo, una posible abstracción de la operación de convolución
en las opciones de postproducción puede consistir en una lista de filtros comunes (sobbel,
gaussiano, etc.); el estilo incluiŕıa los valores para todos ellos y debeŕıa configurarse a través
de una lista. Por esta razón los estilos deben contar con la posibilidad de ofrecer una interfaz
de usuario al operador, para que este elija entre las opciones permitidas.

6.2.5. Proceso de generación

En esta sección se analiza en profundidad el proceso de generación que, partiendo de la
base de datos de contenidos y anotaciones y de la plantilla de programa, termina por generar
una nueva producción.

Lanzamiento y filtrado de alto nivel

El lanzamiento del proceso de generación es uno de los puntos más delicados del sistema.
La búsqueda de generalidad en éste hace que existan varias opciones para comenzar el pro-
ceso. Cada una de estas maneras está enfocada a permitir un modo definido de ejecución. Se
pueden definir, en esencia, dos tipos de lanzamiento.

El lanzamiento automático del proceso requiere el conocimiento a priori de información
acerca del dominio de aplicación. Normalmente, dicho conocimiento se puede reducir a la
utilización de una metaplantilla de programa, con valores prefijados para la mayoŕıa o la
totalidad de sus campos. Dicha plantilla de programa se reutiliza en cada lanzamiento, con
la variación opcional de algunos de sus campos cuyos valores se asignan dinámicamente en
función de información sólo disponible en el momento de la creación. El ejemplo más claro
es el descrito en el caso de uso de la aplicación tuŕıstica en la que la información sobre la
localización geográfica se conoce sólo en el momento de la conexión del usuario. La plantilla
de programa, generada dinámicamente o reutilizada, se emplea para lanzar el proceso sin
que sea necesaria la mediación de ningún operador.

El lanzamiento manual del proceso de generación es el caso más general, ya que permite
la personalización completa de la plantilla de programa. En este tipo de lanzamiento se
requiere la definición de dos elementos clave: la base de datos de contenidos de entrada y
la plantilla de programa. La definición de ambos se realiza de manera intuitiva mediante un
interfaz gráfico de usuario, como el mostrado en la figura 6.17. En esta sección se detalla el
lanzamiento en el caso manual, que ofrece más flexibilidad en la definición de la producción
a generar en el caso general.

La definición de la base de datos de contenidos de entrada se corresponde directamente
con la etapa de filtrado de alto nivel. En el contexto de esta aplicación y con la funcionalidad
definida en las secciones previas de este caṕıtulo, este filtrado tiene una serie de caracteŕısticas
especiales que le separan del resto de procesos. Esta etapa de filtrado se basa normalmente en
anotaciones manuales creadas por un equipo de supervisión de metadatos. Dichas anotaciones
se almacenan junto con el resto de anotaciones automáticas en la descripción MPEG-7. Éstas
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Figura 6.17: Filtrado de alto nivel y lanzamiento de la generación

son, por su naturaleza, muy dependientes del dominio de aplicación y se basan, en algunas
ocasiones, en lenguaje natural.

Estas caracteŕısticas hacen recomendable la separación de este módulo de filtrado del
resto del sistema de generación; el procesado de éstas requeriŕıa la recodificación completa del
módulo de generación e incluso de la plantilla de programa para cada dominio de aplicación.
La alternativa más flexible es, sin duda, la utilización de los servicios provistos por SGDB
con soporte XML nativo. Dichas aplicaciones están optimizadas para encontrar información
textual y descriptores de manera eficiente en documentos XML, formato en el que se anotan
los descriptores MPEG-7, incluso en bases de datos masivas.

Aplicando esta idea, el proceso de creación de la nueva producción constaŕıa de los si-
guientes pasos:
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Selección de los contenidos de entrada: Este proceso se realizaŕıa utilizando los motores
de búsqueda de los SGBD XML nativos. El operador utiliza su conocimiento sobre el
contexto de la producción para seleccionar los contenidos más apropiados. Mediante
este conocimiento se definen los campos de búsqueda (por género del programa, per-
sonajes que aparecen en él, lugares que se muestran, . . . ) y los valores deseados para
éstos.

Creación del programa: el módulo recibe directamente una base de datos de contenidos
de entrada filtrados. En ésta se encuentran únicamente aquellos contenidos que hayan
pasado la etapa de selección previa.

El interfaz de usuario provisto se encuentra conectado a un SGBD XML. Se reunen en
éste las funciones relacionadas con el filtrado de alto nivel, la configuración de las diferentes
secciones de la plantilla de programa y el lanzamiento definitivo del proceso. La funcionalidad
relacionada con la definición de la base de datos de contenidos de entrada y el lanzamiento
de procesos se encuentra en la parte izquierda del interfaz. Una lista muestra los contenidos
presentes en la base de datos. Esta lista permite ser consultada mediante sentencias XQuery
(sección 3.6). Cada contenido puede ser seleccionado/deseleccionado mediante el checkbox
asociado a su elemento en la lista.

El modo de funcionamiento es sencillo pero potente. El usuario comienza con la lista
completa de contenidos, todos ellos sin seleccionar. En función del objetivo de la nueva
producción, el usuario realiza una consulta a la base de datos, de manera que la lista que le
devuelve el interfaz es la de aquellos v́ıdeos que cumplen con el criterio expresado en dicha
consulta. El usuario tiene la opción de previsualizar cada contenido y seleccionar aquellos
que considere más adecuados (o bien, la totalidad de los contenidos que han sido devueltos
por la consulta). Este proceso se realiza iterativamente hasta que el usuario ha seleccionado
todos los v́ıdeos según los diferentes criterios de alto nivel definidos para la nueva producción.

Con los elementos seleccionados, y guardados internamente en una estructura dedicada,
el usuario lanza el proceso de generación rellenando adecuadamente los diferentes diálogos
que facilitan la creación de la plantilla de programa.

Inicialización

El primer paso antes de comenzar el proceso de generación es la interpretación de la
plantilla de programa, introducida al sistema como un fichero XML. Dicho documento se
convierte, en este paso, a una estructura interna de datos de más fácil utilización para el resto
de los módulos de la herramienta. Antes de proceder a la generación del microprograma, el
módulo requiere la inicialización de ciertos valores globales que serán utilizados a lo largo de
todo el proceso, dependientes todos ellos de la plantilla de programa suministrada.

Minimum/Preferred/Maximum time: Los valores de estos parámetros, introducidos
por el operador en la plantilla de programa, deben ser escalados teniendo en cuenta el
valor del argumento de velocidad. Cuando la velocidad de los contenidos de entrada
no es la estándar, la longitud aparente de estos v́ıdeos en la nueva producción no
es la real. La idea es modificar los valores de tiempo mı́nimo/preferido/máximo del
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microprograma de manera que si el operador elige una velocidad α ∈ (0, 10] los tiempos
Tmin, Tpref , Tmax se reescalan como T ′

min = αTmin, T ′
pref = αTpref y T ′

max = αTmax.
Los subprocesos del módulo podrán trabajar con los v́ıdeo a su velocidad real y será el
proceso de montaje final el que tenga en cuenta la longitud real del microprograma y los
parámetros de velocidad. Estos valores se almacenarán en la estructura EstimatedTime.

Fade/Dissolve time: Los valores de duración para este tipo de transiciones deben ser
modificados también según lo especificado en el punto anterior (ya que la variación
de velocidad en los contenidos de entrada no debe suponer ninguna variación en la
duración de las transiciones). También se deben tener en cuenta los parámetros de
estructura de programa, ya que según el tipo de producción a crear (lento, medio,
rápido) la duración de las transiciones se verá afectada (cuanto más lento más largas
deben ser las transiciones).

Como último paso en el proceso de inicialización, se crea una estructura de datos por cada
v́ıdeo denominada VideoCandidate. En esta se almacena información útil de éste para el resto
de etapas. Dicha información incluye un conjunto de estructuras, VideoSegmentCandidate,
que representan a cada una de las secuencias de las que consta cada v́ıdeo, incluyendo la
siguiente información:

Potential la toma puede ser incluida en la producción.
Estado Rejected no puede ser incluida en la nueva producción.

Selected será incluida en la nueva producción.
mediaTime Momento de aparición de esta toma en la nueva producción

mediaDuration Duración de esta secuencia
lowLevelSimilarity Puntuación de la secuencia por filtros bajo nivel
structureSimilarity Puntuación de la secuencia por preferencias de estructura

keySequence- Puntuación de la secuencia por presencia key-sequences
Importance

El campo state representa el estado de selección en el que se encuentra cada segmento
de los contenidos de entrada. Los estados posibles son: Potential (es el estado inicial de
todos los segmentos; indica que el segmento puede ser elegido para formar parte de la nueva
producción), Rejected (indica que el segmento no puede ser parte de la nueva producción,
por incumplir parámetros de la plantilla de programa u otras razones) y Selected (indica que
el segmento se ha elegido, definitivamente, para ser parte de la nueva producción). En esta
etapa todos los segmentos se inicializan con el estado Potencial.

Los campos mediaTime y mediaDuration se completan, en el caso general, con los datos
de tiempo de comienzo y duración de cada toma, extráıdos directamente de la descripción
MPEG-7. Gracias a la transformación realizada por el proceso de inicialización, en la que se
modifica la duración del microprograma según los parámetros de velocidad, en este paso no
es necesario escalar los tiempos de los contenidos de entrada.

Los campos con el sufijo Similarity representan la similitud del segmento con los filtros
y valores introducidos por el operador en la plantilla de programa. En concreto, lowLevel-
Similarity representa la similitud del segmento con el filtro de bajo nivel. Por su parte,
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structureSimilarity representa la similitud del segmento con los valores de estructura de pro-
grama definidos en la plantilla de programa. El campo keySequenceImportance sustituye al
resto de coeficientes de similitud, cuando las estructuras VideoSegmentCandidate representan
las key-sequences del VideoCandidate y no sus tomas.

Filtrado de fuentes de bajo nivel

En esta etapa se realiza el filtrado de bajo nivel sobre los contenidos seleccionados por la
anterior etapa. El objetivo es puntuar las tomas de todos los contenidos según la similitud
de cada una con los filtros definidos en la plantilla de programa. Para realizarlo, se toman
como entrada éstos y las anotaciones asociadas a los contenidos seleccionados. Los filtros se
definen utilizando descriptores MPEG-7, por lo que la comparación con las anotaciones (que
también utilizan ese formato) se ven facilitadas. Los campos de similitud de las estructuras
VideoSegmentCandidate son actualizados con las puntuaciones obtenidas.

El cálculo de lowLevelSimilarity se realiza mediante una combinación lineal de las simili-
tudes de los filtros de bajo nivel definidos. En el prototipo propuesto se ha limitado el soporte
a dos filtros, color dominante(C) cantidad de movimiento(M):

LLS = ω1C + ω2M, con 0 ≤ LLS ≤ 1

Los valores ω1 y ω2 deben cumplir ω1+ω2 = 1, teniendo también en cuenta que alguno de los
dos filtros puede estar desactivado (en cuyo caso, la ω correspondiente vale 0). Ambos filtros
pueden desactivarse haciendo ω1 y ω2 nulos; esta configuración permite omitir el proceso de
comparación entre anotaciones y filtros de bajo nivel (estos últimos no existen).

El valor C se calcula mediante la comparación del color dominante anotado en la des-
cripción de los contenidos y el descriptor del filtro de bajo nivel de la plantilla de programa.
Dicha comparación se realiza utilizando el proceso analizado en la sección 5.3.2. El valor M
se calcula mediante la comparación de la actividad de movimiento anotada en la descripción
de los contenidos y el descriptor del filtro de bajo nivel, según el proceso analizado en la
sección 5.3.2. Ambos coeficientes cumplen 0 ≤ C ≤ 1 y 0 ≤ M ≤ 1.

Para el cálculo de structureSimilarity, SS, se definen funciones de puntuación que asignan,
según el tipo de estructura de programa elegido, un valor basado en la longitud de cada
segmento. En programas rápidos, los valores más altos serán asignados a los segmentos más
cortos; en programas lentos, los valores más altos serán asignados a los segmentos más largos.
Este comportamiento se refleja en la figura 6.18.

En dicha figura, se representa la puntuación asignada en función de la longitud del seg-
mento. Cada una de las tres curvas representa a cada uno de los tipos de programas posibles.
El modelo 6.18(c) corresponde a los programas rápidos. Se filtran aquellos cuya longitud
es insuficiente (menos de 1 segundo, por ejemplo) y se empiezan a puntuar positivamente
los más pequeños, cayendo rápidamente la puntuación a medida que sube la longitud de
la secuencia. Los casos medio (6.18(b)) y lento (6.18(a)) son análogos a éste, puntuando
positivamente las secuencias medias o largas según el caso.

Una puntuación final es calculada mediante:

Score = ωllsLLS + ωssSS
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Figura 6.18: Puntuación de segmentos en función de su longitud para cada tipo de programa.

donde ωlls y ωss son los pesos asignados a cada medida de similitud. Éstos pesos estarán en
función de la importancia relativa de cada filtro; en el caso de que no existan filtros de bajo
nivel, por ejemplo, se consideraŕıa ωlls = 0.

Gestión de requisitos temporales

En esta etapa se realiza la primera poda de VideoSegmentCandidate, asignando estado
Rejected a aquellos que no cumplen los requisitos temporales definidos en la plantilla de
programa. Se utiliza el elemento TemporalConstraintsType; éste permite la definición de
intervalos temporales de los contenidos de entrada cuya selección está prohibida (por ejemplo,
para no mostrar partes del final).

Para realizar el proceso, se comprueba la superposición de los segmentos con cada uno
de los intervalos prohibidos definidos. Se utilizan, para ello, los campos MediaTime y Me-
diaDuration. Los segmentos adecuados, aquellos que se encuentran dentro de algún intervalo
prohibido, ven modificado su estado a Rejected

Selección de secuencias

El generador está preparado, en este punto, para seleccionar los segmentos que formarán
parte de la nueva producción. Este proceso de selección se encuentra condicionado por el
valor del atributo EntireSources. Cuando este atributo está activado, el generador está obli-
gado a introducir en la producción v́ıdeos completos, siendo posible introducir sólo algunos
segmentos de cada contenido si dicho atributo no se encuentra activado.

Producciones compuestas por contenidos completos En el caso de que EntireSources
esté activado, el generador debe considerar los contenidos de entrada como un único segmento
que engloba a todo el v́ıdeo, y no como un conjunto de varios segmentos. Este hecho tiene
consecuencias directas sobre las estructuras de datos a usar. En efecto, la omisión de la
división de los contenidos en segmentos hace innecesario el mantenimiento de las estructuras
VideoSegmentCandidate. La información almacenada en estos hasta este punto es sintetizada
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y almacenada en la estructura padre VideoCandidate. La siguiente lista engloba los pasos
que se siguen para realizar este proceso:

Inicialización: Todos los VideoCandidates se inicializan a estado Potential.

Eliminación de contenidos basada en duración: dado que los contenidos deben ir com-
pletos en la producción, aquellos cuya longitud exceda el máximo permitido para ésta
deben ser eliminados de la lista. Ninguna posible producción podŕıa incluirlos y cum-
plir, a la vez, los atributos definidos en la plantilla de programa. Si en este paso se
encuentran contenidos que deban ser eliminados, se debe comprobar el valor del atri-
buto UseAllSources. Si éste se encuentra activado, el proceso de generación debe ser
abortado, por la imposibilidad de cumplir las dos restricciones definidas en la plantilla
de programa (MaximumTime y UseAllSources) simultáneamente.

Actualización de la puntuación (score): Se realiza mediante el cálculo de la media
aritmética de las medidas de similitud de todos sus VideoSegmentCandidates.

Selección de contenidos: La selección final de contenidos para la nueva producción se
realiza de acuerdo a los valores de los atributos EstimatedTime y UseAllSources. El
generador elige la combinación de VideoCandidates que sume mayor puntuación global
(según los valores de similitud) cumpliendo las condiciones temporales (EstimatedTi-
me). En este proceso las puntuaciones particulares de cada VideoCandidate no afectan
más que a la suma del global, pudiendo ser elegida una combinación que no incluya el
contenido mejor puntuado. Se realiza un sencillo proceso de búsqueda por fuerza bruta,
que calcula las posibles combinaciones, sin importar el orden para evitar repeticiones.
En el caso especial de que UseAllSources esté activado, solo habrá una posible com-
binación. En este caso, se comprobará que el tamaño final de la producción respete el
ĺımite máximo definido. El proceso de generación será abortado si no se respeta dicho
ĺımite.

Producciones compuestas por segmentos de los contenidos En el caso de que En-
tireSources no esté activado, el proceso designará cuales de los segmentos de cada contenido
son elegidos para formar parte de la nueva producción, con la ayuda de los atributos Esti-
matedTime y UseAllSources.

En este punto del proceso, el generador cuenta con un conjunto de VideoCandidates
(representando los contenidos completos), formados, a su vez, por un conjunto de VideoSeg-
mentCandidates (representando cada segmento de éstos). Éstas últimas estructuras mantie-
nen información acerca de la similitud del segmento con los filtros definidos en la plantilla de
programa. En el caso de que no se definan filtros de bajo nivel, la selección de segmentos no
se basa en ningún criterio, i.e. se realiza de manera aleatoria. En este caso, el módulo genera
una serie de números aleatorios que se asignan a los campos de similitud de las estructuras
VideoSegmentCandidates.

Cuando UseAllSources se encuentra activado, la estrategia seguida por el generador es
seleccionar el mejor segmento de cada VideoCandidate (según la puntuación de similitud).
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Si el tiempo acumulado no llega al valor preferido, se siguen añadiendo segmentos al micro-
programa en estricto orden de puntuación y sin tener en consideración el VideoCandidate
al que pertenecen. El proceso concluye cuando se rebasa el valor de tiempo preferido. En el
caso de que el tiempo acumulado supere el ĺımite máximo, se retrasa la poda hasta la etapa
de Ajuste Temporal.

Cuando UseAllSources no está activado, el proceso se limita a ir añadiendo, desde el
principio, segmentos en estricto orden de puntuación y sin tener en consideración el Vi-
deoCandidate al que pertenecen. El proceso concluye cuando se rebasa el valor de tiempo
preferido. Si el tiempo acumulado supera, a su vez, el ĺımite máximo, se retrasa la poda hasta
la etapa de Ajuste Temporal.

Ordenación de secuencias y transiciones

En esta etapa, los segmentos seleccionados, y las transiciones entre estos, son coloca-
das, finalmente, en la posición que ocuparán en la nueva producción. Las transiciones entre
segmentos no son sólo colocadas, sino que además se define el tipo de cada una de ellas.
Con este propósito se utilizan los valores de los atributos AllowMixing, SequentialOrder y
TransitionParams.

Se comienza el proceso estableciendo la posición de los segmentos. Según los valores
AllowMixing y SequentialOrder, se plantean las siguiente posibilidades:

AllowMixing=False, SequentialOrder=True: Los segmentos de cada VideoCandidate
deben respetar su orden cronológico y, además, no se permite mezclar segmentos de
diferentes VideoCandidates. Es el caso más sencillo, ya que la única opción es colocar
todos los segmentos de cada VideoCandidate juntos y siguiendo su orden secuencial.
Tras la colocación de todos los segmentos de un VideoCandidate, se procede a continuar
con los del siguiente. El proceso finaliza cuando se colocan todos los segmentos Selected.

AllowMixing=False, SequentialOrder=False: Los segmentos de diferentes VideoCandi-
dates no pueden mezclarse, pero no hay restricciones de colocación entre los segmentos
de cada VideoCandidate. En este caso se genera un vector de ı́ndices aleatorio para
cada VideoCandidate, que determina el orden entre sus segmentos. El funcionamiento
de este mecanismo es sencillo. Para un VideoCandidate de n segmentos se crea un vec-
tor V = s1, s2, . . . , sn, donde 1 ≤ si ≤ n y 1 ≤ i ≤ n. Este vector contiene la lista de
los ı́ndices de cada segmento del VideoCandidate (1 para el primer segmento, 2 para
el segundo, . . . ) pero en orden aleatorio. Si se recorre este vector en orden secuen-
cial se obtiene una ordenación aleatoria de los segmentos de dicho VideoCandidate. Se
generará, por tanto, un vector diferente para cada VideoCandidate.

AllowMixing=True, SequentialOrder=True: Los segmentos de diferentes VideoCandi-
dates pueden mezclarse, pero los segmentos de cada VideoCandidate deben cumplir,
entre si, su orden cronológico. Para conseguirlo, el generador crea un vector de ı́ndices
ordenado (análogamente al del apartado anterior pero cumpliendo estricto orden se-
cuencial) asociado a cada VideoCandidate. A continuación se itera, eligiendo un Video-
Candidate de manera aleatoria en cada iteración y seleccionando el siguiente elemento
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de su vector asociado como siguiente elemento de la producción. Al estar el vector de
ı́ndices ordenado, los segmentos de cada VideoCandidate cumplen su orden cronológico.

AllowMixing=true, SequentialOrder=False: No hay ningún requisito y los segmentos
pueden aparecer en cualquier orden. El proceso a seguir es crear un vector de ı́ndices
aleatorio (sin orden) para cada VideoCandidate. El proceso iterativo se realiza de la
misma manera que en el caso anterior, pero dado que los vectores de ı́ndices no tienen
orden alguno, la disposición en la producción final será completamente aleatoria.

Una vez generada la lista ordenada de VideoSegmentCandidates, se procede a generar la
lista ordenada de transiciones entre ellos. Con este propósito se utilizan los valores definidos
en el elemento TransitionParams, que define el ratio de aparición de cada tipo de transición.
El número de segmentos que forman la producción es ya conocido y, de hecho, se encuentran
incluso ordenados. El número de transiciones es también conocido, lo que permite, a partir de
los porcentajes deseados de cada tipo de transición, conocer el número exacto de transiciones
de cada tipo que se colocarán. La colocación será aleatoria.

Gestión de ajustes temporales

En esta etapa se realizan varios procesos de ajuste temporales para hacer que la nueva
producción se adapte con precisión a las caracteŕısticas definidas en la plantilla de programa.
Según criterios temporales, se pueden definir tres casos diferentes:

La producción no alcanza la duración mı́nima: Los segmentos y transiciones que han
pasado todas las etapas anteriores no suman suficiente duración como para llegar al
mı́nimo establecido en la plantilla de programa. Dado que el generador no cuenta con
más segmentos que cumplan todas las condiciones, no se tiene manera de alargar esta
duración. Se incumplen, por tanto, los ĺımites temporales y el generador abortará el
proceso.

La duración de la producción cumple los ĺımites mı́nimo y máximo: En este caso, el
generador no realiza ninguna acción, ya que se cumplen todos los ĺımites temporales.
La aproximación al tiempo preferido, también definido en la plantilla de programa, se
realiza durante todas las etapas previas, por lo que no es necesario, tampoco, modificar
la longitud para aproximarla a este valor.

La producción rebasa la duración máxima: El generador realiza varias acciones para
intentar acortar dicha duración.

1. Alargamiento del solapamiento en las disoluciones: Una disolución superpone fo-
togramas de segmentos consecutivos; cuanto más dure este efecto, más fotogramas
se solaparán, acortando la duración total del v́ıdeo. Aunque el tamaño de las diso-
luciones es fijo según el tipo de estructura de programa (lento, medio, rápido), el
generador utiliza unos valores internos de tolerancia que permiten la modificación
de esta duración bajo estas condiciones especiales. Este modo de recorte temporal
es el preferido por no implicar la pérdida de parte de los contenidos seleccionados;
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los fotogramas se conservan aunque estén fusionados con otros en la disolución
extendida.

2. Recorte de segmentos: Al igual que ocurre con la duración de las disoluciones,
el generador permite una cierta tolerancia a la hora de recortar la duración de
los segmentos, siempre que esta duración permanezca por encima de una cota
relativa a cada uno de ellos. Se recortan, en primer lugar, aquellos segmentos
cuya puntuación es menor. El proceso continúa recortando en orden creciente
de puntuación, hasta conseguir que la duración global se encuentre dentro de los
ĺımites. Si tras recortar todos los elementos de la lista la producción sigue teniendo
una duración fuera de los ĺımites, se aborta el proceso por incumplimiento de
requisitos.

Según el valor del parámetro EntireSources las acciones que el generador toma para
recortar la duración total del v́ıdeo vaŕıan. Cuando EntireSources se encuentra activado, el
recorte de segmentos no está permitido por exigirse que los contenidos aparezcan al completo.
Sólo se podŕıa realizar un alargamiento del solapamiento en las disoluciones, si existieran.
Cuando el parámetro está desactivado, se permite realizar ambas acciones de ajuste temporal;
en este caso siempre se ejecuta en primer lugar la modificación de las disoluciones, por
degradar menos la estructura de la producción.

Generación del programa

En esta etapa se finaliza el proceso de generación de la nueva producción. La lista definitiva
de segmentos y transiciones está disponible; el último paso es la creación f́ısica del nuevo
contenido:

1. Inicialización de variables: Ciertas variables necesarias para este proceso no pueden
generarse hasta llegar a esta etapa. Con la lista definitiva de segmentos, se tiene cono-
cimiento de los VideoCandidates que contribuirán fotogramas a la nueva producción.
En base a esta lista de candidatos, se calcula la resolución espacial del nuevo v́ıdeo (si
el operador lo ha definido en base al más grande o más pequeño).

2. Obtención del siguiente fotograma: El generador mantiene un reloj interno, adaptado
a las caracteŕısticas definidas en la plantilla de programa, de manera que, teniendo la
lista ordenada de los segmentos a introducir, se determina el próximo fotograma de la
nueva producción.

3. Adaptación del fotograma al programa: Cada fotograma es adaptado a las condiciones
de la producción. Dichas condiciones se aseguran mediante un proceso de escalado
espacial del fotograma.

4. Aplicación de efectos de postproducción: Se aplican al fotograma los efectos definidos
en la plantilla de programa relativos a la postproducción.

5. Gestión de transiciones: Cuando el generador detecta que debe incorporar una transi-
ción actúa dependiendo de la naturaleza de ésta:
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Hard-cut: No se realiza ninguna acción sobre los fotogramas.

Fundido: Teniendo en cuenta la longitud del fundido, se decrementa la luminosidad
de los fotogramas linealmente hasta llegar a cero, según la siguiente expresión:

F k
j = ωiF

in
ji

donde ωi = 1− i
T , i ∈ [0, T ] y T tiempo total del fundido.

Disolución: Teniendo en cuenta la longitud de la disolución, se mezclarán los fo-
togramas correspondientes de los segmentos consecutivos según la expresión:

F k
j = ωi−1F

in
ji−1

+ ωiF
in
ji

donde ωi−1 = 1− i
T , ωi = 1− ωi−1, i ∈ [0, T ] y T tiempo total de la disolución.

Cada fotograma es enviado al codificador de v́ıdeo elegido, configurado con las opciones
adecuadas para el v́ıdeo de salida: fotogramas por segundo (fps), calidad de imagen(bitrate),
nombre del fichero de salida, etc.

6.2.6. Conclusiones

El sistema de generación de metaproducciones, contribución original de esta tesis, permite
la creación de nuevo contenido que satisfaga las condiciones especificadas en un documento
de plantilla de programa. El sistema se encuentra dirigido a solucionar tareas comunes de
gestión y distribución del contenido multimedia, como la producción de resúmenes de v́ıdeo,
de programación de continuidad o de campañas personalizadas de publicidad.

Para realizar la tarea se utiliza una base de datos de contenido y de metadatos MPEG-
7 asociados. La información de metadatos se utiliza para filtrar los contenidos deseados,
según los valores incluidos en la plantilla de programa, el documento provisto por el usuario
que permite la personalización avanzada de los contenidos a generar. De esta manera se
permite combinar funcionalidad automática con información manual, consiguiendo mejorar
la eficiencia frente a los procesos clásicos puramente manuales, sin perjuicio significativo de
la calidad final del resultado.

El sistema fue implantado como parte del proyecto PERSEO en la consecución de un
portal multimedia con capacidad de personalización de contenidos basada en perfiles de
usuario. En este proyecto se utilizaba para la creación de resúmenes de v́ıdeo, que permiten
al usuario decidir si el contenido le interesa, y para la creación de programación personalizada,
utilizando información de los perfiles de usuario.

La aproximación utilizada es una contribución original de esta tesis; la combinación de
información del usuario y del proceso de filtrado basado en metadatos MPEG-7 otorga una
gran flexibilidad al supervisor encargado de crear la nueva producción. El documento de
plantilla de programa puede, además, ser reutilizado en la creación de otras metaproduccio-
nes, facilitando su utilización automática en procesos por lotes. Los resultados obtenidos se
detallan en la sección 7.3. La originalidad del sistema y calidad de los resultados han dado
lugar a su publicación [150].
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6.3. Identificación de contenido

6.3.1. Introducción

La comunidad investigadora está dedicando un enorme esfuerzo al desarrollo de nuevos
paradigmas para la consulta de bases de datos de contenido visual (t́ıpicamente imágenes
estáticas y en movimiento) con el objetivo de recuperar este tipo de material utilizando len-
guajes consistentes con éste. Una de las ĺıneas de trabajo más prometedoras es el paradigma
QBE (Query By Example), en el que una muestra de información visual es utilizada para
lanzar la consulta. El sistema realiza un proceso automático de procesamiento y extracción
de caracteŕısticas que sirven para realizar comparaciones con la base de datos de contenidos.

Uno de los aspectos más cŕıticos a tener en cuenta en el desarrollo de este tipo de sistemas
es el tipo de caracteŕısticas visuales que son extráıdas para conseguir que los procesos de
indexación y recuperación sean eficientes. Esta decisión debe ser guiada, evidentemente, por
la definición de “similitud” en el contexto de cada sistema o aplicación.

La definición de “similitud” está ligada al objetivo del sistema; comúnmente este objetivo
es ofrecer el máximo parecido a la selección que realizaŕıa un operador humano de manera
manual para esa misma tarea. Sin embargo, existen otro tipo de tareas en las que la proxi-
midad a las decisiones de un operador humano quedan en segundo plano, siendo el objetivo
principal la identificación o detección del objeto consultado en una base de datos masiva.

En este caso espećıfico de los sistemas de identificación se pueden presentar varias alterna-
tivas. En ocasiones, la identificación se realiza uno-a-uno; el objeto consultado debe aparecer
en la misma forma dentro de la base de datos. En otras ocasiones, la identificación se debe
realizar parte-a-uno; el objeto consultado puede ser una pequeña parte del elemento original
almacenado en la base de datos. Comúnmente, en aplicaciones de identificación parte-a-uno
los objetos en la base de datos comprenden grandes cantidades de información, como pueden
ser libros (siendo la aplicación la búsqueda del libro a partir de una frase) o bien v́ıdeos
(siendo la aplicación la búsqueda de un v́ıdeo a partir de una secuencia de éste).

En esta tesis se introduce un novedoso sistema de identificación de v́ıdeo como ejemplo
de aplicación integrada en la arquitectura propuesta. El sistema trabaja bajo las siguientes
condiciones:

Paradigma QBE (query by example)

Identificación precisa (≡ 100 %) de contenidos

Identificación parte-a-uno y uno-a-uno

Sin lugar a dudas las aportaciones más novedosas del sistema se encuentran concentradas
en los descriptores utilizados para realizar las comparaciones. Dos estrategias complementa-
rias de generación de descriptores son utilizadas conjuntamente para mejorar la precisión y
eficiencia del sistema. Ambas alternativas presentan gran robustez ante las diferentes trans-
formaciones visuales a las que se pueden ver sometidos los contenidos originales, tales como
reducción de bitrate, escalado temporal y espacial, y recodificación en otro sistema de com-
presión. Dichas transformaciones asemejan el tipo de procesos al que se ven sometidos los
contenidos emitidos en sistemas de distribución multibanda y multiplataforma.
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6.3.2. Trabajos relacionados

Los trabajos relacionados con el sistema que se propone en esta sección tienen dos oŕıgenes
claramente diferenciados: indexación de contenido visual y gestión de derechos digitales.
Este último enlaza directamente con el problema que se plantea. En cuanto al primero, la
indexación y recuperación de contenido digital, su relación con el problema presentado es
también directa, ya que se trata de localizar rápidamente la presencia o ausencia de un
elemento visual en una base de datos de contenidos.

Indexación y recuperación de contenido visual

En el campo de la indexación y recuperación de contenidos visuales, los sistemas de iden-
tificación son tratados como casos particulares del problema más general de la recuperación
de contenidos. Tradicionalmente, el principal foco de atención en el campo de QBE ha sido
la definición de un procedimiento de puntuación de la similitud, asumiendo que el concepto
de similitud está basado en la semejanza con la percepción de un operador humano. Con este
objetivo, las lineas de investigación han seguido el camino de buscar, entre todas las carac-
teŕısticas visuales, aquellas con mayor poder de descripción de similitud perceptible. De esta
manera, la mayor parte del trabajo realizado ha tratado con tres caracteŕısticas principales:
color, forma y movimiento [33].

Una vez las caracteŕısticas visuales han sido extráıdas, el siguiente paso es la śıntesis de
una función de similitud que reuna toda esta información y genere una puntuación única.
Dependiendo de la aplicación, tipo de consulta y otros factores, esta función de similitud
puede ser construida de numerosas maneras; las más simples aplican distancia eucĺıdea entre
cada par de vectores de caracteŕısticas, mientras que las más sofisticadas buscan imitar la
percepción humana mediante el uso de técnicas dinámicas de realimentación de relevancia
[113,162].

Dado que un v́ıdeo completo contiene habitualmente muy diversos tipos de contenidos,
en términos de color, forma y variedad de movimiento, la aproximación más t́ıpica es la
realización de una etapa previa de segmentación. El objetivo es dividir el v́ıdeo en secuencias
a nivel sintáctico, garantizando mayor homogeneidad en los valores de las caracteŕısticas
en cada una de estas secuencias. La manera de realizar tal segmentación es encontrar y
considerar cada toma de forma separada mediante el uso de algoritmos de detección de
transiciones entre tomas [120] (sección 5.2.1).

Un interesante ejemplo de sistema completo de recuperación de contenido digital median-
te el paradigma QBE es visualGREP [121]. El sistema permite consultar la base de datos
mediante la presentación de una muestra de ejemplo. El usuario define además el tipo de
comparación a realizar, es decir, que caracteŕısticas serán utilizadas para obtener el valor
de similitud entre la muestra y los elementos de la base de datos. Se ofrecen tres tipos de
operaciones de comparación: por estructura temporal interna, por caracteŕısticas de los foto-
gramas y por duración temporal. Las caracteŕısticas utilizadas en el método de comparación
de fotogramas son: atmósfera de color, iluminación, intensidad y orientación de movimiento,
rostros,. . . La estructura de la base de datos no está basada en firmas digitales simples sino
en descriptores completos, lo que se transforma en una disminución del rendimiento en el
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proceso de recuperación.
Sin embargo, no se han encontrado demasiados trabajos que gestionen bases de datos

masivas en aplicaciones de identificación de v́ıdeo, dejando aparte el concepto de similitud y
reemplazándolo con el de identidad. Normalmente, se puede aseverar que las caracteŕısticas
visuales tienen un buen poder de discriminación a la hora de lograr este objetivo, pero
su utilización conlleva excesivos costes computacionales, tanto en términos de extracción
como en términos de almacenamiento y manejo, dadas las grandes dimensiones de éstos
incluso para los v́ıdeos más cortos. Normalmente, el problema de encontrar la identidad
conlleva la utilización de menos información haciendo factible el uso de conjuntos reducidos
de caracteŕısticas para lograr los mismos resultados de una manera más eficiente.

Gestión de derechos digitales de autor

En el campo de la gestión de derechos digitales, los esfuerzos investigadores son igual-
mente importantes. La proliferación de las obras digitales es un hecho más que patente; las
tecnoloǵıas de creación de obras digitales son accesibles para el gran mercado de consumo, lo
que ha provocado un significativo aumento en el número de artistas. La industria está dedi-
cando grandes sumas económicas para intentar proteger todas estas nuevas obras digitales.
El modelo de negocio actual se muestra completamente insuficiente frente a las caracteŕısti-
cas propias de los nuevos contenidos; la protección de derechos digitales trata de ofrecer una
solución a este problema. Para ello intentan suprimir algunas de las caracteŕısticas propias
del medio digital, de manera que estos tipos de contenidos sean análogos, en términos de
restricciones, a los medios clásicos.

Las caracteŕısticas que hacen de las obras digitales unos elementos totalmente diferentes
a los clásicos son [9]:

Intangibilidad: Las obras digitales, en general, pueden resumirse en un conjunto de bits
que, interpretados de forma adecuada, dan lugar a la presentación de su contenido,
sea texto, imagen o sonido. La obra es, por tanto, un conjunto de información, cuya
realización f́ısica puede ser llevada a cabo en diferentes equipos y localizaciones, siempre
que éstos sepan interpretar adecuadamente dicha información.

Facilidad de distribución/copia: Los medios técnicos actuales permiten realizar de ma-
nera muy eficiente los procesos de copia y distribución de la información. El exponente
máximo de esta realidad es Internet, que permite la disponibilidad inmediata de las
obras digitales para millones de personas repartidos a lo largo y ancho del globo con
muy bajos, o nulos, costes asociados.

Los modelos clásicos de gestión de derechos sobre obras se basan en la imposibilidad de
la realización simple de copias de éstas, o bien en la pérdida de calidad que implica cualquier
proceso de replicación f́ısico (e.g. la fotograf́ıa de un cuadro). Es en este punto en el que el
actual modelo se ha visto superado por la técnica; las obras no son ya dif́ıciles de copiar a
lo que hay que añadir que la replica es exactamente igual, sin ninguna clase de pérdida o
degradación, al original. En este contexto, la industria se ha visto motivada a la generación
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de nuevos mecanismos de protección que garanticen el debido cumplimiento y protección de
los derechos intelectuales con los que las obras digitales cuentan.

Las técnicas criptográficas [132, 178] son una primera aproximación a este problema.
Mediante ellas, únicamente los usuarios con claves válidas tienen acceso al contenido en
claro y, por lo tanto, sólo ellos pueden reproducirlo adecuadamente. Este esquema es, sin
embargo, insuficiente; una vez que el usuario autorizado utiliza las claves para decodificar el
contenido, no hay ninguna manera de controlar su copia o retransmisión.

Las técnicas de marca de agua (watermark) complementan a los sistemas criptográficos
para tratar de evitar las carencias de éstos. La idea básica de las técnicas de marca de
agua es la modificación del contenido de manera que puede detectarse la presencia de dicha
modificación mediante el uso de filtros especiales. Las marcas de agua pueden ser visibles
o invisibles; en cualquier caso, su detección se debe garantizar mediante el uso de un filtro
espećıfico. En general, la utilización de marcas de agua visibles no se considera una solución
válida; a parte de tapar regiones de la imagen es susceptible de permitir ataques mediante
la manipulación directa de éstas.

Para poder se realmente efectiva, una marca de agua debe cumplir las siguientes carac-
teŕısticas:

Discreción: La marca de agua no debe ser perceptible o, en su defecto, su presencia no
debe interferir con el trabajo que se desea proteger.

Robustez: La marca de agua debe ser dif́ıcil de eliminar. Los intentos de eliminarla
deben resultar en una degradación severa de la fidelidad del trabajo antes de que la
marca se pierda por completo. La marca debe permanecer tras la realización de tareas
habituales como conversión digital-analógica, escalado temporal, recuantización, . . .

Numerosas técnicas de marca de agua han sido propuestas en trabajos previos. Caronni
et al. sugieren la adición de pequeños patrones geométricos en niveles de brillo no percep-
tibles [16]. Esta técnica es sencilla y eficiente pero, a la vez, es muy sensible a algunas
operaciones comunes, como el escalado espacial. Matsui y Tanaka proponen la utilización
de marcas de agua que asemejen ruido en cuantización [129, 191]. Sin embargo, este tipo de
marcas es sensible a los procesos de tratamiento de la señal y, además, degradan la calidad
de las imágenes. Numerosos esfuerzos se han orientado a crear marcas de agua con soporte
de la compresión JPEG, como el trabajo realizado por Koch [116]. Técnicas más avanzadas
de marca de agua permiten la adición de información como la identidad del comprador o
de códigos únicos de identificación. Cox introduce un algoritmo seguro para la marca de
audio, v́ıdeo e imágenes estáticas, consistente en un vector gaussiano aleatorio independien-
te e idénticamente distribuido, imperceptiblemente insertado en la parte perceptible más
significativa del contenido [29].

La principal desventaja de la marca de agua es que conlleva la realización de cambios en
el contenido. Aunque dichos cambios se procuran realizar de manera que no sean perceptibles
por el consumidor, las leyes actuales de copyright regulan la modificación del contenido de
cualquier manera (incluso no perceptible) mediante el pago de cánones de modificación. A
este problema de forma se debe añadir la imposibilidad de detección de material que no
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haya sido procesado con anterioridad. Este hecho es aplicable a todo el contenido distribuido
originalmente sin marcar, aśı como a todo el contenido que ha sido manipulado para eliminar
dicha marca.

La alternativa más importante a las marcas de agua la constituyen las huellas digitales
(también llamadas firmas digitales o fingerprints). El funcionamiento es parecido, salvando
la diferencia fundamental de que este método no implica la modificación del contenido. La
firma digital se encuentra asociada al contenido a través de una base de datos de firmas,
siendo este enlace mucho más “débil” en comparación con la inserción de las marcas de agua
en el propio contenido.

La firma se genera a partir de caracteŕısticas del contenido, mediante el uso de una función
generadora que se encarga de asociar un código determinado a la obra a proteger. El proceso
de identificación consiste en someter la muestra que se evalúa a la función generadora; la
firma resultante se busca en la base de datos de firmas, siendo identificada la obra en el caso
de que se encuentre alguna coincidencia.

Aunque este método basado en firmas parece superior al basado en marcas de agua, su
utilización no está exenta de dificultades. La principal es, sin duda, la creación de una función
generadora de firmas robusta a transformaciones en las obras protegidas. La forma más común
de producir firmas digitales se basa en la utilización de técnicas de hash robusto [143].

Una función hash toma un mensaje de longitud arbitraria como entrada y produce una pe-
queña secuencia de bits, de longitud habitualmente fija, que se conoce como valor hash. Para
que una función hash sea considerada aceptable, debe cumplir las siguientes dos condiciones:

Cálculo sencillo: la función debe generar fácil y rápidamente el valor hash correspon-
diente a cada mensaje.

Sin colisiones: la probabilidad de que mensajes diferentes obtengan el mismo valor hash
debe ser la mı́nima posible. Dado que los valores hash son mucho más pequeños que
los mensajes a los que corresponden, dicha probabilidad no podrá ser nula.

La utilización de funciones y valores hash es muy frecuente en aplicaciones criptográficas.
En este tipo de aplicaciones es conveniente que la independencia entre el valor hash y el
mensaje sea máxima. Es decir, mensajes de entrada muy similares no deben generar valores
hash próximos. Esta condición viene impuesta por motivos de seguridad; si la dependencia
entre valores hash y mensajes es conocida, seŕıa plausible la generación inversa el mensaje a
partir del código hash.

En otro tipo de aplicaciones, esta condición es precisamente a la inversa: mensajes si-
milares deben producir valores hash próximos. A este tipo se le denomina hash robusto y
es el más adecuado para la captura de partes esenciales de contenidos audiovisuales. Foto-
gramas similares serán asignados valores hash similares, mientras que fotogramas diferentes
obtendrán valores hash muy diferentes.

La creación de funciones de hash robusto no es una tarea sencilla. Un buen ejemplo de este
tipo de funciones se presenta en [143]. En este art́ıculo, un número fijo de bits es extráıdo de
cada par de fotogramas consecutivos del v́ıdeo a partir de sus canales de luminancia. Ambos
fotogramas son divididos en una matriz de N ×M bloques; sus bloques correspondientes son
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restados, para suavizar los efectos de cambios en la iluminación. Aquellos bloques cuya resta
de lugar a un valor negativo contribuirán con un 0 al nuevo valor hash; en caso contrario,
contribuirán con un 1. La figura 6.19 muestra el funcionamiento de esta función hash.

1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1

Valor hash - 16 bits

Figura 6.19: Función de generación de hash robusto. El valor de los parámetros es N = 4 y
M = 4, para un valor hash de 16 bits por cada par de fotogramas.

6.3.3. Sistema de identificación de contenidos

Introducción

El número de contenidos multimedia digitales protegidos por los derechos de propiedad
intelectual aumenta d́ıa a d́ıa, aśı como las facilidades técnicas que permiten su distribución.
En este escenario, la creación de un sistema automático de detección de contenidos protegidos
es una prioridad para las entidades con la responsabilidad de garantizar la protección de
dichos derechos. En la actualidad la monitorización de los canales masivos de distribución de
contenido multimedia se realiza, principalmente, de manera manual haciendo que el proceso
no sea viable excepto en un conjunto reducido de dichos medios de distribución.

En esta tesis se propone un sistema para la automatización de este proceso de monitoriza-
ción de emisión de contenidos multimedia. Para realizarlo, se propone mantener una base de
datos de contenidos multimedia con derechos reservados; las emisiones monitorizadas serán
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contrastadas con esta base de datos para buscar la presencia de alguno de los elementos
protegidos en dicha emisión.

La consulta de bases de datos depende de como ésta debe ser explorada de cara a construir
el resultado [12]. En algunas ocasiones, la consulta y el correspondiente proceso de explora-
ción de la base de datos pueden ser configurados para devolver un único elemento, proceso
conocido como emparejamiento exacto o consulta puntual. Este es el caso de un sistema de
base de datos trabajando en la identificación del elemento consultado, e.g. aplicación para
el control de acceso basada en detección de rostro. Es también el caso del sistema que se
propone, cuyo objetivo es la identificación de contenido protegido en una emisión.

Los requisitos que dicho sistema debe cumplir se recogen en la siguiente enumeración:

1. Conjunto de resultados: Una consulta debe generar un único elemento como resultado,
en el caso de que exista coincidencia, y ninguno en caso contrario. Este requisito obliga
a realizar un proceso de umbralización del resultado de la consulta, en el que se valida
el valor de similitud encontrado entre el elemento consultado y el contenido recuperado
para verificar la validez de la identificación.

2. Restricciones de búsqueda: Es necesaria la identificación parcial de contenidos, es decir,
la detección en la emisión de contenidos protegidos incluso en el caso de que no se emitan
completos, sino que sólo figure en la emisión parte de éstos. Dado que el fragmento
emitido puede pertenecer a cualquier parte del elemento (no necesariamente el principio
o el final), la complejidad del proceso de búsqueda es exponencial.

3. Restricciones temporales: El sistema debe funcionar bajo restricciones temporales, he-
cho que afecta al funcionamiento en dos procesos claves: extracción de caracteŕısticas
del contenido y tiempo de búsqueda en la base de datos. El proceso de comparación
se realiza en base a caracteŕısticas visuales del contenido cuya extracción suele venir
acompañada de largos tiempos de procesamiento. La búsqueda en la base de datos de
contenido es un problema de complejidad exponencial, en función del tamaño de ésta.
El sistema debe funcionar en tiempo real, para permitir la monitorización de emisiones
continuas (24 horas al d́ıa). El efecto de este requisito sobre los dos procesos cŕıticos
es la necesidad de abandonar la búsqueda de una interpretación del contenido visual,
y concentrarse en la mera determinación de la presencia o no del elemento en la base
de datos.

4. Requisitos de tolerancia: Las emisiones a monitorizar pueden venir a través de muy
diversos tipos de canales de transmisión, con diferentes tipos de codificación, carac-
teŕısticas espaciales y temporales. El sistema debe, por tanto, soportar la identificación
de elementos no idénticos a los presentes en la base de datos, según unos valores de
tolerancia que permitan obviar las transformaciones del contenido para adaptarse al
canal de transmisión.
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Funcionamiento general

Conocidos los objetivos del sistema, en esta sección se describe de manera general las
caracteŕısticas de las solución propuesta. El proceso es mostrado en la figura 6.20.

BD
Contenidos
Protegidos

MPEG-21

Dispositivo
Captura

Motor de
identifiación

Informe
de

contenidos
identificados

Figura 6.20: Funcionamiento general del sistema de identificación de contenidos protegidos.

El objetivo es la monitorización de una emisión de v́ıdeo para la identificación de conte-
nidos protegidos dentro de ella. La emisión se distribuye a través del canal de transmisión
elegido por el proveedor del servicio. Según el tipo del canal, se debe dotar al sistema de un
dispositivo de captura adecuado, de manera que la emisión sea transformada en un flujo de
bits para su tratamiento por parte del motor de identificación.

Una vez la emisión ha sido tratada, el motor de identificación realiza consultas a la base
de datos de contenidos protegidos en busca de elementos de esta base de datos en la emisión.
La manera más lógica de conseguir este objetivo es utilizar el paradigma QBE para consultar
esta base de datos, tomando secuencias de la emisión monitorizada como muestra de ejemplo
para la consulta. En el caso de que las secuencias den lugar a un resultado positivo en la
recuperación del contenido de la base de datos se deducirá que dicha secuencia, extráıda de
la emisión, se encuentra también en la base de datos de contenidos protegidos.
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Todas las incidencias de aparición de contenidos protegidos en la emisión serán anotadas
para la redacción de un informe automático. El informe se env́ıa al supervisor periódicamente;
en el se hace constar el proveedor de la emisión, la fecha y hora, el contenido identificado y la
fracción de dicho contenido que ha sido emitida (en el caso de que sea una emisión parcial).

La base de datos de contenidos protegidos utiliza el formato MPEG-21. En ella se alma-
cenan descriptores de gestión de derechos (MPEG-21 parte 5, Rights Expression Language)
en los que se define el tipo de uso al que tiene derecho el proveedor de contenidos que ha
emitido dicha emisión. Si los derechos asociados a la entidad proveedora han sido excedidos,
el supervisor puede comenzar a tomar acciones contra ésta.

Estructura detallada

En esta sección de profundiza en la descripción del funcionamiento y estructura interna
del módulo de identificación propuesto. En la figura 6.21 se representa la estructura del
módulo.

Entrada Los parámetros de entrada utilizados por el módulo de identificación son los
siguientes:

Base de datos de contenidos protegidos: Contiene las descripciones de los elementos
multimedia que se desea localizar en la emisión. Dicha descripción se encuentra en
formato MPEG-21 e incluye información de identificación y de gestión de derechos.
La información de identificación consiste en un conjunto de descriptores basados en
el contenido; éstos lo representan de una manera más compacta [103]. La información
sobre gestión de derechos incluye la declaración de derechos permitidos y denegados a
cada proveedor [101]. La presencia del contenido no es necesaria; todos los procesos de
comparación utilizan como argumentos los descriptores mencionados, lo que facilita el
almacenamiento y la distribución de las descripciones en diferentes bases de datos.

Emisión a monitorizar: Son los contenidos visuales emitidos, normalmente por canales
multidifusión, capturados y tratados para su correcto procesamiento por el sistema de
identificación.

Análisis del contenido El proceso de análisis del contenido tiene como objetivo la ge-
neración de descriptores que capturen sus caracteŕısticas visuales. Dicho proceso utiliza una
secuencia de v́ıdeo como entrada, realizando un análisis de éste para extraer caracteŕısticas
visuales. Con esta información, genera un descriptor de menor complejidad que la secuencia,
pero que la representa con precisión. Dichos descriptores son la base de las comparaciones
realizadas dentro del sistema de identificación. Esta es la única etapa en la que el v́ıdeo es,
por tanto, utilizado; el resto de módulos se ciñen a las descripciones extráıdas en este proceso.

El proceso de análisis del contenido puede generar diferentes clases de descriptores, en fun-
ción de la aplicación a la que están dirigidos o incluso en función de las propias caracteŕısticas
de los contenidos (el poder de identificación de algunos descriptores vaŕıa considerablemente
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Figura 6.21: Estructura detallada del motor de identificación.

según el v́ıdeo al que describen). Es posible, incluso, la utilización de varios descriptores dife-
rentes en el mismo proceso de identificación. Todos los descriptores se generan en este proceso
y son habilitados o deshabilitados según la necesidad mediante comandos de configuración.

El proceso de análisis se realiza en dos tareas fundamentales dentro del sistema: la iden-
tificación de contenido y el mantenimiento de la base de datos. La primera tarea es la fun-
damental, identificar contenidos protegidos en la emisión. En ella, la emisión es segmentada
y sometida al proceso de análisis. Los descriptores asociados a cada segmento son usados
posteriormente para comparar con los descriptores ya existentes en la base de datos de con-
tenidos protegidos. La tarea de mantenimiento de la base de datos consiste en la adición de
entradas a ésta. En la base de datos se almacenan los descriptores precalculados de cada
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v́ıdeo dado de alta en el sistema; estos descriptores son reutilizados en cada operación de
comparación que se realiza. La generación inicial de estos descriptores, realizada durante el
proceso de alta, requiere la utilización del analizador de contenido para obtenerlos.

Módulo de comparación El módulo de comparación se encarga de obtener valores de
similitud entre los descriptores obtenidos del análisis de la emisión y los descriptores de la
base de datos. Esta tarea consta de una serie de procesos encargados de permitir comparar
descriptores de diferentes tamaños para garantizar la identificación de emisiones parciales de
los contenidos:

Selección de v́ıdeos candidatos: El primer paso es seleccionar los elementos de la base
de datos con los que comparar la emisión. Inicialmente, y sin ayuda de información adi-
cional, es necesario considerar todos los elementos. Cuando el proceso de comparación
avanza, la información obtenida en comparaciones previas ayuda a acotar el subcon-
junto de la base de datos que se debe comparar, por haberse encontrado alta similitud
con alguno de sus elementos.

Selección de instantes candidatos: Seleccionado un elemento, el módulo debe realizar
una comparación de descriptores de diferente dimensión. El descriptor proveniente de
la emisión ha sido extráıdo de un ventana con una duración variable, pero siempre
reducida (para permitir la identificación de pequeñas fracciones de elementos prote-
gidos). Los descriptores de los elementos tienen un tamaño determinado sólo por la
duración del elemento al que describen. Dicha comparación requiere de la selección de
uno o varios instantes en los que se comenzará a considerar al descriptor más largo,
como muestra la figura 6.23. En ausencia de información original, dicha selección debe
englobar a la totalidad del descriptor. A medida que el proceso avanza, se utilizará in-
formación obtenida en comparaciones previas para acotar el subconjunto de instantes
candidatos, debido a la continuidad temporal que deben respetar los descriptores.

Comparación simple de descriptores: Seleccionado el elemento y un instante dado en
éste, se realiza un cálculo simple de comparación entre descriptores del mismo tamaño.
El coeficiente de similitud encontrado es almacenado para ser reutilizado en posteriores
iteraciones del mismo proceso de comparación y, también, como entrada al módulo de
decisión.

Cabe destacar que los procesos de los que consta este módulo son muy variables en
función del tipo de descriptor utilizado (especialmente en el proceso de comparación simple
de descriptores). Este hecho implica la necesidad de tener diferentes implementaciones del
módulo en función del descriptor a usar.

Módulo de decisión El módulo de decisión se encarga de realizar la identificación de
contenidos en función de los datos recogidos durante el proceso de comparación. Dichos datos
son almacenados en una matriz de resultados parciales e incluyen información de similitud
entre las secuencias de la emisión y los diferentes elementos de la base de datos, aśı como
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información acerca de la continuidad temporal que han tenido las comparaciones con mejores
resultados de similitud.

Integración en la arquitectura

En la figura 6.22 se presenta un esquema de la integración del sistema de identificación de
contenidos dentro de la arquitectura propuesta en esta tesis. Su funcionalidad se ha dividido
en dos componentes de procesamiento, encargado de generar y comparar descriptores DEDL
y hash visual respectivamente.

Aplicación de
Identificación de

contenidos protegidos

Servicios del Framework

Middleware

Gestor contenido

Componentes
Análisis 

automático

Gestor anotaciones

Gestor Framework

Componente
DEDL 

Base de metadatos

MPEG-7/21

Componentes
Análisis 

automático

Componente
hash visual Framework

local

Figura 6.22: Integración del sistema de identificación de contenidos protegidos en la arqui-
tectura.

Al igual que en el sistema de generación de metaproducciones, la arquitectura le facilita un
importante número de recursos y servicios que facilitan notablemente el proceso de desarrollo:
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Servicios locales de análisis de contenido visual: La extracción de caracteŕısticas de
bajo nivel en la construcción del descriptor basado en visual hash viene facilitada por
el conjunto de servicios incluidos en el framework local de análisis de imagen, como la
extracción de histograma de color o el cómputo de la entroṕıa de los fotogramas.

Servicios de análisis automático de v́ıdeo: La creación del descriptor DEDL requiere el
conocimiento de la estructura de tomas de los contenidos protegidos. Los servicios de
análisis automático de v́ıdeo provistos permiten realizar esta operación.

Contenidos multimedia: El sistema compara la emisión que monitoriza con los elemen-
tos de una base de datos de contenidos protegidos. La integración en la arquitectura
permite la utilización de la base de datos de contenidos presente en ésta para realizar
dicha función, facilitando la implantación de la aplicación completa.

Metadatos multimedia: El uso de metadatos es, en este sistema, de capital importan-
cia. En primer lugar, el proceso de identificación se encuentra basado en comparaciones
entre descriptores de los contenidos emitidos y almacenados en la base de datos. En
ningún caso se utiliza el propio contenido en este proceso, ya que conlleva una com-
plejidad computacional que lo hace inviable. Asimismo, se utiliza el documento de
metadatos para definir los derechos asociados a la emisión de cada contenido a cada
proveedor. La arquitectura ofrece al desarrollador un servicio de acceso y gestión de
metadatos que cubre esta necesidad de forma eficiente, con anotaciones en formato
MPEG-7 (para almacenar los descriptores basados en contenido) y MPEG-21 (para
gestionar los derechos asociados a los elementos protegidos).

Capa de acceso a contenido: La generación de descriptores de v́ıdeo basados en carac-
teŕısticas visuales requiere el acceso a los componentes elementales de dicho medio: los
fotogramas. La arquitectura ofrece este servicio a través del proyecto Fobs, integrado
como parte del framework local.

La arquitectura propuesta ofrece, por tanto, la totalidad de servicios y recursos asociados
a este sistema. Asimismo, el desarrollador se ve beneficiado de la presencia del framework que
permite la ejecución simultánea distribuida de diferentes instancias de los componentes de
generación y comparación de descriptores en los nodos. El desarrollador puede concentrarse
en la codificación de la funcionalidad puramente relacionada con cada uno de los procesos
del sistema de identificación.

6.3.4. Descriptor basado en EDL

El v́ıdeo es un elemento de gran complejidad. Comprende una gran cantidad de infor-
mación que puede ser estructurada a diferentes niveles de representación, desde los ṕıxeles
hasta las escenas. La tarea, por tanto, de comparar elementos de esta naturaleza entre si es
igualmente compleja, dado que la comparación puede ser realizada en cualquiera de estos
niveles de representación [175].
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La comparación de v́ıdeo es la parte más cŕıtica del sistema de identificación propuesto. A
la dificultad intŕınseca de la tarea a realizar se deben sumar las restricciones añadidas por las
caracteŕısticas propias de funcionamiento de este sistema. La necesidad de trabajar en estas
condiciones motivó la generación de descriptores sencillos con gran poder discriminatorio.

En esta sección se describe un descriptor de estas caracteŕısticas, aportación original de
esta tesis. El descriptor está basado en las marcas temporales de los efectos de edición, enten-
diendo como efecto de edición cualquier transición entre tomas u otro efecto suficientemente
relevante como para ser incluido en la linea temporal. Este descriptor se ha denominado
DEDL (del inglés detected edition decission list); los resultados demuestran que es un des-
criptor simple, de cálculo rápido, pero suficiente como para realizar la identificación de v́ıdeo
de manera robusta. Descriptores similares son utilizados en tareas de identificación en cam-
pos paralelos al de la identificación de v́ıdeo, como el algoritmo usado en la base de datos
freedb para la identificación de discos de música.

Efectos de edición

En caṕıtulos previos de esta tesis se discute en profundidad la naturaleza de los efectos de
edición (sección 5.2.1). En resumen, se puede asumir que cualquier v́ıdeo contiene, en esencia,
tres tipos principales de efectos de edición: hard-cuts, fundidos y disoluciones. Mientras que
la detección de hard-cuts es computacionalmente simple y de gran precisión, los fundidos
y disoluciones requieren procesos de detección mucho más complejos, ofreciendo resultados
mucho menos precisos. Este bajo rendimiento sumado a la gran proporción de hard-cuts con
respecto a otros efectos de edición (superior al 90% [120, 156]), motivó la selección de los
hard-cuts como único efecto de edición a considerar a la hora de generar el descriptor DEDL.

La detección de hard-cuts se realiza conforme al algoritmo CHD (sección 5.3.1). Dicho
algoritmo presenta una baja tasa de fallos en la detección que debe ser manejada apropiada-
mente por la aplicación [176]. Normalmente, el elemento de consulta de entrada al sistema
difiere del original almacenado en la base de datos de contenidos protegidos. Ambos repre-
sentan diferentes instancias del mismo contenido base; las diferencias entre ellos pueden ser
producidas por variaciones en el tipo de codificación multimedia, la resolución espacial y
temporal, . . . Las diferencias visuales entre instancias pueden dar lugar a que el descriptor
generado en cada caso difiera ligeramente:

Un efecto es detectado en el elemento original pero no en el consultado: estará producido
por un falso positivo en el análisis del elemento original o por un fallo de detección en
el análisis del elemento consultado.

Un efecto es detectado en el elemento consultado pero no en el original: análogo al
anterior.

Un efecto es detectado en ambos elementos, pero en momentos ligeramente diferentes:
producido normalmente por las diferencias de resolución temporal en cada instancia.

Cualquiera de éstos fallos en la detección tendrá como consecuencia la generación de des-
criptores diferentes para cada elemento. Este tipo de imprecisiones tendrán que ser toleradas
por el algoritmo de comparación.
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La generación del descriptor se realiza fácilmente a partir de la información sobre la
estructura de tomas del v́ıdeo considerado. Dado un v́ıdeo, V , se construye su descriptor
DEDL, TV , como

Tv = t1, t2, . . . , tN

donde ti es la cantidad de unidades temporales entre los hard-cuts Hi−1 y Hi. El descriptor
con esta forma es almacenado en la base de datos de anotaciones asociadas al v́ıdeo V ,
utilizándose como un clave de búsqueda en el proceso de identificación.

Se debe resaltar el hecho de no utilizar valores absolutos de tiempo en el descriptor, sino
de diferencias entre efectos de edición consecutivos. Si denominamos hi al tiempo en el que
se ha detectado la presencia del efecto Hi, el descriptor contendrá elementos ti = hi − hi−1,
siendo h0 = 0 por definición. El uso de tiempos relativos ofrece varias ventajas al proceso de
comparación:

Espacio de almacenamiento: Las marcas temporales del descriptor requieren precisión
superior al segundo. La utilización de valores absolutos de tiempo obliga a utilizar un
gran espacio en v́ıdeos de larga duración, lo que incrementa las necesidades espaciales
y reduce la eficiencia. El almacenamiento de diferencias genera siempre valores más
compactos.

Facilidad de comparación: Cuando se comparan descriptores, es habitual encontrarse
con casos como el mostrado en la figura 6.23. En ella se muestra como el valor de
similitud máximo no se encuentra en la primera posición de la linea temporal. Cuando
se trabaja con tiempos absolutos, una referencia debe ser elegida y todos los tiempos
expresados a partir de ella. Utilizando el descriptor propuesto no hay necesidad de
modificar los valores temporales ya que la referencia es siempre el valor previo. La
eficiencia se ve muy beneficiada de este ahorro de transformaciones temporales.

Figura 6.23: El emparejamiento entre dos descriptores de diferente tamaño puede encontrarse
en cualquier punto del descriptor más largo

Comparación de descriptores

El proceso de comparación de descriptores es el más cŕıtico del sistema, tanto en com-
plejidad computacional como en importancia. La precisión de este proceso determina signifi-
cativamente la precisión del sistema completo, pero su funcionamiento debe ser rápido para
respetar los requisitos temporales.
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En el caso más común, el sistema debe manejar descriptores muy largos (provenientes de
la emisión monitorizada) y compararlos con un conjunto masivo de descriptores mucho más
cortos (los descriptores de los contenidos protegidos almacenados en la base de datos). La
comparación en estas condiciones no es trivial, i.e. la comparación de un descriptor corto con
el descriptor largo puede dar lugar a valores cercanos al 100%, como se muestra en la figura
6.23.

La necesidad de otorgar unos márgenes de tolerancia para manejar los problemas de preci-
sión que pueden surgir en el proceso de detección de los efectos de edición impone restricciones
adicionales a este proceso de comparación. Dos tipos de tolerancia serán utilizados:

Tolerancia a desv́ıo temporal: el instante en el que el mismo efecto de edición es detec-
tado en instancias diferentes del mismo contenido puede estar ligeramente desplazado,
como ya se ha analizado. Se utiliza un margen de tolerancia temporal, δT , para tratar
con este caso. La idea es reemplazar el operador de comparación de marcas temporales
(i.e. igualdad aritmética estricta) por un operador encargado de medir la diferencia
absoluta de las marcas en un entorno de 0.

Tolerancia de omisión de efecto de edición: la serie de efectos de edición detectados
puede diferir entre las diferentes variaciones del contenido original. La comparación
debe ser tolerante a inexactitudes locales, considerando el resultado en el ámbito global
del descriptor.

Los trabajos sobre los que se han basado los métodos propuestos de comparación de
descriptores tienen su origen en los algoritmos de comparación de cadenas de caracteres. Si
se considera cada elemento del descriptor, una marca temporal, como una letra en un alfabeto
determinado, dichos algoritmos nos permiten obtener la similitud entre ambos descriptores.
Estos algoritmos clásicos funcionan mediante la comparación de elementos correspondientes
de ambas cadenas de caracteres (distancia de Hamming) o bien mediante la búsqueda de
la mayor subcadena perteneciente a ambas. Este tipo de algoritmos ofrece unos resultados
pobres cuando la posibilidad de que las cadenas incluyan elementos omitidos es alta. Una
idea más adecuada es la propuesta en el método de “distancia de edición”, consistente en
la aplicación de operaciones de transformación de la cadena origen para transformarla en la
cadena destino.

El método de la distancia de edición propone tres operadores:

Inserción de carácter: Se inserta un nuevo carácter en la cadena origen.

Eliminación de carácter: Se elimina un carácter existente en la cadena origen.

Cambio de carácter: Se modifica un carácter de la cadena origen para convertirlo en
otro.

Cada operación tiene asociado un valor de penalización. Se suele elegir la misma penali-
zación constante para las dos primeras operaciones, siendo la penalización del operador de
cambio un valor variable (e.g. la distancia de Hamming entre ambos caracteres). La similitud
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se computa en función de dichas penalizaciones; cuantas más operaciones de transformación
hacen falta para convertir la cadena origen en la destino, menor será la similitud entre ambas.

La utilización de este método mejora la robustez global de las comparaciones en presencia
de defectos en el proceso de detección de efectos de edición. Sin embargo, las propiedades es-
pećıficas requeridas para la comparación de descriptores en esta aplicación motivó la creación
de dos nuevos métodos de comparación: Suma de rangos temporales semejantes y distancia
de modificación.

Suma de rangos temporales semejantes Dos secuencias tienen un valor de similitud
alto si tienen un número elevado de efectos de edición situados en las mismas posiciones.
Una manera intuitiva de medir dicho valor de similitud es sumar el valor de los rangos
temporales correspondientes en ambas secuencias. Ese valor es la suma de la duración
de las tomas entre los efectos de edición detectados en la misma posición de ambas
secuencias, como ilustra la figura 6.24. Para el cálculo del coeficiente de similitud según
este método se propone dividir los rangos semejantes en dos tipos: los que han sido
aceptados gracias a los valores de tolerancia y los que han sido aceptados por su posición
exactamente igual en ambas. La expresión final seŕıa:

Similitud =
Lequal + ωcost Ltolerance

Lseq

donde Lequal representa la duración total de rangos iguales en ambas secuencias,
Ltolerance representa la duración total de rangos tolerados y Lseq es la longitud to-
tal de la secuencia. El coeficiente 0 ≤ ωcost ≤ 1 penaliza la similitud que los rangos
aceptados por margen de tolerancia contribuyen al global.

Figura 6.24: Comparación de descriptores basada en suma de rangos temporales semejantes.
Las secuencias en negro representan emparejamientos idénticos, las grises emparejamientos
tolerados y las blancas secuencias diferentes.

Distancia de modificación La distancia de modificación representa el mı́nimo número
de transformaciones necesarias para transformar una secuencia en otra. Cuando dos
secuencias son similares, el número total de transformaciones necesarias para realizar
este proceso es menor, y, por lo tanto, la distancia de modificación es también menor. En
primer lugar, es necesario definir el tipo de transformaciones que se permiten realizar
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para transformar secuencias. Cada secuencia proviene de la división de un v́ıdeo en
tomas, definidas por el rango temporal entre dos efectos de edición consecutivos.

La primera transformación permitida es la división de una toma en dos partes.
Esta transformación permite tratar los efectos no detectados por el algoritmo de
detección de efectos de edición; es equivalente a introducir un nuevo efecto en el
instante en el que se divide la toma.

La segunda transformación es la unión de dos tomas diferentes en una. Es el
caso opuesto al anterior, y permite tratar las falsas detecciones de efectos por el
algoritmo de detección.

La tercera transformación es el desplazamiento de la posición de un efecto de
edición. Permite tratar las pequeñas diferencias temporales que pueden aparecer
en la detección de efectos de edición.

La figura 6.25 ilustra todos los tipos de transformaciones definidos.

El coste de las operaciones puede ser definido en función de la aplicación a la que se
destina el proceso de comparación. Para el sistema de identificación propuesto se han
definido los siguientes valores: las operaciones de unión y división de tomas tienen una
penalización de 1 punto, mientras que la operación de desplazamiento tiene un valor
variable en función del desplazamiento necesario.

Los costes de las operaciones no tienen en cuenta los márgenes de tolerancia deseables
debido a las imprecisiones del proceso automático de detección de efectos de edición.
Para tener en cuenta estos márgenes, se utiliza un novedosa modificación al cálculo de
la penalización de cada operación. Para las operaciones de unión y división de tomas,
el valor de la penalización se calcula en función de la similitud parcial de una ventana
considerada alrededor del instante en el que se realiza la operación. Si las secuencias
en los alrededores de este punto de diferencia tienen un alto valor de similitud, el va-
lor de penalización es reducido, por asumirse que dicha transformación es necesaria
debido a un defecto de detección. En el caso de la operación de desplazamiento tem-
poral, se asigna un rango de tolerancia en el que el desplazamiento será libre, i.e. no
conllevará penalización alguna.

La coeficiente de similitud en este método se define como:

Similitud =
∑

i Ci

min(|T1|, |T2|)

donde Ci representa el coste de la transformación i-ésima, T1 y T2 son las secuencias a
comparar y |Ti| es la longitud de la secuencia i-ésima.

6.3.5. Descriptor basado en hash visual

El segundo descriptor introducido en el sistema de identificación de contenidos multimedia
protegidos se basa en la utilización de funciones de hash visual o hash robusto. Este descriptor
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Figura 6.25: Método de distancia de modificación. Para transformar T1 en T2 se debe des-
plazar un hard-cut (transformación 1), unir dos secuencias (transformación 2) y dividir otra
secuencia (transformación 3).

es utilizado por el sistema para mejorar la precisión del proceso de identificación, permitiendo
aumentar la tasa de detección en contenidos protegidos que carezcan del número suficiente
de efectos de edición.

La función hash propuesta se ha diseñado para garantizar el mejor cumplimiento de todos
los requisitos asociados al proceso de identificación. Se utiliza como base la función presentada
en [143]. El cálculo de ésta es sencillo y rápido, permitiendo además tratar correctamente
las diferencias entre distintas instancias del mismo contenido. Sin embargo, dicha función
no contempla uno de los puntos más cŕıticos de la identificación basada en hash robusto: el
escalado temporal.

El soporte de cambios en la resolución temporal es un problema complejo en sistemas
como el presentado en [143]. En éste, se utilizan las diferencias de contenido entre fotogramas
consecutivos como entrada para la generación del valor hash. Cuando un v́ıdeo cambia su
resolución temporal, una cantidad importante de fotogramas desaparecen o aparecen, mo-
dificando no sólo las parejas utilizadas como entrada (y por lo tanto el valor del hash para
cada una de éstas) sino también la dimensión de la firma, que es función directa del número
de fotogramas.

Para soportar cambios en la resolución espacial la idea básica es utilizar el mismo número
de bits para representar la misma cantidad de tiempo en cualquier variación del contenido
original. El ejemplo más sencillo seŕıa la utilización de un sólo fotograma por cada fracción
temporal de v́ıdeo; tomando un fotograma por cada 0,5 segundos, y considerando una división
4× 4, la firma resultante seŕıa de 16 bits por segundo de v́ıdeo. Este bloque básico de hash
puede ser ampliado o reducido modificando la fracción temporal considerada. Esta solución
tan básica presenta un gran inconveniente: es muy probable que el primer fotograma elegido
para generar la firma en cada diferente variación del contenido original no coincida. No
coincidiendo el primer fotograma, y dado que los demás se eligen con acuerdo a éste cada
fracción de tiempo, la firma resultante no será la misma.

Ambos problemas, el escalado temporal y el margen de selección del primer fotograma,
aparecen representados en la figura 6.26. La primera fila muestra los fotogramas correspon-
dientes al contenido original, con una resolución temporal de 5 fotogramas por segundo. El
algoritmo de selección de fotogramas consiste en escoger el primer y último fotograma de
cada segundo, los cuales aparecen marcados en la figura con color rojo. En la segunda fila se
muestran los fotogramas de la primera variación considerada; dicha variación comienza con
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un fotograma no existente en el contenido original. La presencia de este fotograma provoca
un desplazamiento en el resto. El resultado es que los fotogramas seleccionados para el cálcu-
lo del hash cambian, lo que provoca que el valor del hash cambie. La tercera fila muestra
una tercera variación cuya resolución temporal es menor, 2 fotogramas por segundo. Esta
reducción de la resolución temporal se traduce en un menor número de fotogramas dentro del
segundo considerado. De nuevo, el primer y último fotograma no coinciden con los utilizados
para generar el hash original, dando como resultado un valor de hash diferente.

1 segundo

Figura 6.26: Defectos en la selección de fotogramas de sincronización para el cálculo del hash
visual.

Cualquier solución válida a este problema requiere de una manera de elegir los mismos
fotogramas en las diferentes variaciones del contenido original. Se deben descartar, por tanto,
todas las soluciones basadas en métodos de subsampleo temporal. Una consecuencia de éste
hecho es que los bloques hash básicos deberán ir asociados a segmentos de v́ıdeo de longitud
variable. A los fotogramas elegidos para calcular el hash mediante la función [143] se les
denominará fotogramas de sincronización, ya que serán los fotogramas a buscar en cualquier
variación del contenido original. El proceso de generación de la firma necesitará un periodo de
tiempo durante el cual buscará los fotogramas de sincronización; una vez encontrados, la serie
de fotogramas que se considerarán a continuación para la generación del hash será idéntica
en cualquier variación.

La selección de fotogramas de sincronización puede ser realizada de múltiples maneras. El
primer paso, en todas ellas, es la definición del número de fotogramas a considerar por cada
segundo de v́ıdeo. Este parámetro delimita el número de bits por segundo de v́ıdeo del que
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consta la firma; a mayor número de bits, más robusta y exacta será la identificación, pero
el proceso será más lento. El número de fotogramas por segundo a considerar será utilizado
como un mı́nimo, es decir, se garantiza que al menos se seleccionan dos fotogramas por
segundo para la generación del hash. Dado que los fotogramas de sincronización no pueden
ser elegidos arbitrariamente, no se puede garantizar una cantidad exacta, pero si, al menos,
una cota mı́nima. En general, el número de fotogramas de sincronización superará, en media,
al valor seleccionado.

El segundo paso es decidir el algoritmo de selección de fotogramas de sincronización a
utilizar. Dicha selección debe basarse en caracteŕısticas visuales del contenido (color, tex-
tura, bordes, . . . ), que puedan ser buscadas en las diferentes variaciones para sincronizar
debidamente los fotogramas seleccionados. Habiendo seleccionado una caracteŕıstica visual,
el algoritmo procede a ordenar los fotogramas de la ventana actual, cuya duración es de un
segundo, según dicha caracteŕıstica. De esta lista, ordenada según el valor de la caracteŕıstica,
se extraerán el número de fotogramas necesario siguiendo un criterio constante: los dos pri-
meros, el primero y el último, . . . En la siguiente iteración del bucle, la ventana a considerar
comenzará a partir del último fotograma seleccionado en la ventana anterior, y no a partir
del final de la ventana previa. La consecuencia es que el número de fotogramas seleccionados
por segundo superará normalmente al definido, ya que las ventanas consideradas tendrán un
área de superposición.

El método propuesto en esta tesis utiliza como caracteŕıstica de selección la entroṕıa de los
fotogramas seleccionados. Se establece el número mı́nimo de fotogramas de sincronización por
segundo en 2. En cada ventana analizada se seleccionan los fotogramas con mayor y menor
entroṕıa, obteniéndose una versión reducida del v́ıdeo. Utilizando esta como entrada, se aplica
rigurosamente la función de hash robusto definida en [143], con valores de N = M = 4. Con
estos parámetros, el hash generado tiene una dimensión mı́nima de 16 bits por segundo.

Comparación de descriptores

La naturaleza del descriptor basado en hash visual es completamente diferente a la del
descriptor DEDL. Este último está basado en los resultados de un proceso de análisis previo;
las imprecisiones derivadas de este proceso deben tratarse mediante la definición de márgenes
de tolerancia en el proceso de comparación. El descriptor basado en hash visual no se basa
en resultados previos y está exento de este tipo de imprecisiones. Sin embargo, su proceso de
comparación asociado presenta un conjunto diferente de dificultades asociadas que hay que
tratar convenientemente.

La principal fuente de dificultades en la generación y comparación de valores de hash
robusto es la selección de los fotogramas de sincronización. El cambio en la resolución tem-
poral y los desplazamientos temporales en la selección del primer fotograma de sincronización
pueden dar lugar a este defecto. En la cadena hash producida esto provocará la presencia o
ausencia de ciertos valores hash:

Valores hash adicionales: pueden producirse por haberse elegido un fotograma de sin-
cronización que no fue elegido en la generación del descriptor original. La cadena hash
tendrá un carácter adicional.
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Valores hash omitidos: pueden producirse por haberse omitido un fotograma de sincro-
nización. La cadena hash tendrá un carácter de menos.

Las diferencias de calidad producidas por las transformaciones sufridas por el contenido
para su adaptación al canal de transmisión provocan que la función hash genere valores
diferentes en cada variación del contenido original. Dado que las técnicas de generación de
hash robusto garantizan la cercańıa de valores hash para contenidos similares, la principal
consecuencia es la presencia de muy ligeras variaciones en los valores hash correspondientes.

La comparación puede realizarse con algoritmos estándar de comparación de cadenas de
caracteres. Por su mejor eficiencia se propone la utilización del método de “distancia de
edición”. La figura 6.27 muestra un ejemplo del funcionamiento y sus mejores resultados en
comparación con el método clásico de “distancia de Hamming”.

Edit
Distance

= X

Hamming
Distance

= 19

Figura 6.27: Comparación de los métodos de distancia de Hamming y distancia de edición
para el cálculo de la similitud de dos cadenas de caracteres.

Los diferentes operadores de transformación incluidos en el método de la “distancia de
edición” permiten tener en cuenta las diferencias entre descriptores descritas en esta sección
de una manera robusta.

6.3.6. Proceso de identificación

El proceso de identificación engloba la funcionalidad más cŕıtica del sistema (figura 6.28).
En él se realizan las comparaciones apropiadas entre descriptores, se analiza la continuidad
temporal de las comparaciones exitosas y, finalmente, se decide cuales son los elementos
protegidos (o las fracciones de éstos) que han sido emitidos. El proceso de identificación que
se propone es independiente del descriptor utilizado; su función de comparación asociada
será utilizada cuantas veces sea requerido para obtener las medidas parciales de similitud
con las que se trabajará.

El proceso de identificación utiliza como entrada los siguientes argumentos:

Base de datos de descripciones: en ella se almacenan los descriptores de los elementos
protegidos.
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Figura 6.28: Proceso de identificación de contenidos.

Descriptor de la emisión: la emisión es utilizada para generar un descriptor análogo a
los almacenados en la base de datos. La única diferencia será su mucho mayor tamaño,
suponiendo una emisión continuada.

La comparación de estos descriptores permite la detección de la presencia de un conteni-
do protegido en la emisión monitorizada. La comparación no puede reducirse a una simple
comparación de descriptores; los tamaños en ambos casos son muy distintos. La comparación
directa de los descriptores como cadenas de bits queda por tanto descartada, por su impo-
sibilidad de tratar apropiadamente este caso. Un requisito añadido es la necesidad de dotar
al proceso de comparación con unos márgenes de tolerancia que permitan la identificación
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adecuada de variaciones del mismo contenido.

Ventana deslizante

Con el fin de soportar la comparación de descriptores bajo estos requisitos se utiliza una
técnica de ventana deslizante, que se desplaza temporalmente a lo largo del descriptor de
la emisión. La utilización de ventana deslizante añade ventajas adicionales al proceso. La
más importante es permitir la ejecución dinámica; no es necesario esperar a que se genere
el descriptor de la emisión completa, sino que es suficiente con tener calculados los valores
para la ventana que se está considerando. Dado que la ventana se desplaza siguiendo un
estricto orden secuencial, la paralelización de ambos procesos, generación de descriptor y
comparación de éste, se simplifica enormemente.

La dimensión de la ventana puede estar determinada conforme a criterios temporales
(e.g. 10 segundos de emisión) o a criterios de edición (e.g. 5 efectos de edición). El valor
final estará basado en las propiedades del descriptor que se emplea en la detección. En la
nomenclatura de este texto, se denominará WS a la dimensión de esta ventana. La ventana se
desplaza a lo largo del descriptor siguiendo un patrón fijo. Dicho desplazamiento puede dar
lugar a una zona de solapamiento entre diferentes posiciones de la ventana, como se muestra
en la figura 6.29. El rango de solapamiento se denomina WO.

1F 37 A6 7D 48 AE 10 E4 79

68 05 11 1F 36 A6 7E 48 AE 11 E4 79 B4 78 9A 17 63

B6

WO

WS

Figura 6.29: Comparación basada en ventana deslizante. La ventana tiene una longitud WS =
4; el desplazamiento se realiza dejando un solapamiento WO = 1.

Utilización de comparaciones simples

En el caso general, la dimensión de la ventana es siempre menor que la dimensión de
los descriptores de elementos de la base de datos. Este hecho responde a la necesidad de
identificar fracciones de los contenidos de entrada. Se puede asumir la longitud de la ventana,
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WS , como la mı́nima dimensión de una fracción de elemento que puede ser reconocida en la
emisión.

Según se muestra en la figura 6.23, la búsqueda del mejor resultado de similitud puede
requerir la ejecución de múltiples comparaciones simples. Una comparación simple

F k
comp(Di, Dj) = [0, 1]

no es más que la función de comparación asociada al tipo de descriptor k; su objetivo es
calcular un valor escalar que represente la similitud entre dos descriptores de tipo k. Tras
la ejecución recurrente de comparaciones simples, el proceso de identificación determina el
mejor punto de emparejamiento en base a los valores de similitud obtenidos.

La repetición continuada de este proceso con cada ventana de emisión se transforma en
un gasto de recursos que se debe intentar reducir. En bases de datos masivas, con millares
de elementos protegidos, este modo de funcionamiento es, sencillamente, inviable. La mejora
del proceso pasa por la reducción drástica de comparaciones realizadas por cada ventana
comparada. Para conseguirlo se propone el aprovechamiento de principios de continuidad.

Cuando la ausencia de información acerca del elemento, o la parte de éste, que se está emi-
tiendo es total, se deben realizar todas las comparaciones. Sin embargo, a medida que el pro-
ceso avanza y se empiezan a detectar ciertas similitudes entre las ventanas y un subconjunto
de elementos de la base de datos, el dominio de comparaciones puede ser reducido de acuerdo
a principios de continuidad.

El primer principio de continuidad afirma que, dado un elemento de la base de datos con
alta similitud con la ventana actual, F k

comp > θs, es muy probable que la similitud continúe
tomando valores altos al comparar con la ventana siguiente. La afirmación inversa también
se cumple, siendo probable que elementos con bajos valores de similitud aumenten su valor
con la ventana siguiente. Tomando esta premisa como cierta, el proceso puede excluir de las
comparaciones a todos aquellos elementos completos que no han obtenido altas similitudes
en ventanas anteriores.

El segundo principio de continuidad va un paso más adelante, afirmando que si un ele-
mento de la base de datos tiene su valor máximo de similitud con la ventana actual en un
instante t, la máxima similitud con la siguiente ventana se dará en la posición t + WS −WO

por pura coherencia temporal entre ambos descriptores. Tomando esta premisa como cierta,
el proceso puede excluir de las comparaciones todos los instantes del elemento excepto el
instante t + WS −WO en la comparación con la siguiente ventana.

La reducción de comparaciones es masiva en el caso de la presencia de contenidos pro-
tegidos en la emisión. Por un lado, aquellos contenidos que no han ofrecido un valor de
similitud importante, según el umbral θs, son omitidos por completo en la comparación con
las siguientes ventanas. Complementariamente, de los elementos que han obtenido valores
de similitud importantes con la ventana actual, se limitan las posibles posiciones de alta
similitud en función del desplazamiento absoluto de la ventana en la dimensión temporal.

Los principios de continuidad son utilizados en muchos procesos y arquitecturas para
mejorar el rendimiento (e.g. memorias cache). Se basan en premisas que se cumplen con
normalidad, pero que no son ciertas en un porcentaje considerable de casos. Para tratar
con estos casos, de segura aparición, es necesaria la definición de mecanismos que permitan
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volver a hacer crecer el conjunto de búsqueda bajo determinadas condiciones. En el proceso
de identificación, la presencia de valores incoherentes de similitud en los elementos e instantes
previstos por los principios de continuidad, dará lugar a la consideración del espacio completo
de búsqueda. El ciclo se repite en el momento en el que se vuelvan a dar las condiciones para
la aplicación de los principios de continuidad.

Generación del resultado final

Dados los valores WS y WO y la longitud del descriptor que se monitoriza, se puede
determinar el número total de posiciones que la ventana deslizante tomará, M . Cada posición
de la ventana deslizante da lugar a la comparación de la ventana con cada uno de los elementos
de la base de datos, cuya dimensión es N . Siendo N el valor total de valores de similitud
encontrados para cada ventana, el total de valores de similitud para la emisión completa
será una matriz de M × N elementos (figura 6.28). Un elemento de dicha matriz, Si,j ,
contendrá la siguiente información:

Valor de similitud máximo: Máximo valor de similitud encontrado entre el descriptor
de la j-ésima ventana de emisión y el descriptor del elemento i-ésimo.

Instante de máxima similitud: Marca temporal del instante en el que se da el valor de
similitud máximo de la ventana a lo largo del descriptor del elemento.

La matriz Si,j es raras veces completa, debido a los métodos de ahorro de comparaciones
(principios de continuidad, . . . ). Es necesario su inicialización preliminar a 0 o su implemen-
tación como una matriz dispersa.

Una vez la matriz de resultados está construida, el proceso realiza la generación del
resultado final en tres pasos diferenciados: eliminación de resultados incoherentes, eliminación
de resultados cortos, resolución de colisiones. En este proceso, se considera θs como el umbral
de similitud mı́nima para que exista identificación parcial positiva.

En el paso de eliminación de resultados incoherentes se analiza la coherencia temporal de
las identificaciones realizadas a lo largo de la duración de la emisión. Dado que la comparación
se realiza entre representaciones muy compactas del contenido, se requiere que exista un
grado de continuidad temporal. El objetivo es dar robustez a los resultados, exigiendo el
cumplimiento de una continuidad temporal en los resultados, además de un valor alto de
similitud. Para ello, se exige la identificación de, al menos, dos ventanas consecutivas del
mismo elemento. El valor de similitud es penalizado en el caso de que no se cumpla este
requisito.

La eliminación de resultados cortos analiza la presencia de identificaciones aisladas en
la linea temporal de la emisión. Dichas apariciones aisladas suelen estar generadas por de-
tecciones falsas; un proceso de erosión morfológica [37, 69] es utilizado para eliminar dichos
valores.

La resolución de colisiones analiza los resultados para eliminarlas satisfactoriamente. Una
colisión ocurre cuando, para un instante t de la emisión, existe más de un elemento en la
base de datos con un valor de similitud alto F k

comp > θs. La figura 6.30 muestra un ejemplo
de colisión. El elemento con mejor coeficiente de similitud es seleccionado.
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Según los tres pasos descritos, el valor final del coeficiente de similitud entre los descrip-
tores, Sf , se calcula en función del valor de similitud de cada ventana, Si, y de la continuidad
temporal, Lh, en la que dicha similitud se ha mantenido sobre el umbral θs (figura 6.31):

Sf = ωlSm, donde Sm =
N∑

i=1

Si

N

En esta expresión Sm representa el valor medio de similitud de ventanas y ωl es un factor de
peso basado en la duración de las ventanas consideradas, definido como:

ωl =


0 Lh < Ws(

Lh−WS

WS

)2

Ws < Lh < 2Ws

1 Lh > 2WS

El factor de peso, ωl, es el encargado de penalizar las identificaciones que no han tenido
continuidad temporal o que son muy cortas, como se establece en los pasos de eliminación
de resultados incoherentes y eliminación de resultados cortos.

El resultado final es una lista ordenada cronológicamente de las mejores identificaciones
realizadas para cada instante de la emisión de entrada. Cada identificación representa un
periodo de tiempo durante el cual la emisión ha incluido partes de un elemento protegido
determinado. La lista incluye información temporal (tiempos de comienzo y finalización)
aśı como información del elemento identificado (nombre del elemento, valor de similitud,
fracción emitida, . . . ).

6.3.7. Conclusiones

El sistema de identificación de contenido visual propuesto en esta tesis está enfocado a
la detección de contenido protegido en emisiones digitales. Su objetivo es facilitar la gestión
de derechos digitales de autor. Para ello, utiliza una base de datos de contenidos protegidos
de los que obtiene mediante un proceso de análisis automático una serie de descriptores que
resumen sus caracteŕısticas visuales. El mismo proceso de análisis se realiza sobre la emisión a
monitorizar, obteniendo una sucesión de descriptores del mismo tipo. La comparación entre
descriptores de los contenidos protegidos y de la emisión permite identificar su presencia
siguiendo un paradigma en muchos aspectos análogo al QBE.

En la tesis se proponen dos descriptores de muy diferente naturaleza, cuya utilización
puede ser individual o conjunta. El primero de estos descriptores se basa en el análisis de la
linea temporal de efectos de edición presentes en el v́ıdeo. El segundo se basa en funciones
de hash visual, de cálculo mucho más complejo pero de mayor precisión para aplicaciones
que la requieran. Los resultados del sistema utilizando ambos descriptores se encuentran
detallados en la sección 7.4. La calidad de la identificación ha permitido la publicación de
dichos resultados en varios art́ıculos [148,151].
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Figura 6.30: Colisiones en el proceso de identificación. Varios elementos han sido identificados
en el mismo instante de la emisión. Se utiliza el valor de similitud final (ponderado según
coherencia espacial) para elegir el mejor resultado.
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Figura 6.31: Penalizaciones a la puntuación en función de su duración y coherencia temporal.
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6.4. Conclusiones

Este caṕıtulo contiene información concerniente a varios aspectos fundamentales de la
tesis. En primer lugar sirve como ejemplo de integración de aplicaciones en la arquitectura
propuesta en esta tesis. Las facilidades ofrecidas por ésta, como la presencia de una base de
datos de contenidos, una base de datos de anotaciones, servicios de de acceso a contenido
multimedia y de análisis automático de v́ıdeo digital, permiten disminuir la carga de trabajo
en la definición y desarrollo del sistema de una manera muy significativa. La adaptación
de las aplicaciones propuestas al modelo de programación ofrecido viene acompañada de
importante ventajas de rendimiento que se discuten con profundidad en el caṕıtulo 7.1.

En segundo lugar se define un original sistema de generación de metaproducciones [150],
orientado a la creación de nuevos contenidos visuales a partir de los elementos presentes
en la base de datos de contenido. La generación se gúıa de manera semiautomática a par-
tir del documento de plantilla de programa. Los contenidos se seleccionan a partir de sus
caracteŕısticas de bajo y alto nivel, según la información anotada en la base de datos de
metadatos. La utilidad de la generación de nuevo contenido en muchas aplicaciones del ciclo
de vida multimedia motiva la inclusión de este sistema como parte de los servicios ofrecidos
por la arquitectura.

Por último, se define un también original sistema de identificación de v́ıdeo digital orienta-
do a la monitorización de emisiones en las que se trata de encontrar contenidos con derechos
protegidos para garantizar su protección. El sistema utiliza un mecanismo de comparación
basado en descriptores de contenido en lugar de en fotogramas completos, consiguiendo im-
portantes mejoras de eficiencia. Se proponen dos descriptores diferentes: DEDL [151] (basado
en las marcas temporales de los efectos de edición) y Visual Hash [148] (basado en técnicas
de hash visual o hash robusto). El mecanismo de comparación permite la identificación de
elementos protegidos completos o de fracciones de éstos.
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Caṕıtulo 7

Resultados

Este caṕıtulo presenta los resultados experimentales obtenidos en los diferentes desarro-
llos de los que consta la presente tesis. El caṕıtulo centra su atención en el estudio de las
caracteŕısticas de las aportaciones originales presentadas. La diversidad de dichos desarrollos
y aportaciones motiva su separación clara en las siguientes secciones.

La sección 7.1 estudia en detalle los resultados obtenidos en las pruebas realizadas sobre
la arquitectura. El estudio engloba todos los aspectos relacionados con las posibilidades
de distribución y paralelización de procesos, aprovechamiento de recursos y ganancias de
rendimiento en la ejecución de componentes de procesamiento dentro de ésta. En la sección 7.2
el estudio de resultados se centra en las caracteŕısticas de los servicios de análisis automático
de v́ıdeo digital propuestos en la arquitectura. Las pruebas realizadas permiten obtener una
visión clara de la calidad del análisis de cada uno de los algoritmos incluidos en este conjunto.

Las secciones 7.3 y 7.4 estudian los resultados obtenidos para las aplicaciones de ge-
neración de metaproducciones e identificación de v́ıdeo digital respectivamente. El estudio
considera aspectos cuantitativos relativos al rendimiento de los procesos aśı como aspectos
de carácter cualitativo, en especial en la aplicación de generación de contenido.

7.1. Arquitectura

El caṕıtulo 3 define la arquitectura de software para el desarrollo de aplicaciones del
ciclo de vida multimedia propuesta en la presente tesis. Ésta ofrece a los desarrolladores
un modelo de programación que facilita la distribución y paralelización de procesos, con el
objetivo de aumentar su rendimiento. Adicionalmente, también ofrece una serie de servicios
de uso común en el desarrollo de este tipo de aplicaciones. En esta sección se estudian las
caracteŕısticas de la arquitectura propuesta para mejorar la eficiencia de las aplicaciones,
mediante la utilización del modelo de programación y los servicios ofrecidos.

En primer lugar, se describe la plataforma de pruebas utilizada. Dicha plataforma consta
de un serie de nodos de procesamiento interconectados y una aplicación de gestión y lanza-
miento de procesos, encargada de realizar las pruebas en este entorno real. A continuación,
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se detallan los resultados obtenidos en cada una de las diferentes pruebas realizadas. En
éstas, se habilitan y deshabilitan diferentes nodos y servicios de la plataforma para mostrar
el efecto de cada uno en el rendimiento global del sistema para realizar tareas.

7.1.1. La plataforma de pruebas

Esta sección describe el sistema de pruebas utilizado para realizar todas las pruebas deta-
lladas a lo largo del caṕıtulo de resultados. Dicho sistema constituye un prototipo funcional
de todos los servicios y aplicaciones propuestos en la presente tesis doctoral. En esta des-
cripción se ofrecen detalles acerca de la estructura y distribución f́ısica del sistema aśı como
de la aplicación de gestión y monitorización implementada para lanzar la ejecución de los
procesos de pruebas y controlar la evolución del sistema.

La figura 7.1 muestra los principales componentes f́ısicos de los que consta el sistema.
Se ha trabajado con un conjunto de 4 nodos de procesamiento, dos monoprocesadores y dos
biprocesadores, con un total de 6 procesadores disponibles. La interconexión se realiza a ni-
vel de red de ámbito local dedicada, en la que todo el tráfico está generado por los propios
procesos y componentes en ejecución dentro de la arquitectura. Los servicios de acceso a
contenido y metadatos han sido emplazados en los nodos de mayor capacidad de procesa-
miento, de manera que se eviten penalizaciones en las medidas que éstos puedan provocar. A
pesar de que los nodos elegidos comparten la misma arquitectura (PowerPC-Mac OSX), la
funcionalidad base a sido compilada y probada con éxito en otras plataformas (x86-Win32,
x86-Linux). La selección de máquinas homogéneas permite evaluar con mayor precisión los
resultados numéricos obtenidos ya que, como se describe más adelante, la velocidad global
del sistema se encuentra condicionada por la de su nodo más lento.

Los servicios software de utilizados en este prototipo son:

omniORB 4.0.3: Aporta la capa de Middleware CORBA necesaria.

eXist 0.9.2: Base de datos XML nativa para el almacenamiento de metadatos.

Samba suite 2.2: Capa de acceso a contenidos multimedia remotos.

J2SE 1.4.2: Entorno de ejecución para la aplicación de gestión del prototipo. Servicio
de nombres CORBA (orbd).

gcc/g++ 3.3: Herramienta de construcción para los componentes de procesamiento.

Fobs 0.4.0: Capa de acceso lógico a contenido multimedia.

Mac OSX 10.4: Sistema operativo de los nodos.

La aplicación de gestión y monitorización de la arquitectura se encuentra desarrollada en
lenguaje Java. La ventana principal se muestra en la figura 7.2. Los elementos de la base de
datos de contenidos registrados en el sistema se muestran en la lista de la región izquierda.
En esta localización se disponen también los componentes del interfaz que permiten gestionar
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Ejecución

Figura 7.1: Plataforma hardware de pruebas.

las altas y bajas de contenidos y metadatos, aśı como el lanzamiento de las aplicaciones de
análisis y generación de producciones.

La mitad derecha del interfaz permite navegar por el contenido y los metadatos del ele-
mento seleccionado en dicha lista. La previsualización del contenido utiliza el API Fobs4JMF,
la extensión Java del proyecto Fobs. En la zona inferior se muestran los diferentes apartados
en los que se dividen los metadatos asociados. La linea temporal mostrada en la esa misma
figura contiene información acerca de la estructura de tomas (cada toma aparece marcada
con un color diferente), acerca de colores dominantes en cada toma y acerca de la posición de
los key-frames detectados. Detalles adicionales sobre key-frames y resúmenes creados pueden
ser consultados desde las diferentes pestañas de este panel, como se muestra en la figura 7.3.

La configuración de componentes activos en el sistema se hace posible a través del diálogo
mostrado en la figura 7.4. Todos los componentes registrados en el framework son accesibles
a través de este diálogo, permitiendo monitorizar en todo momento el conjunto total de los
que se encuentran presentes en los diferentes nodos del sistema. Todos ellos serán suscepti-
bles de ser utilizados por el framework para realizar las tareas de análisis y procesamiento
configuradas por las aplicaciones.
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Figura 7.2: Plataforma software de pruebas.

Figura 7.3: Vista extendida para la consulta de key-frames y resúmenes.

7.1.2. Evaluación del rendimiento

Esta sección describe las pruebas y resultados obtenidos en la ejecución de componen-
tes de análisis y procesamiento de la arquitectura propuesta. Los componentes elegidos, por
caracterizar adecuadamente el tipo de operaciones más comúnmente realizadas en las aplica-
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ciones a las que está dirigida, son los de análisis de de la actividad de movimiento y extracción
del color dominante. El uso de varios componentes diferentes permite medir apropiadamente
las ventajas de rendimiento ofrecidas por la arquitectura, por sus propiedades de distribución
y paralelización de procesos.

El conjunto de pruebas para la evaluación del rendimiento, a partir de la plataforma de
pruebas descrita, ha sido dividido en dos grupos. El primero de éstos, considera el estudio en
el ámbito local de un único nodo. Los procesos de análisis son, por tanto, realizados utilizando
únicamente los recursos de procesamiento existentes en el nodo local. Este primer grupo de
pruebas permite obtener resultados muy claros acerca de la efectividad de los métodos de
aceleración locales, como la cache de fotogramas o la libreŕıa de análisis en GPU.

En el segundo grupo de pruebas, el estudio se extiende a los diferentes nodos de la
plataforma. Las pruebas realizadas son prácticamente análogas, pero en este caso permiten
obtener unos resultados muy claros acerca de las penalizaciones asociadas al uso de la red.

Evaluación en el entorno local

La evaluación del rendimiento, en especial dentro del entorno local de un único nodo,
requiere la definición de una medida de referencia con la que se permita la comparación.
Esta medida se corresponde con la ejecución secuencial de los componentes seleccionados para
realizar las pruebas, ya que ésta representa el caso estándar de ejecución de una aplicación
fuera del contexto de la arquitectura propuesta. Dicho resultado de referencia se muestra en
la tabla 7.1.

Componente Tiempo Porcentaje
Act. Movimiento 62.15 76 %
Color Dominante 19.6 24 %

Total 81.75 100 %

Tabla 7.1: Tiempos para la ejecución secuencial estándar de los componentes de prueba.

Las optimizaciones locales permiten mejorar el tiempo de referencia mediante diferentes
técnicas: la cache de fotogramas, que permite salvar tiempo de decodificación, y la utilización
de la GPU para realizar determinadas operaciones del proceso de los componentes.

Cache de fotogramas La figura 7.5 muestra el tiempo de procesamiento necesario en
función del número de componentes presentes en un sistema monoprocesador. La prime-
ra columna, un único componente, representa el valor de referencia descrito anteriormente
(correspondiente al proceso secuencial de ambas tareas). El resto de columnas representa
la coexistencia de pares de componentes de extracción de color dominante y análisis de la
actividad de movimiento.

El uso de la cache de fotogramas permite obtener, en presencia de varios componentes pro-
cesando en paralelo, reducciones importantes del tiempo global de procesamiento (cercanas
al 20%). El caso óptimo se obtiene en la ejecución de un único par de componentes. En éste,
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Figura 7.4: Gestión de los componentes software de procesamiento presentes en el framework.
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Figura 7.5: Tiempo de procesamiento (en % de la referencia) en función del número de com-
ponentes en un sistema monoprocesador.

cada componente realiza uno de los procesos (extracción de color y análisis de movimiento),
consiguiéndose reducir el tiempo global por la reutilización de fotogramas en el más lento
(análisis del movimiento, en el ejemplo presentado). La ganancia de tiempo está obviamente
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limitada al realizar esta prueba en un entorno monoprocesador, en el que los componentes
no se pueden ejecutar concurrentemente.

Las dos últimas columnas de la figura 7.5 muestran el tiempo de proceso para cuatro
y ocho componentes equivalentes a dos y cuatro parejas de componentes color-movimiento
respectivamente. El tiempo de procesamiento empeora al incrementar el número de compo-
nentes que participan en el proceso (manteniendo el número de procesadores fijo). Cuando
la arquitectura detecta la presencia de componentes redundantes del mismo tipo, se divide el
proceso del v́ıdeo completo en varias etapas, asignándose éstas a cada uno de los componentes
activos del sistema. Con dos parejas de componentes, el proceso del v́ıdeo se divide en dos
partes; con cuatro parejas, se divide en cuatro partes. En cada una de las parejas se realiza
el proceso de reutilización de fotogramas, por lo que asumiendo un tiempo de cambio de
contexto nulo (a nivel del sistema operativo), la ganancia de tiempo debeŕıa ser idéntica. En
la práctica, al tiempo real de cambio de contexto se debe añadir el tiempo de procesamiento
necesario para que cada pareja de componentes configure el acceso a los segmentos del v́ıdeo
que le han sido asignados, aśı como la mayor complejidad existente en el gestor de la cache
de fotogramas, que debe manejar un almacén mucho mayor.

Los valores mostrados presentan importantes diferencias cuando el nodo utilizado dispone
de varios elementos procesadores. La figura 7.6 muestra los resultados obtenidos al realizar
pruebas análogas en un sistema de doble procesador. Al igual que en el caso anterior, la
primera columna muestra el tiempo de referencia, correspondiente al proceso secuencial de
ambos componentes, y el resto de columnas representan el tiempo cuando se ejecutan uno,
dos o cuatro parejas de componentes color-movimiento.

La ganancia en el caso multiprocesador es mucho más importante; a las ventajas de
rendimiento obtenidas por la cache de fotogramas se añade la concurrencia real de los dos
componentes, ya que cada uno puede ser asociado a un procesador diferente. El tiempo
de procesamiento se reduce en casi un 40 %. La ganancia teórica, que debeŕıa estar por
encima del 50 % se ve afectada por la asimetŕıa en el tiempo de proceso de cada uno de los
componentes (la extracción de color supone un 24 % del total, mientras que el análisis del
movimiento supone el 76 % restante). La unión de esta paralelización de procesos junto a
la cache de fotogramas permite rebajar el tiempo hasta esta cota del 60%. El tiempo de
procesamiento al aumentar de una a dos y cuatro parejas de componentes resulta en las
mismas penalizaciones descritas para el caso monoprocesador.

Derivación de operaciones a la GPU La figura 7.7 muestra las importantes ganancias
de rendimiento posibles gracias a la utilización de la GPU. Se muestran tres operaciones
comunes sobre fotogramas en algoritmos de análisis automático: extracción de bordes basada
en el algoritmo Sobel, conversión del espacio de color de los fotogramas (CSC, del inglés
Color Space Conversion) y, por último, cálculo del histograma de color. La GPU se muestra
siempre más rápida en la realización de éstas, con excepción del cálculo de histograma por las
especiales caracteŕısticas de este proceso. La diferencia es aun mayor cuando se aprovechan
los ciclos libres de CPU obtenidos al redirigir estas operaciones a la GPU. La aproximación
mixta mostrada en la figura ilustra estas diferencias; mientras la GPU realiza el proceso
del fotograma actual, la CPU prepara el siguiente fotograma y postprocesa el anterior. La
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Figura 7.6: Tiempo de procesamiento (en % de la referencia) en función del número de com-
ponentes en un sistema biprocesador.
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Figura 7.7: Rendimiento (en FPS) del uso de la GPU en la realización de tareas de análisis
multimedia.
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Figura 7.8: Reducción del tiempo de procesamiento mediante servicios locales de aceleración.
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ganancia de rendimiento puede ascender, en el mejor caso, hasta un 500 %.
La ganancia en el proceso global producida por el uso de la GPU es, sin embargo, mucho

más discreta. La principal causa es la limitación de la GPU a la realización de operaciones
muy concretas. La mayor parte del proceso sigue siendo responsabilidad de la CPU. La tabla
7.2 muestra los tiempos en relación con los valores de referencias establecidos. La ganancia
en el caso del componente de análisis de actividad de movimiento es muy reducida; el uso
de la GPU se limita a la operación de diferencia de fotogramas consecutivos. Esta operación
incurre en múltiples penalizaciones por acceso a memoria de v́ıdeo: la transferencia de todos
los pares de fotogramas a dicha memoria y el mismo proceso de comparación, que accede a
dos posiciones por cada ṕıxel comparado.

En el caso de la extracción del color dominante, la operación derivada a la GPU es el
cambio de espacio de color de los fotogramas (del espacio YUV en el que la capa de deco-
dificación devuelve los fotogramas al espacio RGB en el que se calcula el color dominante).
Esta operación tiene un importante peso en el tiempo global de procesamiento, por lo que
su aceleración efectiva conlleva un aumento significativo del rendimiento (cercano al 25%);

Componente Tiempo Tiempo GPU ∆Tiempo
Act. Movimiento 62.15 59.35 -4.5 %
Color Dominante 19.6 14.9 -23.98 %

Tabla 7.2: Mejora de rendimiento por el uso de los servicios locales de aceleración por GPU.

Aceleración local La figura 7.8 muestra los resultados obtenidos al habilitar el uso de
la cache de fotogramas y las funciones de análisis en GPU. La contribución principal a la
reducción del tiempo de procesamiento viene dada por el uso de la cache de fotogramas.
La contribución de la GPU se hace más visible en el caso monoprocesador; en éste, los
componentes no se ejecutan concurrentemente, por lo que la gran reducción del tiempo de
extracción de color por el uso de la GPU (del 24%) tiene un mayor peso en el tiempo de
cómputo global. En el caso multiprocesador, la ganancia de tiempo de procesamiento del
componente de extracción de color no tiene efecto sobre el tiempo global, ya que el cuello de
botella lo representa el proceso de análisis de movimiento. La ganancia en este último caso
es, por consiguiente, mucho más discreta, motivada por la leve mejoŕıa de rendimiento al
utilizar la GPU en el análisis de movimiento.

Evaluación en el entorno distribuido

Tras el análisis del comportamiento de la arquitectura en el entorno local, se presentan
los resultados obtenidos en la ejecución de componentes de procesamiento distribuidos en
los diferentes nodos del framework. La presencia de un red de intercomunicación entre no-
dos acarrea penalizaciones de rendimiento ; la principal causa es el importante trasiego de
información de contenido y metadatos multimedia, que ralentiza la ejecución local en cada
componente al provocar mayores tiempos de espera en las operaciones de entrada/salida.
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También es necesario considerar la sobrecarga provocada por la división de la tarea y confi-
guración de los componentes seleccionados para realizarla.

La figura 7.9 muestra los tiempos de procesamiento logrados mediante la distribución de
componentes en los nodos de la arquitectura deshabilitando los servicios de aceleración local.
La disposición de componentes en este primer caso de estudio se realiza de manera simétrica,
es decir, sin hacer distinciones según las caracteŕısticas de cada uno. La referencia mostrada
en la figura representa el tiempo de ejecución secuencial del proceso en el nodo más lento:
según las condiciones fijadas, el tiempo de procesamiento viene limitado por el logrado en
este nodo. El resultado obtenido muestra una relación prácticamente lineal entre el número
de nodos del sistema y el tiempo de proceso.

Los tiempos mostrados en la figura 7.9 han sido calculados para dos contenidos de entrada
diferentes. El primer caso es el de un v́ıdeo de larga duración, que permite que la división
de su proceso en varias partes sea eficiente. En el segundo caso, se trata con un v́ıdeo de
duración mucho más corta; la división da lugar a muy bajas cargas de procesamiento en cada
nodo. En esta situación, el gasto necesario para distribuir el proceso cuando se cuenta con
demasiados nodos da lugar a pérdidas de rendimiento.

Estos resultados permiten adelantar que el gasto producido por la lectura de contenido
y metadatos remotos no tiene una importante repercusión sobre el tiempo global de pro-
cesamiento. Efectivamente, la figura 7.10 compara el tiempo de procesamiento utilizando
recursos locales y remotos. Las diferencias son mı́nimas. Los eficientes subprocesos de buffe-
ring en la capa de acceso al contenido aśı como el peso insignificante de las operaciones de
entrada/salida de metadatos y contenido en el proceso global (mostrados en la figura 7.11)
son las principales causas de que la presencia local o remota de los recursos no haga variar
significativamente los tiempos de procesamiento.

Atendiendo a las caracteŕısticas de cada nodo, se puede conseguir una disposición más
eficiente de los componentes activos en el sistema. Aśı, los nodos multiprocesador pueden
mantener conjuntos de parejas de componentes mientras que los monoprocesador pueden
ocuparse de componentes aislados. La figura 7.12 muestra el tiempo logrado utilizando una
disposición óptima de componentes (un componente por procesador), sin utilizar los servicios
de aceleración local.

La disposición óptima de los componentes en los 6 procesadores de los que consta la red
de nodos permite reducir en un 43 % el tiempo de procesamiento respecto a la distribución de
componentes simétrica. La reducción final es de un 82% respecto al valor de referencia, sin
utilizar los servicios de aceleración local. En la figura 7.13 se muestran los mismos resultados
habilitando, en esta ocasión, los servicios de aceleración local. La habilitación de dichos
servicios permite la obtención de una reducción final del tiempo de procesamiento en un 84%.
Se hace preciso resaltar que en todas las pruebas realizadas, el valor de referencia utilizado en
la comparación de resultados es el tiempo obtenido en el procesamiento secuencial utilizando
el nodo más lento. Las diferencias obtenidas son, por tanto, las más favorables: representan
el mejor caso.
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Figura 7.9: Tiempo de procesamiento en función del número de nodos en el sistema (dispo-
sición simétrica sin aceleración local).
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Figura 7.10: Penalización por el uso de recursos remotos (metadatos y contenido multimedia).
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Figura 7.11: Peso de las operaciones de entrada/salida en el proceso global.
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Figura 7.12: Tiempo de procesamiento con disposición óptima de componentes en dos nodos
monoprocesador y dos nodos biprocesador (disposición asimétrica sin aceleración local).
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Figura 7.13: Tiempo de procesamiento con disposición óptima de componentes en dos nodos
monoprocesador y dos nodos biprocesador (disposición asimétrica con aceleración local).

7.1.3. Conclusiones

Los resultados obtenidos en las pruebas realizadas sobre la arquitectura muestran la vali-
dez de la aproximación utilizada a la distribución de proceso entre los diferentes componentes
de procesamiento. El modelo de programación ofrecido al desarrollador se encuentra basado
en conceptos inherentes al dominio multimedia, en particular al v́ıdeo. El código se orienta al
proceso individual de elementos estructurales simples de cada v́ıdeo, en lugar de orientarse
al proceso del v́ıdeo completo. Los resultados individuales son fusionados finalmente a nivel
de metadatos asociados al contenido, permitiendo una distribución automática del proceso
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de muy alta eficiencia.
Al utilizar el modelo y los servicios ofrecidos en la arquitectura, el desarrollador se ve

beneficiado no sólo de la distribución automática de procesos, sino también de servicios
de aceleración local capaces de reducir los tiempos de procesamiento en cada nodo en el
rango [15 %− 35 %] en media. La aceleración local puede ser muy superior en función de las
operaciones a realizar por el componente de procesamiento seleccionado.

Los tiempos finales de procesamiento se encuentran muy influidos por la disposición de
los componentes de procesamiento en los diferentes nodos de los que consta el sistema. Una
planificación incorrecta del emplazamiento de los componentes puede derivar en pérdidas de
rendimiento cercanas al 40 %, como se muestra en la diferencia de las figuras 7.9 y 7.12. La
arquitectura no dispone de servicios de migración de componentes entre nodos, por lo que la
responsabilidad para lograr el mejor rendimiento recae, finalmente, en el propio desarrollador.

Los tiempos obtenidos representan, independientemente del proceso de emplazamiento
de componentes, una mejora muy significativa con respecto a los obtenidos en procesos
secuenciales. La gran ventaja del esquema propuesto es que el modelo de programación
ofrecido permite que sean los propios gestores de la arquitectura los encargados de distribuir
y paralelizar el proceso, proporcionando una abstracción de muy fácil utilización para el
desarrollador. La integración de los componentes en el esquema propuesto permite disponer
de las ventajas comentadas de una manera escalable e intuitiva, utilizando conceptos clave
del dominio de los sistemas de gestión de información visual.

7.2. Análisis automático de v́ıdeo digital

Los servicios de análisis automático de v́ıdeo digital se ofrecen en la arquitectura para
la extracción de información relativa al contenido multimedia de uso común en las aplica-
ciones de este dominio. Algunas de las caracteŕısticas del contenido son necesaria para el
funcionamiento eficiente de la misma arquitectura, en especial la extracción de la estructura
de tomas. En este caṕıtulo se detallan los resultados obtenidos por los diferentes algoritmos
seleccionados para el análisis de v́ıdeo digital. El estudio se enfoca, principalmente, a la eva-
luación de los resultados obtenidos por los algoritmos propuestos en la presente tesis desde
el punto de vista de su precisión con respecto a otros trabajos relacionados.

7.2.1. Extracción de la estructura de tomas

La extracción automática de tomas de v́ıdeo digital se ha propuesto como una primera
etapa para la realización de otras tareas de análisis, segmentando temporalmente el v́ıdeo en
unidades más homogéneas. Los resultados de esta etapa, por tanto, son de especial relevancia
en el contexto de esta tesis ya que todo el error que se genera en ésta repercute en la calidad
de los resultados de etapas subsiguientes.

En esta sección se analiza la extracción de tomas desde el punto de vista funcional, sin
atender a cuestiones de rendimiento. Este último análisis de resultados queda cubierto en
la sección de resultados correspondiente a la arquitectura, ya que es responsabilidad de ésta
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el conseguir la eficiencia adecuada mediante la paralelización y optimización de procesos de
análisis y procesamiento.

Los resultados que se muestran en las siguientes tablas hacen especial mención a los
obtenidos en las pruebas del algoritmo propuesto para la detección de fundidos.

El estudio de resultados se enfoca hacia dos aspectos fundamentales: las propiedades de
la entroṕıa como una caracteŕıstica para la detección de transiciones entre tomas y el análisis
basado en modelo matemático mediante correlación. Estos dos puntos se han introducido en
esta tesis como aportaciones novedosas al campo de la detección de transiciones, en particular
de fundidos.

El conjunto de v́ıdeos de prueba que se ha seleccionado proporciona información cercana
al peor caso, por incluir numerosos efectos que o bien son dif́ıciles de detectar o bien son
especialmente proclives a ser tomados como fundidos, aun sin serlo. En concreto, se incluyen
numerosas escenas con alta densidad de movimiento y cambios de iluminación, que son las
principales causas clásicas de la bajada de precisión y tasa de detección. En concreto, se
dividió el conjunto en dos subconjuntos que mostrasen el comportamiento del algoritmo ante
distintas situaciones.

El primer subconjunto consta de secuencias extráıdas de peĺıculas de acción, con carac-
teŕısticas propias como la elevada presencia de explosiones, secuencias con fuertes efectos
de zoom, desplazamientos rápidos de cámara y alta actividad de movimiento. Con éste se
pretende evaluar la capacidad del detector de fundidos de encontrar el patrón en series de
entroṕıa con ruido (debido a estas caracteŕısticas).

El segundo subconjunto agrupa secuencias de v́ıdeo con efectos que provocan en la serie de
entroṕıa comportamientos similares a los patrones producidos por los fundidos. Se incluyen
también secuencias de muy baja entroṕıa (e.g. texto sobre un color de fondo uniforme) y
con bruscos cambios de iluminación. La longitud de los fundidos es muy variable, entre los 4
fotogramas para los más cortos y los 35 para los más largos. Se pueden encontrar fundidos
producidos con varios colores diferentes, no sólo negro.

Análisis del modelo matemático Uno de los problemas más comunes en la tarea de
detección de transiciones entre tomas es conseguir altos valores de tasa de detección sin
incrementar el número de falsos positivos, para evitar reducir la precisión. Los algoritmos
basados en umbrales, como el que se ha propuesto en esta tesis, pueden ser afinados para
conseguir la combinación óptima de tasa de detección y precisión cambiando el valor de
éste. Sin embargo, cada v́ıdeo tiene su propio valor óptimo del umbral que maximiza ambos
resultados. Además, mediante el uso de esta técnica de la precisión siempre es una función
inversa de la tasa de detección.

En el algoritmo introducido se hace uso de un preciso modelo matemático que permite
que los resultados del algoritmo sean muy tolerantes a las variaciones del umbral, siempre y
cuando éste se elija en el rango adecuado. Para ilustrar esta afirmación se propone el siguiente
ejemplo. En la figura 7.14 se muestran los fotogramas correspondientes a una secuencia de
v́ıdeo que comienza con un fade-out y continúa con un fade-in.

La serie de valores de entroṕıa para esta secuencia queda mostrada en la figura 7.15. En
dicha figura se muestran, además, los modelos construidos para realizar la comparación de
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Figura 7.14: Fotogramas correspondientes a una sucesión de fundidos.

correlación. El primer fundido parece ajustarse peor al modelo optimizado para él; ésto es
consecuencia del movimiento presente en la escena, que viene acompañado por perceptibles
cambios en la iluminación por el efecto de la luz entrando por las ventanas. En el segundo
fundido, el modelo generado se adapta con mucha más precisión a la serie real; esta secuencia
carece de cambios importantes de iluminación o movimiento intenso.

En la figura 7.16 se muestran las gráficas de correlación entre los modelos optimizados y
las series reales de entroṕıa. A pesar del ruido introducido por el movimiento y los cambios
de iluminación, la correlación en el primer fundido sobrepasa el valor de ρ(X, Y ) = 0,99.
En el segundo fundido, la mejor adaptación del modelo adelantaba que el resultado seŕıa
aun mejor, resultado ser de ρ(X, Y ) = 0, 99569. Siendo 0 ≤ |ρ(X, Y )| ≤ 1, los valores de
correlación obtenidos en el caso de fundidos reales, incluso en presencia de ruido en la serie,
son dif́ıciles de superar.

Este análisis demuestra las capacidades del algoritmo propuesto para la detección de fun-
didos reales; queda garantizada la obtención de altos valores de tasa de detección. Es preciso
completar el análisis con el comportamiento del modelo ante efectos similares a fundidos que
puedan aparecer en las secuencias de v́ıdeo, produciendo patrones similares en la serie de
entroṕıa.

Se han seleccionado dos secuencias muy significativas para mostrar el comportamiento
del algoritmo en este tipo de casos. La primera secuencia se ilustra en la figura 7.17; en ella,
se muestra un v́ıdeo clip musical en el que el artista lleva su mano progresivamente hasta la
cámara, quedando completamente oscura la imagen en el último de éstos fotogramas. Este
efecto, que tiene las mismas caracteŕısticas que un fundido a negro, produce una serie de
valores de entroṕıa que se muestra, junto con el modelo generado, en la figura 7.18(a). La
gráfica de correlación se muestra en la figura 7.18(b). Se observa como, a pesar de la similitud
entre este efecto y un fundido real, la correlación permanece en valores muy por debajo de
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Figura 7.15: Serie temporal de entroṕıa y modelo generado para una sucesión de fundidos.

(a) Correlación en el primer fundido. ρ(X, Y ) =
0, 99038.

(b) Correlación en el segundo fundido. ρ(X, Y ) =
0, 99569.

Figura 7.16: Correlación en las series mostradas en la figura 7.15.
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los obtenidos en los casos anteriores (ρ(X, Y ) = 0, 93849).
En la figura 7.19 se muestra otra secuencia que presenta caracteŕısticas similares a las de

un fundido. En ella, una persona desciende progresivamente hacia un fondo oscuro, acabando
por desaparecer en el. La serie real de entroṕıa y el modelo generado para ella se muestran
en la figura 7.20(a). La gráfica de correlación se muestra en la figura 7.20(b). En este caso, el
patrón de la secuencia en la serie de entroṕıa no encaja en el modelo matemático generado
optimizado para ello. El valor de correlación se sigue manteniendo muy por debajo de los
valores producidos por fundidos reales ρ(X, Y ) = 0, 92.

Figura 7.17: Secuencia de fotogramas en un efecto similar a un fundido.

(a) Serie real y modelo generado (b) Correlación (ρ(X, Y ) = 0, 93849).

Figura 7.18: Serie de entroṕıa y gráfica de correlación asociada a la secuencia de la figura
7.17.

Entroṕıa para la detección de fundidos La entroṕıa ha resultado ser una excelente
caracteŕıstica para la detección de fundidos gracias a sus particulares propiedades que hacen
que exhiba un patrón muy caracteŕıstico ante la presencia de este tipo de efectos. Además
de esta importante propiedad, la entroṕıa facilita la detección de fundidos gracias a otras
caracteŕısticas que se detallan a continuación.
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Figura 7.19: Secuencia de fotogramas en un efecto similar a un fundido.

(a) Serie real y modelo generado (b) Correlación (ρ(X, Y ) = 0, 92).

Figura 7.20: Serie de entroṕıa y gráfica de correlación asociada a la secuencia de la figura
7.19.

Entroṕıa como filtro monocromo En la secuencia mostrada en la figura 7.15 es
de especial importancia el hecho añadido de que la serie de fotogramas monocromo que
marca la separación entre los dos fundidos presenta unos valores de entroṕıa claramente
por debajo de un riguroso umbral monocromo, θm = 0,15. Este hecho es cierto tanto para
los fotogramas negros en los que desemboca el primer fundido de la serie como para los
fotogramas blancos con los que comienza el segundo fundido. En la serie, este drástico cambio
de negro a blanco, que muchos algoritmos catalogaŕıan como un hard-cut, queda filtrado
dadas las caracteŕısticas de la entroṕıa. En la figura 7.15 aparece representado como un salto
prácticamente inapreciable entre los valores de entroṕıa 0,1 y 0,0, sin salirse nunca del rango
monocromo; esta diferencia de entroṕıa entre negro y blanco queda explicada por el texto
sobre impreso en la esquina inferior derecha, de color blanco, que contrasta frente al fondo
negro (explicando la entroṕıa cercana a 0,1) pero que queda oculto frente a un fondo blanco
(haciendo caer la entroṕıa a 0,0).
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Entroṕıa frente a intensidad lumı́nica media La intensidad lumı́nica media ha sido
utilizada clásicamente, a veces acompañada de la varianza, en los algoritmos de detección de
transiciones entre tomas. La entroṕıa se muestra como una caracteŕıstica de bajo nivel muy
superior en la detección de este tipo de efectos, como se muestra en el siguiente ejemplo. En
la figura 7.21 se muestran las series de entroṕıa e intensidad lumı́nica para dos secuencias
extráıdas del mismo v́ıdeo. La primera secuencia muestra una sucesión de fundidos; la segunda
contiene una secuencia aleatoria que pretende servir de referencia en cuanto a los valores
t́ıpicos presentes en ambas series.

0

0,25

0,5

0,75

1

(a) Serie de entroṕıa

0
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(b) Serie de intensidad lumı́nica

Figura 7.21: Series de entroṕıa e intensidad lumı́nica para dos secuencias del mismo v́ıdeo.

La primera parte de la serie, la sucesión de fundidos, se corresponde con la transición
entre tomas de poca intensidad lumı́nica. El efecto que ésto produce en la serie es el de
una secuencia de valores muy bajos; este tipo de patrones conllevan una gran perdida de
precisión para mantener la tasa de detección por encima del 90%. En la serie de entroṕıa,
sin embargo, a pesar de que la luminosidad de la escena es baja, los valores se elevan muy
por encima de θm = 0,15 y el modelo matemático se aprecia con claridad a simple vista.
Este efecto queda aún más patente al comparar las dos secuencia en cada serie; los valores
de intensidad lumı́nica permanecen siempre muy por debajo en la secuencia de fundidos en
comparación con los de la otra secuencia. El caso de la entroṕıa es claramente diferente. La
entroṕıa permite la detección robusta de fundidos, incluso en presencia de poca luminosidad
(e.g. el mostrado en la figura 7.14), dado que su valor depende de la anchura del histograma
y no de los valores de éste.

Resultados finales del algoritmo de detección Para la evaluación final del algoritmo
propuesto para la detección de fundidos se utilizan las medidas estándar: recall y precisión
(definidas en la sección 5.2.1). Son las mismas medidas que se utilizan en la mayor parte de la
literatura en este campo, facilitando de esta manera la comparación de resultados. La tasa de
detección se utiliza como medida de la calidad del detector para la detección de los fundidos
reales. La precisión se utiliza como medida de la calidad del detector para la omisión de la
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detección de falsos positivos.
Los resultados presentados en la tabla 7.3 muestran unos valores medios muy elevados

tanto para la precisión (94%) como para la tasa de detección (96%). El algoritmo es, por
tanto, muy preciso permitiendo tolerar eficientemente cierta cantidad de movimiento y cam-
bios de iluminación en las escenas que presentan fundidos. Además, los resultados muestran
la completa independencia del detector con respecto a la longitud del fundido y el color
monocromo elegido para la producción de éstos.

El ruido que producen en la serie de entroṕıa las especiales caracteŕısticas de los v́ıdeos
del primer subconjunto, no afecta a la tasa de detección sino a la precisión, haciendo que se
detecten ciertos efectos como fundidos (e.g. un zoom a un objeto oscuro u objetos apareciendo
frente a un fondo de baja entroṕıa). Los valores de tasa de detección se ven afectados por las
secuencias de baja entroṕıa en las que el modelo no se ve muy claramente (e.g. tomas con
texto sobre fondo de baja entroṕıa).

El algoritmo propuesto utiliza con éxito una propiedad de bajo nivel poco explotada en
la detección de transiciones entre tomas para detectar fundidos. Los resultados mostrados
ilustran las caracteŕısticas únicas de la entroṕıa en la detección de fundidos. La serie de
valores de entroṕıa producidos por un fundido conforman un patrón de fácil detección. El
color utilizado para la producción del efecto no modifica éste patrón, por ser el valor de
entroṕıa independiente de éste. Los variaciones de iluminación y la presencia de movimiento
en la serie no modifica significativamente este modelo, permitiendo conservar altos valores de
tasa de detección sin perjuicio de la precisión. La entroṕıa en secuencia de baja luminosidad
no es necesariamente baja, permitiendo la detección robusta de fundidos en secuencias de
bajo contraste.

La mayoŕıa de técnicas de detección de transiciones entre tomas se basan en umbrales,
cuyo valor determina la calidad de la detección. El problema de encontrar el valor óptimo
para éstos aśı como la excesiva sensibilidad de la calidad en función de este valor hacen que
su validez sea cuestionable. En el detector propuesto, gracias al comportamiento regular y
selectivo de las series de entroṕıa y al uso de un modelo matemático para la comparación,
se obtiene un estimador que discrimina fuertemente las series que no son producidas por
fundidos, permitiendo una amplio margen de tolerancia en la selección del umbral de detec-
ción θcov. En los resultados se puede apreciar la independencia entre dicho umbral y el v́ıdeo
analizado.

Conjunto Duración N. fundidos Detectados Falsos Tasa Precisión
1 2021 sg 427 415 23 97 % 95 %
2 3210 sg 573 524 15 91 % 97 %

Tabla 7.3: Resultados para un umbral θcov = 0,875

7.2.2. Caracteŕısticas visuales de bajo nivel

En esta sección se analizan los resultados obtenidos para los algoritmos de extracción
de caracteŕısticas visuales de bajo nivel seleccionadas para formar parte de los servicios de
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análisis automático ofrecidos por la arquitectura. Las caracteŕısticas seleccionadas se extraen
a nivel de toma, aprovechando la unidad semántica de v́ıdeo que éstas representan. Trabajar
en el contexto de estas unidades garantiza un nivel de homogeneidad que permite extraer
resultados útiles; las caracteŕısticas a lo largo de todo un v́ıdeo vaŕıan demasiado como para
que un resultado medio ofrezca información veraz sobre éstas, mientras que las caracteŕısticas
de cada fotograma por separado fragmentan excesivamente dicha información.

Las principales contribuciones de la tesis en este apartado estaban enfocadas a mejorar la
precisión y rendimiento de los métodos de extracción de la actividad de movimiento (sección
5.3.2). Varias mejoras se propońıan para evitar imprecisiones en la detección de actividad
de movimiento en presencia de texturas muy finas y para evitar realizar un proceso de
cuantización de color que introdućıa imprecisiones añadidas y supońıa, asimismo, un mayor
tiempo de cómputo.

Para solventar estos problemas, se propone la utilización de macrobloques de ṕıxeles que
suavicen la presencia de texturas demasiado finas. Cada macrobloque se comporta como un
único ṕıxel cuyo color se calcula como la media de todos los ṕıxeles que contiene. A esta
modificación se añade una etapa de umbralización, que sustituye a la de cuantización de
color, y que permite reducir el ruido en la detección debido a ligeras variaciones del tono de
color entre fotogramas consecutivos producidas por cambios de iluminación.

Las figuras 7.22(a) y 7.22(b) muestran el efecto de texturas finas en la detección de la
actividad de movimiento. La primera de éstas muestra una secuencia de fotogramas estática
en la que las pequeñas luces de la ciudad registran ligeras variaciones de posición provocadas
por los ruidos de la compresión del v́ıdeo. En la segunda, la textura de la carretera amplifica
el ligero movimiento percibido debido a la posición solidaria de la cámara con el coche.

El valor de actividad de movimiento es muy subjetivo; los movimientos de cualquier toma
deben ser reducidos a un escalar en el rango [1, 5]. La generación de resultados no tiene, por
tanto, sentido sin la posibilidad de mostrar la escenas analizadas a un supervisor humano. En
las figuras anteriores se muestran los valores originales y corregidos por la versión modificada.

La medida del rendimiento da lugar a comparaciones cuantitativas más precisas. En la
tabla 7.4 se muestran los tiempos medios de análisis para ambos algoritmos considerando un
conjunto de v́ıdeos idéntico de entrada. La eliminación del proceso de cuantización da lugar
a importantes mejoras de rendimiento, superiores al 25%, por tratarse de una operación
computacionalmente mucho más compleja que la etapa de umbralización que la sustituye.

Algoritmo Tiempo de proceso Porcentaje
Original 1164.82 100 %

Modificado 852.54 73.19%

Tabla 7.4: Tiempos medios de análisis para la detección de la actividad de movimiento.

La calidad general de los resultados es, como se ha dicho, una cuestión de gran subjeti-
vidad. La medida más exacta es la precisión que ofrecen a las aplicaciones que las utilizan
para realizar tareas de valor añadido. Un ejemplo de estas aplicaciones es el generador de
metaproducciones. En esta aplicación, las caracteŕısticas de movimiento y color de los v́ıdeos
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(a) Movimiento generado por la textura y el ruido en la compresión (duración de
toma = 4.1s)

(b) Movimiento amplificado por la textura (duración de toma = 5.6s)

Figura 7.22: Defectos en la detección de la actividad de movimiento provocados por texturas
muy finas.

de la base de datos sirven de información para el filtrado de las escenas más adecuadas según
las definiciones del usuario en el patrón de programa. En la sección 7.3 se analiza en profun-
didad la calidad general de los resultados de esta aplicación, describiendo, en particular, las
posibilidades de filtrado en el sistema y los resultados producidos. Sirva esta sección citada
como complemento a los resultados de análisis de caracteŕısticas de bajo nivel ofrecidos.

7.2.3. Resumen de v́ıdeo digital

Los servicios de resumen de v́ıdeo digital incluidos en la arquitectura permiten la gene-
ración de material adicional al v́ıdeo, enfocado a la facilitación de la búsqueda y selección de
los elementos dentro de la base de datos de contenido. Para la generación de éstos resúme-
nes se utilizan algoritmos de selección de key-frames, un conjunto de instantes puntuales del
v́ıdeo que representan fielmente el contenido completo de éste. Asimismo, se ha desarrollado
un método para la extensión de los key-frames en la dimensión temporal, dando lugar a las
denominadas key-sequences, un conjunto de secuencias puntuales del v́ıdeo que resumen el
contenido completo de éste.
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La obtención de esta información permite la creación de resúmenes concretos, en contra-
posición a meros conjuntos de instantes y secuencias representativos. Las aplicaciones estruc-
turan y disponen los contenidos del resumen en función de sus objetivos, de los terminales a
los que van dirigidos, etc. En el prototipo desarrollado, se han implementado tres métodos
para la creación de resúmenes a partir de key-frames y key-sequences. Todos ellos utilizan
el mismo conjunto de entrada y generan un resumen concreto diferente. Estos métodos se
detallan a continuación.

Slideshow de fotogramas

El primero de los métodos de creación de resumen propuestos emplea el conjunto de key-
frames como base. Estos fotogramas son utilizados como las diapositivas de una presentación;
se presentan al usuario secuencialmente durante intervalos temporales configurables median-
te un script SMIL. El resultado final se puede visualizar en cualquiera de los numerosos
reproductores compatibles con este estándar que se encuentran disponibles en el mercado.

La figura 7.23 muestra un ejemplo de resumen slide-show. Los 12 fotogramas seleccionados
del v́ıdeo se muestran durante intervalos de 2 segundos, completando una duración total de
24s. La barra temporal del reproductor muestra la posición de los fotogramas mostrados
en el tiempo. Es un tipo de resumen apropiado para dispositivos con pocas capacidades de
interacción, restricciones en el espacio de visualización, y para canales de transmisión con
limitaciones de ancho de banda.

Comics

Este método de creación de resúmenes emplea, igualmente, el conjunto de key-frames
como base. Se utiliza la medida de importancia de cada key-frame para clasificarlos en tres
niveles de importancia. El nivel de importancia asignado a cada uno determina su tamaño
en la presentación final. Para configurar la presentación final se utiliza un esquema similar
al de las viñetas de un cómic. Cada fotograma será convertido en una viñeta, con un tamaño
determinado, dentro de este cómic. La disposición queda definida mediante un simple código
HTML, interpretable por cualquier navegador de Internet tanto en ordenadores de sobremesa
como en dispositivos móviles.

Dado el soporte generalizado del lenguaje HTML se decidió dejar libertad al usuario para
configurar las dimensiones del cómic a generar, de manera que su visualización fuera óptima
en cualquier tipo de dispositivo. Las figuras 7.24 y 7.25 muestra el mismo resumen adaptado
a la pantalla de un ordenador y de una agenda personal (PDA) respectivamente.

Trailers

Los trailers son la manera más común de resumir v́ıdeo. Consisten en una selección de
escenas del v́ıdeo, editadas de manera independiente, cuyo objetivo suele ser la captación de
consumidores. En este caso, el método propuesto utiliza como entrada el conjunto de key-
sequences, las secuencias más relevantes del v́ıdeo a resumir. Para crear el nuevo elemento, se
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Figura 7.23: Resumen basado en slideshow. Duración = 24s. #{fotogramas} = 12.

Figura 7.24: Ejemplo de resumen tipo cómic para ordenador personal.
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Figura 7.25: Ejemplo de resumen tipo cómic para PDA.

utiliza el motor de generación de metaproducciones descrito en la sección 6.2. Las facilidades
ofrecidas por éste permiten la creación de resúmenes en los que se puede definir:

Duración del trailer : como una fracción de la duración total del v́ıdeo

Efectos de edición: tipo de transiciones a utilizar entre las diferentes key-sequences

Restricciones temporales: permiten evitar que ciertas partes del v́ıdeo original sean
reveladas en el trailer (normalmente utilizado para eliminar escenas del final)

El resultado se asemeja al resumen tipo slideshow, con la diferencia de que en este caso
no se muestran fotogramas fijos durante el intervalo, sino las secuencias que los incluyen. Es
un resumen apropiado para todo tipo de terminales con posibilidad de mostrar v́ıdeo; sin
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embargo, requiere mayores capacidades de ancho de banda que las alternativas de resumen
basadas en key-frames

7.2.4. Conclusiones

Los algoritmos de análisis automático de v́ıdeo digital propuestos como servicios de la
arquitectura permiten la obtención de información acerca del contenido que es reutilizada por
las aplicaciones integradas en ésta. Este conjunto de información cubre tres aspectos básicos
del contenido multimedia claves en la mayor parte de procesos del ciclo de vida: estructura,
caracteŕısticas de bajo nivel y resumen.

El análisis de la estructura del v́ıdeo permite obtener su segmentación en tomas, las
unidades sintácticas en las que está dividido. La estructura de tomas es la base de la para-
lelización de procesos en la arquitectura, por lo que la precisión en su extracción es de vital
importancia. A los algoritmos existentes de detección de transiciones abruptas entre tomas,
se ha añadido una propuesta original de esta tesis. El algoritmo propuesto utiliza series de
entroṕıa de los fotogramas para detectar la presencia de fundidos con una gran precisión. Las
ventajas más significativas de este método son su capacidad de detectar fundidos producidos
a partir de cualquier color (no sólo negro), su capacidad de tratar con diferentes funciones de
producción fundidos (no sólo lineales) y su capacidad de distinguir con precisión efectos muy
similares a fundidos gracias a las propiedades del modelo matemático en el que está basado.

Las caracteŕısticas de bajo nivel seleccionadas para los servicios de análisis de la arqui-
tectura son color y movimiento. La implementación de referencia del estándar MPEG-7 ha
sido utilizada para la extracción de la primera de estas caracteŕısticas. En el análisis de la
actividad de movimiento, se proponen modificaciones a algoritmos existentes que permiten
mejorar la precisión de los resultados en determinados v́ıdeos con texturas de granularidad
muy fina y, principalmente, mejorar el rendimiento mediante la sustitución de la etapa de
cuantización por un proceso de comparación basado en umbral mucho más eficiente.

Los algoritmos destinados al resumen permiten obtener una serie de momentos puntuales
y secuencias de alta importancia en la linea temporal del v́ıdeo, key-frames y key-sequences. A
partir de éstos, se han desarrollado varios métodos de resumen que utilizan esa información.
La utilidad principal de estos mecanismos se encuentra en los procesos de distribución. En
función del tipo de dispositivo terminal y de las caracteŕısticas del canal de transmisión,
los diferentes esquemas de resumen de v́ıdeo propuestos permiten facilitar al consumidor la
selección de contenido multimedia.

7.3. Generación de metaproducciones

El sistema de generación de metaproducciones es la primera de las aplicaciones de explo-
tación de metadatos implementadas en el contexto de la arquitectura propuesta. El objetivo
es permitir la creación de nuevas producciones de v́ıdeo a partir de contenido ya existente.
Este proceso se basa en la utilización de los metadatos asociados a estos contenidos existentes
para la selección de las escenas más adecuadas en función de sus caracteŕısticas de alto y bajo
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nivel. En esta sección se aborda el estudio de los resultados obtenidos con esta aplicación,
centrándose en el rendimiento del proceso y en la calidad de las producciones generadas.

7.3.1. Evaluación del rendimiento del sistema

Se comienza la descripción de resultados del sistema de generación de metaproducciones
con una evaluación global del rendimiento del sistema. En la tabla 7.5 se muestra la infor-
mación temporal de cada uno de los subprocesos fundamentales del generador en la creación
de dos producciones diferentes a partir del mismo patrón de programa.

Duración Filtrado Estructura Selección Ordenación Ajuste temporal Creación
20 0.59 0.75 1.46 0.25 0.02 32.71
200 0.82 0.96 3.23 0.57 0.02 320.92

Tabla 7.5: Tiempos de generación (en segundos) de dos metaproducciones de 20s y 200s.

Los resultados mostrados muestran una gran eficiencia en todos los subprocesos de filtrado
y edición de la producción. En la tabla aparecen etiquetados como:

Filtrado: Proceso de filtrado de bajo nivel, según la definición de la sección 6.2.

Estructura: Proceso de filtrado basado en estructura.

Selección: Proceso de selección de secuencias potenciales.

Ordenación: Proceso de edición, i.e. colocación de secuencias y transiciones en la linea
temporal de la nueva producción.

Ajuste temporal: Proceso de ajuste temporal para cumplir con restricciones de duración
del patrón de programa.

Estos procesos constituyen, de hecho, el núcleo del sistema propuesto en la tesis. Tras
ellos, sólo queda realizar el proceso de creación f́ısica de la nueva producción, en el que
la especificación de secuencias y fotogramas seleccionados se utiliza para generar un nuevo
elemento multimedia reproducible. Esta última etapa del proceso de generación representa
el 90 % del tiempo de creación. La razón es que esta es la única etapa en la que se trabaja
directamente con el contenido. Las etapas previas de filtrado y edición utilizaban para su
proceso únicamente metadatos. En la etapa de creación, sin embargo, se debe realizar el
siguiente conjunto de operaciones sobre cada fotograma:

1. Decodificación del fotograma: Esta operación es de carácter obligatorio. Cada foto-
grama seleccionado para formar parte de la producción final debe ser previamente
decodificado. En el caso de que el fotograma pertenezca a una disolución, esta etapa se
deberá realizar también para el fotograma correspondiente de la siguiente toma.
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2. Transformación del espacio de color: Esta etapa solo es necesaria cuando el espacio
de color en el que se encuentran los fotogramas no es el adecuado para la realización
de algunas de las tareas del proceso: transformación del fotograma por aplicación de
efectos de postproducción, escalado del fotograma, o transformación del fotograma por
formato del codificador.

3. Aplicación de efectos de edición: En este etapa se realizan las transformaciones propias
de la etapa de edición. La primera de éstas es el escalado del fotograma. El patrón
de programa especifica la resolución espacial deseada para la nueva producción; los
fotogramas de las diferentes fuentes utilizadas deben ser escalados a este tamaño en
el caso de que el suyo sea diferente. Las funciones de Fobs permiten el escalado de
fotogramas en los espacios de color RGB y YUV, por lo que si el fotograma se encuentra
en algún otros espacio tendrá que ser transformado con anterioridad al proceso de
escalado. El resto de efectos de edición tienen que ver con las transiciones entre tomas.
En un fundido, la intensidad de los fotogramas se debe reducir/aumentar en función de
la función de producción del fundido (sección 5.3.1). En el caso de las disoluciones, se
debe fusionar el contenido de dos fotogramas diferentes según la función de producción
(sección 5.3.1).

4. Aplicación de efectos visuales: En esta etapa se aplican los efectos de postproducción
especificados en el patrón de programa. Si es necesario se transformará el espacio de
color de manera automática para proceder a aplicarlos.

5. Codificación del fotograma en el formato de v́ıdeo de salida: En esta última etapa se
env́ıa el fotograma al API de codificación de v́ıdeo ofrecido por Fobs para que éste
pase a formar parte de la nueva producción. Según las caracteŕısticas del formato de
encapsulamiento y codificación seleccionados para el v́ıdeo de salida, podrá ser necesario
transformar el espacio de color del fotograma.

La etapa de creación es, a la vista del número de operaciones que hay que realizar, muy
costosa, acumulándose en ella una gran fracción del tiempo global de proceso. El tiempo de
creación depende principalmente de:

duración de la nueva producción: el número de fotogramas a tratar aumenta linealmente
con la duración de la producción. La tabla de resultados muestra claramente esta
dependencia en la que el aumento de la duración de la producción en un factor 10 hace
aumentar el tiempo de la etapa de creación en el mismo factor (pasando de 32,71s a
320,92s).

número de transiciones graduales: la proporción de transiciones graduales en la nueva
producción produce grandes variaciones en el tiempo final. La śıntesis de fundidos y
disoluciones envuelve el procesamiento de cada ṕıxel de los fotogramas que intervienen
en ellas.

efectos de postproducción: este caso, al contrario que el de transiciones graduales,
implica la modificación de todos los fotogramas de la nueva producción, por lo que su
efecto en el tiempo total de creación es muy importante.
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homogeneidad del conjunto de entrada: cuanto más homogéneos sean los v́ıdeos de
entrada, menor número de operaciones de escalado serán necesarias.

Concentrando el estudio en los procesos de filtrado y edición, la tabla 7.5 muestra las
ventajas de rendimiento ofrecidas por la reutilización de información anotada en los metada-
tos. Los algoritmos de análisis empleados para la extracción de estas caracteŕısticas precisan
de una cantidad de tiempo de proceso elevada, como se detalla en la sección 7.2. Sin embar-
go, este tiempo consumido se amortiza en las aplicaciones de explotación de metadatos, que
reutilizan esos resultados como entrada de sus procesos.

Las etapas fundamentales del sistema propuesto, filtrado y edición, se realizan de manera
realmente eficiente, en especial cuando se comparan con la etapa de creación f́ısica de la
nueva producción. La clave es, precisamente, la reutilización de metadatos. La información
necesaria para realizarlas se encuentra disponible en el sistema en forma de descriptores
MPEG-7. En la tabla de resultados presentada sólo se considera el tiempo efectivo de cada
subproceso, asumiendo acceso local directo a dichos metadatos. Los resultados relacionados
con el acceso a metadatos se encuentran detallados en 7.1.

7.3.2. Evaluación de los resultados

La evaluación cualitativa de los resultados del generador de metaproducciones se en-
cuentra acompañada de un alto grado de subjetividad. En esta sección se muestran datos
cuantitativos que avalan la calidad general de los resultados creados por el sistema de gene-
ración. El estudio analiza el proceso básico que condiciona la calidad final de la producción
creada, el proceso de filtrado.

El proceso de filtrado de bajo nivel realiza una puntuación de las secuencias de los conte-
nidos de entrada, conforme a su nivel de similitud entre los valores fijados por el operador en
el patrón de programa y los descriptores visuales extráıdos automáticamente del contenido
(actividad de movimiento y color dominante en el prototipo creado).

El patrón de programa permite realizar el proceso de filtrado utilizando ambos filtros
simultáneamente o de manera individual. Los mejores resultados se obtienen en el último
de estos dos casos; la imposición de demasiadas condiciones da lugar a la reducción global
en la puntuación de las secuencias, disminuyendo las diferencias entre aquellas que guardan
similitud a alguno de los dos filtros con las que no. Las secuencias que se adaptan a ambos
filtros son valoradas muy positivamente, pero su limitada cantidad exige escoger otras escenas
que rompen las condiciones de alguno de éstos para completar la duración total de programa.

La figura 7.3.2 representa este hecho para un ejemplo de producción realizada con ambos
filtros activados. La figura representa la diferencia en valor absoluto entre los valores de
color dominante y actividad de movimiento de las secuencias y los filtros seleccionados. Los
puntos en los que las series cruzan el 0 son los de coincidencia entre secuencias y filtros. Se
puede apreciar como las secuencias que cumplen ambos a la vez no sirven para completar
la duración total de la nueva producción. El sistema elige las siguientes secuencias según su
puntuación, pero éstas sólo cumplen con exactitud uno de los dos filtros.

La utilización de los filtros individualmente permite obtener resultados que se adaptan
mejor a las exigencias del usuario expresadas en el patrón de programa. Cabe destacar que
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Figura 7.26: Diferencias absolutas entre filtros y secuencias de la producción.

la precisión del sistema para adaptarse a dichas exigencias está en función, únicamente, de
los contenidos de la base de datos del sistema y de los filtros suministrados en el patrón de
programa. La activación de un único filtro dará lugar, normalmente, a un mayor conjunto
de secuencias que lo cumplan, generándose una producción más adecuada.

El uso aislado del filtro de color dominante permite guiar de manera sencilla y eficiente el
proceso de selección de secuencias para la producción final. Por ejemplo, un filtro consistente
en color oscuros (negro, gris, etc.) permite obtener secuencias con baja iluminación, dando
resultado a una producción con un carácter siniestro, misterioso o agobiante. Por otro lado,
un filtro consistente en tonos rojos, anaranjados y amarillos permite obtener secuencias
con presencia de fuego, como explosiones en peĺıculas de acción. En ambos casos, la etapa
de filtrado de alto nivel previa (sección 6.2) es absolutamente imprescindible para que la
semántica del contenido sea apropiada al objetivo que también persiguen los filtros de bajo
nivel.

Por su parte, el filtro de actividad de movimiento permite la selección eficiente de secuen-
cias en función de una medida de la cantidad de acción transcurriendo en ellas. Su uso en
cooperación con opciones apropiadas de la estructura de programa permite la obtención de
resultados realmente vistosos. Las opciones de estructura de programa permiten definir, en
esencia, la duración media de tomas y transiciones para la nueva producción. En programas
de estructura rápida, i.e. tomas y transiciones cortas, combinados con un filtro de actividad
de movimiento alto o muy alto la sensación de rapidez se multiplica, ya que las secuencias
rápidas se suceden a mayor velocidad dada su corta duración. De esta manera se consiguen
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resultados percibidos por el consumidor como v́ıdeos con mucha acción. El caso contrario,
la selección de una estructura lenta, con tomas y transiciones largas, junto con un filtro de
actividad de movimiento baja o muy baja permite obtener resultados que son percibidos
como v́ıdeos muy tranquilos.

Los precisos resultados obtenidos por los algoritmos de análisis automático para la ex-
tracción y comparación de la actividad de movimiento y color dominante permiten que la
correspondencia entre los valores fijados en el patrón de programa y las secuencias de la
producción final sea excelente. Las figuras 7.3.2, 7.3.2 y 7.3.2 muestran un claro ejemplo de
este hecho. En ellas se muestra la escena con mejor puntuación para una serie de filtros de
color dominante y el mismo v́ıdeo único de entrada. Cada color dominante selecciona una
secuencia diferente cuyas propiedades de bajo nivel coinciden apropiadamente con los valores
que declara.

7.3.3. Conclusiones

El sistema de generación de metaproducciones propuesto reutiliza la información conte-
nida en la base de datos de anotaciones para crear nuevo contenido eficientemente a partir
de la gúıa suministrada por el supervisor del proceso, el patrón de programa. El sistema
genera el nuevo programa siguiendo tres pasos clave: la selección de secuencias, a partir de
una definición de filtros de alto y bajo nivel basados en descriptores MPEG-7, la edición del
programa, en la que ordena las secuencias en la linea temporal de la nueva producción, y la
creación f́ısica, que concreta la producción en un nuevo fichero f́ısico.

El proceso de filtrado utiliza, en el prototipo propuesto, caracteŕısticas de bajo nivel
sobre color y movimiento en las escenas del v́ıdeo. El supervisor puede, de esta manera,
dirigir la selección de secuencias hacia aquellas que cumplen sus preferencias. Los descriptores
propuestos en los servicios de análisis de la arquitectura, color dominante y actividad de
movimiento, ofrecen un poder de clasificación que resulta en una gran similitud entre las
preferencias definidas en el patrón de programa y el resultado final.

La etapa de edición da forma al resultado final. Las opciones provistas en el patrón
de programa permiten definir múltiples aspectos de esta etapa: la mezcla de secuencias
de diferentes oŕıgenes, la obligatoriedad de respetar el orden cronológico, la necesidad de
incluir los contenidos seleccionados al completo, . . . . A pesar de la flexibilidad ofrecida, los
resultados finales carecen del componente art́ıstico presente en las producciones realizadas
de forma manual. Este hecho se ampĺıa en el caṕıtulo 8 de conclusiones y trabajos futuros.

En la etapa de creación f́ısica, se utiliza el proyecto de código abierto derivado de la
presente tesis, Fobs [149], para la codificación y empaquetamiento de los fotogramas seleccio-
nados en un nuevo fichero f́ısico, que pasa a formar parte de la base de datos de contenidos
del sistema. Esta etapa, la única en la que se utiliza directamente el contenido, representa
un 90 % del tiempo de procesamiento. El resto de etapas, que constituyen el núcleo real del
sistema de generación, se ven significativamente aceleradas por el uso de metadatos MPEG-
7, evitando tratar directamente con el contenido multimedia, de complejidad computacional
muy superior.
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Filtro Color Dominante

Figura 7.27: Secuencias seleccionadas para un filtro basado en color dominante (azul).

Filtro Color Dominante

Figura 7.28: Secuencias seleccionadas para un filtro basado en color dominante (rojo - ama-
rillo).

Filtro Color Dominante

Figura 7.29: Secuencias seleccionadas para un filtro basado en color dominante (negro).
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7.4. Identificación de contenidos

El sistema de identificación de contenidos es la segunda de las aplicaciones de explotación
de metadatos implementada en el sistema. En ella, se utilizan descriptores de contenido para
realizar un proceso de comparación eficiente entre los v́ıdeos emitidos y los almacenados en
la base de datos de contenidos protegidos. El caso de uso más común es la comparación de
un flujo de v́ıdeo de longitud indefinida que contiene elementos completos, o fracciones de
éstos, de la base de datos de v́ıdeos protegidos junto con otros elementos no contenidos en
ésta.

En esta sección se aborda el estudio de los resultados obtenidos en el sistema desde dos
puntos de vista: las caracteŕısticas de comparación de cada descriptor y la viabilidad del uso
de las técnicas propuestas en la comparación con bases de datos masivas.

7.4.1. Descriptor DEDL

Generación del descriptor

El uso de descriptores basados en contenido permite agilizar la comparación de v́ıdeos
por tratarse de versiones simplificadas de éstos. La generación de los descriptores, sin em-
bargo, requiere su tiempo de procesamiento que debe ser tenido en cuenta en el cómputo
del rendimiento global del sistema. Los descriptores se generan para los v́ıdeos almacenados
en la base de datos de contenidos protegidos, los elementos a detectar, y también para la
emisión a monitorizar, en busca de los primeros.

El proceso de generación de descriptores para los elementos protegidos se realiza fuera del
tiempo del proceso de comparación. En concreto, se aprovecha el alta de nuevos v́ıdeos en la
base de datos para generar y guardar su descriptor en los metadatos asociados, permitiendo
su reutilización en cada tarea de comparación. Sin embargo, la generación del descriptor para
la emisión a monitorizar se realiza durante el tiempo del proceso, ya que es el momento en
que se tiene acceso a su contenido. El proceso de comparación utiliza, únicamente, dichas
firmas para extraer la similitud entre cada elemento de la base de datos y la emisión.

El descriptor DEDL se basa en las marcas temporales de los efectos de edición detectados
en el v́ıdeo, generando una firma sencilla que permite comparar v́ıdeos de manera eficiente. El
descriptor propuesto hace uso exclusivamente de las transiciones abruptas entre tomas para su
generación, por lo que el tiempo equivale al de la detección de hard-cuts. Cuando este sistema
de identificación funciona integrado en la arquitectura propuesta, la estructura de tomas de
los v́ıdeos de la base de datos se encuentra accesible, por tratarse de información clave para
el modelo de programación ofrecido. Dicha información se almacena en el documento de
metadatos asociado a cada contenido, según el formato MPEG-7 descrito en la sección 5.3.1.
De esta manera, el tiempo de creación se puede considerar nulo, estando reducido a una
simple lectura de la base de datos de anotaciones.

En la tabla 7.6 se muestra el tiempo de generación en el caso de que la información
sobre la estructura de tomas no esté disponible en el sistema, bien por no haberse extráıdo
previamente por ningún otro proceso o por utilizar el sistema de manera independiente a la
arquitectura.
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CAPÍTULO 7. RESULTADOS

Duración Frame rate Bit rate Resolución Tiempo %Duración
150 24 800 640x360 305.41 203.3%
150 24 800 320x180 72.87 48.58%
150 12 400 640x360 144.18 96.12%
168 24 500 320x176 72.56 43.19%
5997 25 895 608x256 10046.8 167.51%
1310 25 758 400x288 962.82 73.43%

Tabla 7.6: Tiempos para la generación de firmas DEDL.

En general se aprecia una dependencia lineal entre el tiempo de generación y la resolución
del v́ıdeo de origen. La razón de esta dependencia se encuentra en el hecho de que la operación
más costosa del proceso de generación es la extracción de histogramas de los fotogramas. En
esta operación la resolución espacial de los fotogramas tiene una relación directa con el tiempo
de procesamiento, ya que en ellas se realiza un recorrido por todos los ṕıxeles del fotograma.
En cuanto a la resolución temporal, su variación incide directamente sobre el número de
fotogramas a procesar para extraer su histograma, afectando también de manera directa al
tiempo global de ejecución.

Estas conclusiones se aprecian de manera clara en la tabla de resultados 7.6. La reducción
de la resolución espacial al 50% en anchura y altura resulta en un descenso del tiempo de
generación del 75 %. La reducción de la resolución temporal en un 50 % permite reducir, de
la misma manera, el tiempo de generación al 50 % aproximadamene.

La reducción de calidad de la compresión del v́ıdeo, etiquetada en la tabla como bit rate,
no hace variar significativamente el tiempo de generación global. La calidad de compresión
del v́ıdeo afecta únicamente al tiempo de decodificación, cuyo peso en el proceso global es
insignificante en comparación con la extracción de histogramas.

La mejora del rendimiento en el proceso de generación del descriptor debe basarse en la
reducción de la resolución, bien temporal o espacial. Esta reducción tendrá efectos negativos
en la precisión de la detección de tomas y, por consiguiente, en la precisión del proceso
de identificación. El siguiente apartado se centra en el estudio de la precisión del descriptor,
enfocado al análisis de la resolución mı́nima que posibilite el máximo rendimiento sin perjuicio
de la robustez del sistema.

Precisión de la comparación

En este apartado se ofrece un análisis de los resultados obtenidos con los diferentes méto-
dos de comparación propuestos para el descriptor DEDL. En la sección 6.3.4 se describ́ıan
varias alternativas de comparación de descriptores DEDL, algunas de ellas métodos clásicos
de comparación de cadenas y otras propuestas originales de la tesis adaptadas al problema
a tratar.

En la primera bateŕıa de pruebas el objetivo era determinar las precisión de cada uno de
estos métodos para seleccionar el más adecuado a la tarea. Con este propósito se escogieron
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dos variaciones del mismo contenido y de contenidos distintos, lo que permite medir la calidad
de cada algoritmo en presencia de positivos reales y falsos. Los resultados se muestran en la
tabla 7.7. Los valores de similitud en presencia de positivos reales son muy elevados en todos
los algoritmos considerados. Las mayores diferencias se encuentran en presencia de falsos
positivos; el mejor algoritmo en este caso es el de distancia de modificación.

Algoritmo Video Similitud
Hamming V1 98.51%

LCS V1 95.35%
Distancia de edición V1 99.19%

Adición de tiempo similar V1 98.73%
Distancia de modificación V1 99.95%

Hamming V2 27.48%
LCS V2 29.65%

Distancia de edición V2 23.54%
Adición de tiempo similar V2 19.36%
Distancia de modificación V2 12.09%

Tabla 7.7: Similitud obtenida por los algoritmos de comparación tomando V1 como referencia.

El gran poder de discriminación del método de distancia de modificación le hacen es-
pecialmente adecuado para el tipo de tareas del sistema analizado. En éste no se garantiza
la existencia de los contenidos emitidos en la base de datos, por lo que es necesario que la
ausencia del contenido buscado se detecte con igual precisión que la presencia, evitando falsos
positivos.

Habiendo escogido como método de comparación el algoritmo de la distancia de modi-
ficación, la siguiente bateŕıa de pruebas se enfoca al análisis de la precisión de éste en los
diferentes casos que se presentarán en el sistema: variaciones de bit rate, resolución espa-
cial y temporal, diferente algoritmo de compresión de v́ıdeo, ruido, emisión de elementos
incompletos, . . . . Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 7.8.

Los resultados de la tabla 7.8 permiten obtener una serie de conclusiones interesantes
sobre el resultado del algoritmo de comparación y de las propiedades del descriptor DEDL
para la identificación de v́ıdeo:

Rendimiento y precisión: Una interesante propiedad de la dupla descriptor-comparador
propuestos es la posibilidad de identificar correctamente variaciones del contenido con
reducción de calidad y resolución espacial y temporal. La similitud permanece por en-
cima del 90 % ante la reducción de la resolución espacial en un 70 %, la resolución tem-
poral en un 50% y la calidad en un 85 %. El peor resultado se obtiene ante la reducción
de la resolución temporal, ya que ésta da lugar a mayores diferencias en las marcas
temporales detectadas. La utilización de un codec de compresión de v́ıdeo diferente
afecta de manera muy leve a la precisión. Cada codec se centra en aspectos perceptivos
diferentes para comprimir la información visual; la recodificación suele implicar cam-
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Video Frame rate Bit rate Resolución Duración(s) Similitud
V1 25 2000 352x288 272 100 %
V1 25 1000 200x150 272 95.35%
V1 12 2000 352x288 272 92.19%
V1 25 250 352x288 272 94.95%

V1(Diferente Codec) 25 2000 352x288 272 97.72%
V1(Incompleto) 25 2000 352x288 20 96.54%

V2 25 2000 352x288 272 12.09%
V1(entre otros v́ıdeos) 25 2000 352x288 1844 100 %
V1(entre otros v́ıdeos) 25 250 352x288 1844 90.02%

Tabla 7.8: Precisión para el algoritmo de distancia de modificación.

bios apreciables en la calidad del v́ıdeo final, que son, sin embargo, transparentes para
el descriptor propuesto.

Identificación de elementos incompletos: La detección de fragmentos incompletos es uno
de los requisitos más complicados en el sistema. Para cumplirlo se requiere considerar
la comparación de descriptores cortos a lo largo de todas las posibles posiciones de des-
criptores más extensos, para encontrar el comienzo del fragmento que se está emitiendo.
En la tabla se muestra como el método propuesto permite obtener una identificación
correcta con un valor de similitud superior al 95 %. El fragmento detectado tiene una
duración inferior al 10% del v́ıdeo completo. La duración mı́nima necesaria para reali-
zar la identificación se encuentra en función del número de efectos de edición presentes
en el fragmento emitido.

Condiciones reales: El sistema monitoriza emisiones continuas de v́ıdeo en busca de
elementos contenidos en la base de datos. Estas emisiones mezclan elementos protegi-
dos con elementos que no lo son. En estas condiciones el sistema debe garantizar la
identificación de los contenidos protegidos y evitar la detección de falsos positivos. Las
últimas filas de la tabla muestran el resultado del sistema para una emisión de media
hora de duración frente a una base de datos de 30 elementos. En dicha emisión sólo hay
un contenido protegido, que se identifica con éxito incluso considerando una variación
de muy reducida calidad de compresión

7.4.2. Descriptor basado en hash visual

Generación del descriptor

En esta sección se analiza el proceso de generación del descriptor basado en hash visual,
una firma que representa su contenido visual. Todas las consideraciones realizadas sobre la
realización del proceso de generación en el apartado del descriptor DEDL son también de
aplicación a la generación de este descriptor. La tabla 7.9 muestra los tiempos obtenidos
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en la generación del descriptor, en función de las caracteŕısticas espaciales, temporales y de
calidad de los contenidos analizados.

Duración Frame rate Bit rate Resolución Tiempo %Duración
30 25 1000 352x288 6.65 22.1%
30 12 1000 352x288 3.31 11.03%
30 25 100 100x100 0.62 2.0%
30 12 100 100x100 0.38 1.26%

197.8 25 1150 352x288 43.52 22.0%
143.7 24 800 640x288 51.38 35.75%

Tabla 7.9: Tiempos para la generación de firmas basadas en hash visual.

En la tabla se puede comprobar como la generación de la firma se puede realizar sin
dificultades en tiempo real, siendo el peor resultado un 35,75 % de la duración real del v́ıdeo.
Las caracteŕısticas que más afectan a este tiempo de generación son la resolución espacial
y temporal. Las resolución temporal, Frame rate, tiene un impacto directo en el resultado
final, ya que define el número de fotogramas que deben ser procesados por el algoritmo.
Aunque no todos los fotogramas contribuyen a la generación de la firma, la selección de los
más apropiados conlleva el análisis de entroṕıa de todos ellos, la operación más costosa de las
que se realizan en el proceso de generación. Consecuentemente, el impacto de la resolución
temporal en el tiempo de ejecución es casi lineal.

La resolución espacial, i.e. el tamaño de cada fotograma, tiene también una clara influencia
en el tiempo de generación de la firma. Es evidente que el proceso de cada fotograma resulta
menos costoso, por contener menos ṕıxeles, cuando la resolución espacial decrece. El impacto
es, al igual que en el caso de la resolución temporal, prácticamente lineal.

La drástica diferencia de tiempos para generar firmas en función de la resolución temporal
y espacial da lugar al estudio de la diferencia de calidad en la comparación entre variaciones
del contenido de resolución reducida y las contenidos reales. En el caso de que el uso de
variaciones no perjudique notablemente la calidad y precisión de la comparación, su uso
puedo ayudar a mejorar considerablemente la eficiencia del sistema. Este es un punto que se
aborda más adelante en esta sección de resultados.

Precisión de la comparación

En esta sección se evalúa el descriptor generado para identificar el mismo contenido, con
posibles transformaciones y ruidos al provenir de una emisión diferente, y rechazar contenidos
distintos. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 7.10, en los que se ha modificado
la resolución espacial, temporal y también la calidad del mismo v́ıdeo para compararlo con
la instancia original.

La primera fila de esta tabla muestra la información de la instancia original utilizada.
La similitud encontrada por el algoritmo entre dos v́ıdeos idénticos es la máxima, 100%.
El decremento de la resolución espacial en un 90 % y de la calidad de imagen en la misma
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CAPÍTULO 7. RESULTADOS

Frame Rate Bit rate Resolución Tiempo Similitud
25 1000 352x288 0.01 100 %
25 100 100x100 0.0 85.29%
12 1000 352x288 0.0 73.3%
12 100 100x100 0.0 73.1%

Tabla 7.10: Precisión del descriptor basado en hash visual.

proporción produce un descenso de la similitud hasta el 85,3 %. Dada la magnitud de la
reducción realizada sobre la variación en dos de sus caracteŕısticas básica, se puede concluir
que la precisión de la comparación entre descriptores basado en visual hash es francamente
buena.

Los mayores descensos de precisión se deben al decremento de la resolución temporal, en
este caso en un 50%. Este significativo descenso se explica por la naturaleza del proceso de
generación. Como se detalla en la sección 6.3, la firma se genera por comparación de pares
de fotogramas, que son elegidos para cada segundo de v́ıdeo en función de sus caracteŕısticas
visuales. Dado que la reducción de la resolución temporal implica la pérdida de algunos de
estos fotogramas, se puede producir un desfase en la selección de éstos que puede prolongarse
durante un tiempo. A este desfase se debe añadir el hecho de que parte de los fotogramas
utilizados en la generación de la firma original se han perdido definitivamente. Aunque el
algoritmo propuesto localiza el fotograma más similar mediante el cálculo de entroṕıa, la
comparación puede perder precisión. El resultado de similitud encontrado se acerca al 75%,
lo que representa una gran precisión en presencia de todas las condiciones expuestas.

Como conclusión, los resultados de la tabla 7.10 muestran el magńıfico comportamiento
del descriptor basado en visual hash introducido. Es capaz de identificar apropiadamente
instancias del mismo contenido reducidas hasta un 90% en calidad y resolución espacial y
hasta un 50 % en resolución temporal. La comparación adecuada de instancias del contenido
con diferentes resoluciones temporales es muy compleja, debido a las diferencias en el conjunto
de fotogramas de una y otra. El método de selección propuesto basado en el estudio de series
de entroṕıa permite la identificación con muy altos valores de similitud, teniendo en cuenta
que la firma utiliza 16 bits para representar cada segundo de v́ıdeo.

Conmutatividad de la comparación

El proceso de comparación no trata las dos firmas a comparar de la misma manera. La
primera de ellas es elegida como referencia; la segunda se manipula, mediante los operadores
de la distancia de edición, para adaptarla a dicha referencia, como se explica en la sección
6.3. La inversión del orden de las firmas puede producir cambios en los valores de similitud.

La tabla 7.11 muestra los resultados del proceso de comparación invirtiendo el orden a
las comparaciones mostradas en la tabla 7.10. Es decir, mientras que en la tabla 7.10 el
primer v́ıdeo era siempre la referencia, en la nueva tabla 7.11 el primer v́ıdeo no es nunca la
referencia. Los resultados son prácticamente idénticos, demostrando el carácter conmutativo
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de la comparación de estos descriptores.

Frame Rate Bit rate Resolución Tiempo Similitud
25 1000 352x288 0.01 100 %
25 100 100x100 0.0 85.78%
12 1000 352x288 0.01 73.3%
12 100 100x100 0.01 71.35%

Tabla 7.11: Conmutatividad de comparación de descriptores basados en hash visual.

Dado que la referencia utilizada no modifica la similitud encontrada, se puede estudiar el
impacto de utilizar como referencia variaciones reducidas del contenido, mucho más rápidas
de generar, de manera que se mejore la eficiencia global del sistema. Para este estudio se
tomo como referencia la variación más reducida de todas, obteniendo los valores de similitud
mostrados en 7.12.

Frame Rate Bit rate Resolución Tiempo Similitud
12 100 100x100 0.01 100 %
25 1000 352x288 0.01 71.35%
12 1000 352x288 0.01 86.11%
25 100 100x100 0.0 83.33%

Tabla 7.12: Similitud utilizando referencias de calidad reducida.

Los resultados mostrados son, en media, mejores que los obtenidos a partir de la versión
original como referencia. De esta manera, se puede concluir que la reducción de la calidad tan-
to en la base de datos de contenidos protegidos como en la emisión a monitorizar mejorará el
rendimiento del sistema sin perjudicar la calidad de la detección.

7.4.3. Sistema de comparación

En el sistema presentado, los descriptores se utilizan como medio de comparación entre
v́ıdeos. A medida que el descriptor de la emisión se genera, la aplicación comienza a compa-
rarlo con los elementos del sistema mediante el uso de técnicas de ventana deslizante. En los
anteriores apartados se analiza en profundidad la eficiencia y precisión de los descriptores y
métodos de comparación propuestos. En este apartado se analiza el método de búsqueda y
selección de los fragmentos de todos los descriptores de la base de datos con los que comparar.

Uno de los requisitos más rigurosos del sistema es la necesidad de que su ejecución se
realice en tiempo real. Esto implica que por cada segundo de v́ıdeo emitido a monitorizar, el
sistema no puede tardar en identificarlo más de un segundo. El objetivo es poder monitorizar
emisiones continuas, durante 24 horas al d́ıa.

Para probar la capacidad de funcionar en tiempo real, se pobló una base de datos con
20 elementos protegidos, con una duración media de 220s. Dichos elementos se extrajeron de
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una emisión televisiva en la que aparećıan, además, otros contenidos que no se introdujeron
a la base de datos del sistema. La tabla 7.13 muestra el número de comparaciones necesarias
para realizar la identificación a medida que se poblaba la base de datos.

Elementos BD Tiempo de comparación Número de comparaciones
1 11.65 7659
2 22.4 13556
4 37.52 19162
10 48.22 30259
20 8.15 4700

Tabla 7.13: Número de comparaciones necesarias para identificar contenidos en función del
tamaño de la base de datos.

El número de comparaciones y, por tanto, el tiempo de comparación se incrementa lineal-
mente a medida que la base de datos crece. Esta linealidad está provocada por la similitud de
duración de todos los v́ıdeos seleccionados para la base de datos. Sin embargo, en los últimos
resultados se aprecia un comportamiento no lineal, e incluso un descenso en el tiempo de
comparación.

Cuantos más elementos de la base de datos se encuentran contenidos en la emisión a
monitorizar, más operaciones de comparación se pueden evitar. Al encontrar un valor de
similitud alto en uno de los elementos, se aplican los principios de continuidad espacio-
temporales para concentrar las comparaciones sobre éste. En el caso de que la hipótesis fuese
incorrecta, se volverá a considerar todo el espacio de elementos de la base de datos. En otras
palabras, el proceso más costoso es el de comparar contenidos que no están incluidos en la base
de datos, por no poderse aplicar los principios de continuidad para ahorrar comparaciones.

Se concluye de esta manera que el tiempo de proceso depende de la cantidad de elementos
de la base de datos presentes en la emisión. Para estimar el rendimiento del sistema en la
comparación con bases de datos masivas, se ha fijado una tasa de identificación media del
20 % de la emisión. Fijando este parámetro y asumiendo un incremento lineal a medida que
la base de datos crece (cierto si los v́ıdeos de la base de datos tienen tamaños similares, como
demuestra la tabla 7.13) se obtiene los resultados mostrados en la tabla 7.14.

Elementos BD Tiempo de comparación %Tiempo Real
4 37.52 0.8469%

100 938 21.1738%
470 4408.32 99.51%

10000 93800 2117 %

Tabla 7.14: Tiempo de comparación para una emisión de 4430 segundos y un tasa de identi-
ficación del 20 %

Se puede observar que, en las condiciones del experimento, el sistema de comparación tiene
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un ĺımite de 500 elementos en la base de datos con una duración media de 220 segundos si
requiere operar en tiempo real.

7.4.4. Conclusiones

El sistema de identificación creado se encuentra enfocado a la extracción de descriptores
que resuman eficientemente el contenido y que permitan una comparación rápida y fiable
entre v́ıdeos. Los experimentos realizados ponen de manifiesto las buenas propiedades de los
descriptores propuestos para resumir y comparar eficientemente.

Ambos descriptores propuestos permiten obtener valores de similitud para conseguir una
identificación correcta incluso en presencia de reducciones de resolución espacial, resolución
temporal y calidad de compresión. Las diferentes etapas por las que el contenido original es
variado para su emisión pueden dar lugar a grandes diferencias en estos parámetros, siendo
los descriptores suficientemente robustos para tratarlas.

La identificación de contenidos parciales se realiza también con éxito mediante ambos
descriptores. En general, la duración mı́nima de fracción necesaria para conseguir la iden-
tificación es mucho menor para el descriptor basado en visual hash, fijada en 8 segundos,
aunque puede ser reducida mediante la introducción de palabras hash de mayor longitud. El
descriptor DEDL no permite definir una duración mı́nima, ya que depende de los efectos de
edición encontrados en cada fracción del v́ıdeo. Esta diferencia entre los descriptores permite
su utilización en aplicaciones muy diversas, eligiendo uno u otro en función de las necesidades
de detección.

Sin embargo, los resultados obtenidos para el funcionamiento global del sistema muestran
sus limitaciones para tratar con bases de datos masivas de contenidos protegidos en tiempo
real. La principal causa de estas limitaciones es la carencia de una estructura eficiente de
organización y búsqueda de fragmentos de firmas. La necesidad de identificar contenidos
incompletos en la emisión obliga a comparar los fragmentos de firmas generados a partir
de la emisión a lo largo de toda la duración de cada contenido protegido. El porcentaje de
comparaciones que resultarán en la identificación positiva de un fragmento es muy reducido,
motivando la utilización de métodos que permitan omitirlas.

La descripción y definición de estos métodos queda fuera del ámbito de la presente tesis.
A modo de resumen, se podŕıa recurrir a técnicas de indexación para conseguirlo. La idea es
almacenar metainformación sobre las propias firmas que faciliten acceso directo a las partes
más relevantes de éstas en función de los valores que se desean encontrar.
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Caṕıtulo 8

Conclusiones y trabajos futuros

8.1. Conclusiones

El desarrollo de aplicaciones y servicios en todas las etapas del ciclo de vida multimedia
puede ser optimizado mediante la utilización de metadatos como elemento central del sistema.
Con el objetivo de facilitar la reutilización e interoperabilidad de metadatos y aplicaciones se
han propuesto en la industria varios estándares de anotación, entre los que destaca el trabajo
del consorcio MPEG. Sin embargo, la estructuración sintáctico-semántica ofrecida en dichos
estándares deja importantes huecos por cubrir. En concreto, la definición de un paradigma
de desarrollo orientado a la creación de aplicaciones en este dominio.

Esta importante carencia fue inicialmente detectada gracias a la experiencia acumulada
por el autor en el desarrollo de los diferentes proyectos de investigación en los que participó,
proyectos basados en la utilización de metadatos para la realización de procesos multimedia.
A la búsqueda de un paradigma válido en esta clase de desarrollos se unió la necesidad de
contar con una infraestructura de software que facilitase la programación y contribuyese a
la consecución de eficiencia, uno de los requisitos más importantes dada la masiva cantidad
de datos con los que se trata.

El objetivo del trabajo presentado es la definición de una arquitectura de software en la
que se dé solución a las principales necesidades del proceso de producción de software en
el dominio multimedia. En el proceso seguido para la consecución de este objetivo se han
obtenido importantes resultados, entre los que cabe destacar:

Realización de un estudio general sobre el ciclo de vida multimedia y el papel de los
metadatos en éste. Se hace especial énfasis en las aplicaciones que motivan la creación
de metadatos y el tipo de información y estructura con la que se almacenan. Se analizan
los estándares más importantes de anotación de metadatos, con especial atención a los
estándares MPEG-7 y MPEG-21 utilizados en los desarrollos presentados en la tesis.
Como resultado de este estudio se ha obtenido una visión general de la información
almacenada en los metadatos y de las posibilidades de la inclusión de soporte para ellos
en las aplicaciones del dominio multimedia.
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Definición de un modelo original de programación distribuido para el desarrollo de
aplicaciones del ciclo de vida multimedia. La utilización como base de un middleware
orientado a objetos dota al modelo de la posibilidad de distribuir los componentes de
procesamiento en una red interconectada de ordenadores que garanticen la consecución
de la mejor eficiencia. El modelo de programación facilita el desarrollo de componentes
que colaboren en la realización de procesos conforme a conceptos básicos del dominio
de aplicación multimedia: fotograma, toma y v́ıdeo.

Definición de servicios globales del sistema. Con el fin de dar soporte a los conceptos
básicos detallados en la descripción del ciclo de vida multimedia, se implementó una ca-
pa funcional que complementa al modelo de programación ofreciendo a las aplicaciones
integradas este conjunto de servicios fundamentales del dominio multimedia:

• Acceso f́ısico al contenido: encargado de abstraer a los componentes de la locali-
zación y organización real de los contenidos.

• Acceso a metadatos: encargado de facilitar la lectura y escritura de metadatos
asociados al contenido

• Capa funcional de aceleración: encargado de ofrecer funciones de uso común ace-
leradas mediante la utilización de la GPU del sistema.

Definición de una capa software de acceso lógico al contenido multimedia. En el estudio
de las caracteŕısticas comunes de las aplicaciones multimedia destaca por su necesidad
fundamental la del acceso a los elementos básicos del contenido multimedia, encapsula-
dos y comprimidos para su simplificación espacial. La diversidad de técnicas existentes
motivó la propuesta de una capa universal de acceso al medio, cuya aplicabilidad a la
generalidad de las aplicaciones multimedia derivó en su publicación como un proyecto
de código abierto, el proyecto Fobs. Dicha capa se haya integrada en la arquitectura,
estando a su vez orientado a su utilización en aplicaciones al margen de ésta.

La necesaria funcionalidad ofrecida en el proyecto Fobs ha sido motivo de su utilización
por terceras partes en diversos proyectos de libres y comerciales. El autor ha colaborado
con diversas empresas de ámbito internacional para implantar Fobs en sus desarrollos:

• CPqD Telecom & IT Solutions: CPqD es una compañ́ıa fundada en Campinhas
(Brasil) en la década de los 70. Su posición de liderazgo en el mercado de las
telecomunicaciones en este páıs es innegable. Entre sus actividades como fundación
social han desarrollado una plataforma de teleenseñanza cuyo prototipo utiliza
Fobs como motor de reproducción multimedia.

• MacLord Innovative Solutions: MacLord es una compañ́ıa fundada en Kerala (In-
dia) que realiza desarrollos software, en cooperación con el gobierno, para la crea-
ción de un protocolo seguro de transmisión de v́ıdeo encriptado utilizando CORBA
y Fobs como base.

• Solms TCD: Solms es una compañ́ıa fundada en Johannesburgo (Sudáfrica) en
el año 2000 dedicada a la consultoŕıa, entrenamiento y desarrollo de aplicaciones
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software. Dicha compañ́ıa utiliza Fobs en sus desarrollos multimedia e incluso han
propuesto la contribución de código al proyecto como contraprestación.

Definición de servicios automáticos de análisis de v́ıdeo digital. Con el fin de dar so-
porte funcional a los conceptos básicos del dominio multimedia en los que se basa el
modelo de programación propuesto se ha construido una capa funcional compuesta de
algoritmos de análisis automático de v́ıdeo digital. El conjunto de algoritmos ofrecido
permite realizar un análisis básico acerca de la estructura sintáctica del v́ıdeo y de
sus caracteŕısticas fundamentales de bajo nivel, como color y movimiento. Se ofrece
también funcionalidad para la generación automática de resúmenes del contenido, útil
en aplicaciones principalmente de distribución. En la definición de estos servicios de
análisis se ofrecen numerosas contribuciones al estado del arte del dominio del análi-
sis de v́ıdeo, destacando la detección de transiciones entre tomas basada en series de
entroṕıa.

Definición de un sistema de generación de metaproducciones. Con el fin de comple-
mentar la funcionalidad básica ofrecida por los servicios de análisis automático, se
ha propuesto una aplicación complementaria que permite ejemplificar la facilidad de
extensión de la arquitectura y, al mismo tiempo, embeber un servicio adicional a la
lista de funcionalidad ofrecida. El objetivo de este sistema es proporcionar servicios de
generación de nuevo contenido a otras aplicaciones integradas en la arquitectura. La ge-
neración automática de contenido es una de las ĺıneas de investigación mas apasionantes
dentro del dominio de los sistemas de gestión de información visual. Las aplicaciones
de este tipo de sistemas son muy variadas e importantes para los nuevos paradigmas de
distribución personalizada de contenidos multimedia digitales. En esta tesis se propone
y desarrolla un sistema original para la generación de nuevas producciones. El sistema
toma como entrada una base de datos con contenidos existentes y un documento de
especificación, denominado plantilla de programa, que define las caracteŕısticas desea-
das para la nueva producción. Este esquema ofrece una gran flexibilidad, combinando
información manual y automática, basada en anotaciones MPEG-7, para lograr los
resultados deseados.

Definición de un sistema de identificación de v́ıdeo digital. La definición de un sistema
para permitir la monitorización de emisiones de v́ıdeo digital para detectar contenidos
con derechos protegidos sirve en esta tesis a dos propósitos diferentes: la ejemplificación
de la capacidad de la arquitectura para servir de base a aplicaciones y la propuesta de
mecanismos originales para realizar este proceso de identificación. El sistema de iden-
tificación utiliza descriptores simplificados del contenido basados en sus caracteŕısticas
visuales. Los descriptores extráıdos de la emisión son comparados con los descriptores
almacenados en la base de datos de anotaciones asociados a los contenidos protegidos
dados de alta. Se utilizan métodos de búsqueda y recuperación de información visual
para comprobar la presencia de alguno de estos contenidos protegidos en la emisión.
Se han propuesto dos descriptores originales que permiten realizar esta búsqueda de
manera eficiente y precisa con diferentes restricciones de funcionamiento. El primero
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de ellos se basa en la localización temporal de los efectos de edición de los conteni-
dos protegidos mientras que el segundo utiliza técnicas de hash robusto basadas en el
contenido de color de los fotogramas.

En definitiva, el trabajo realizado completa los objetivos definidos de construir una arqui-
tectura de software para el desarrollo y ejecución de aplicaciones del ciclo de vida multime-
dia. La arquitectura define el contexto completo necesario para el desarrollador, incluyendo
la estructura del sistema, el modelo de programación distribuido, el framework orientado a
componentes que permite la división y planificación paralela de procesos, y los servicios fun-
damentales y extendidos para el manejo de contenido y metadatos multimedia. La utilización
de estándares abiertos en todos los módulos de los que consta posibilita que la implementa-
ción sea independiente de la plataforma y compatible con varios lenguajes de programación,
habiéndose construido con éxito en las tres plataformas mayoritarias (Mac OSX, Linux,
Win32) utilizando los lenguajes C++ y Java.

El esquema propuesto ofrece un alto grado de flexibilidad para la extensión de su fun-
cionalidad mediante nuevos servicios y componentes adecuados a objetivos de carácter más
particular. Ejemplo de ello son las aplicaciones propuestas y finalmente implantadas en la
arquitectura, que extienden la funcionalidad básica con servicios avanzados de generación e
identificación de v́ıdeo digital.

En el desarrollo de la funcionalidad necesaria para soportar esta compleja estructura soft-
ware, se han propuesto contribuciones originales importantes al campo de los sistemas de
gestión de información visual, dentro del campo del análisis automático, generación automáti-
ca e identificación de v́ıdeo. La calidad de estas propuestas está avalada por los trabajos
aceptados en diferentes medios y contextos:

Proyecto PERSEO, financiado por la IST (IST-2000-28443) en el que se desarrolla
e integra el sistema de generación de metaproducciones y los algoritmos de análisis
automático de v́ıdeo propuestos (figura 8.1).

Proyecto de código abierto Fobs, alojado en sourceforge.net con una comunidad activa
de usuarios (figura 8.2).

Publicaciones en revistas impactadas, sobre las principales aportaciones realizadas. Se
detallan ı́ntegramente en el caṕıtulo de introducción.

8.2. Trabajos futuros

Los trabajos realizados cubren una importante cantidad de necesidades básicas en el
campo de los sistemas de gestión de información visual. El modelo de desarrollo, la infraes-
tructura de ejecución y los servicios asociados permiten la creación de aplicaciones complejas,
fomentando la distribución del proceso y, por tanto, la consecución de máxima eficiencia.

Sin embargo, una vez se ha elaborado esta base, resulta lógico explotarla para conseguir
mejorar la totalidad de procesos del ciclo de vida multimedia. En esta tarea se obtiene
información útil para la extensión del modelo ofrecido redefiniendo sus servicios básicos
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Figura 8.1: Página oficial del proyecto PERSEO

(gestión del framework, de contenidos y de anotaciones) y extendidos (análisis automático,
generación e identificación de contenido).

Estas consideraciones dividen las ĺıneas de trabajo futuro en varios grupos, que se detallan
a continuación.

8.2.1. Extensión y optimización de la arquitectura de software

La arquitectura de software ofrece un modelo adecuado al dominio de las aplicaciones
multimedia. El modelo de programación ofrecido por la arquitectura supone un cambio de
paradigma con respecto a la programación convencional, basado en una estructura framework
y una división del trabajo según conceptos propios del dominio multimedia. Gracias a estas
caracteŕısticas, el sistema es capaz de optimizar la ejecución de los componentes.

La extensión más lógica al modelo propuesto es la inclusión de mecanismos que posibiliten

325
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Figura 8.2: Página oficial del proyecto Fobs

la comunicación directa entre componentes que colaboren en la realización de la misma
operación o de operaciones relacionadas. El intercambio de información entre componentes
está limitado, en la implementación actual, a lo permitido en el documento de metadatos.
Este modelo restringe la comunicación entre componentes, pero facilita la automatización de
la paralelización de tareas al centralizar el intercambio de información en un único recurso
compartido. La comunicación directa entre componentes requiere la definición de un esquema
más complejo, en el que a cada componente le será asignada una responsabilidad en dicho
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proceso de comunicación, permitiendo que el manejo de la globalidad de componentes del
sistema siga realizándose de forma automática.

En el ámbito de la distribución de procesos, uno de los trabajos futuros más interesan-
tes tiene que ver con la movilidad del código. La idea es dotar al sistema de la capacidad
de clonar componentes de procesamiento para distribuirlos automáticamente en el resto de
nodos disponibles. Este proceso presenta múltiples dificultades debido a la heterogeneidad
de plataformas que conviven en el sistema y a la necesidad, por razones de eficiencia, de
utilizar lenguajes de programación compilados (la movilidad de lenguajes interpretados es
una cuestión resuelta en muchos de ellos). La implementación de este servicio debe venir
acompañada de una capa extendida de monitorización del sistema, capaz de descubrir los
nodos menos cargados de trabajo y la carga de la red para distribuir código y proceso de
manera óptima.

En el ámbito de la mejora del rendimiento de las aplicaciones, una de las propuestas
de mayor interés es la implementación de un mecanismo de env́ıo adelantado de datos (o
push de datos). La división de las tareas especificada por las aplicaciones dota al gestor del
framework de conocimiento básico acerca de las diferentes operaciones de las que consta
el proceso global y de sus dependencias de entradas y salidas. Asimismo, es este propio
gestor quién determina la fracción de trabajo a realizar por cada componente. Este conjunto
de información permite predecir los datos que un determinado componente va a utilizar
durante su proceso, posibilitando que el gestor adelante aquellos de los que dispone antes
de que el componente los solicite, utilizando un esquema similar al descrito para la cache de
fotogramas.

La explotación de procesadores alternativos, principalmente GPU, ha mostrado ser una
interesante fuente de aceleración en las tareas realizadas por los componentes de procesa-
miento. La implementación ofrecida para el aprovechamiento de este procesador está limitada
a un conjunto básico de funciones, y su extensión exige el aprendizaje de conceptos y pa-
radigmas relacionados con el dominio de los gráficos por computador. La extensión de este
API, orientada a ofrecer una abstracción más adecuada al dominio multimedia, constituye
otra posible aportación relevante para el sistema.

8.2.2. Extensión y mejora de los servicios fundamentales

Los servicios fundamentales de la arquitectura constituyen la base funcional a partir de la
que el desarrollador puede construir sus aplicaciones. La creación de éstas se ve enormemente
facilitada, por incluir dichos servicios funcionalidad común a la mayoŕıa de procesos del ciclo
de vida multimedia. La extensión y mejora de estos servicios permitirá la facilitación adicional
en este proceso de desarrollo.

Uno de los puntos más concurridos del sistema es la base de datos de anotaciones. Es un
recurso compartido de manera global, que centraliza la información asociada a los contenidos
y que sufre numerosos procesos modificación por parte de los componentes presentes en el
sistema. Su papel central en el proceso de intercambio y almacenamiento de información
relativa a los contenidos explica su carácter mutable. En su implementación actual, las apli-
caciones son responsables de realizar los bloqueos necesarios para garantizar la integridad
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de los datos en este constate cambio. La automatización de esta función ayudaŕıa de mane-
ra muy importante al desarrollo y depuración de aplicaciones, evitando posibles perdidas o
corrupción de datos durante dichos procesos.

Los servicios de análisis automático propuestos cubren un espectro limitado, pero básico,
de este campo. Debido a la importancia del concepto de toma en el modelo de programación
ofrecido, se propone la extensión de los métodos provistos para la detección, efectivos en
transiciones abruptas y fundidos, para el soporte adicional de disoluciones, manteniendo unas
cotas mı́nimas de recall y precisión. Un número importante de trabajos recientes proponen
métodos para realizar esta tarea obteniendo resultados de gran calidad; el rendimiento de
estas aproximaciones, no obstante, sigue siendo el principal obstáculo a resolver.

La consideración de algoŕıtmica adicional en el conjunto de referencia es una extensión
muy deseable y perfectamente compatible con la naturaleza flexible de la arquitectura. En
este sentido, la inclusión de representaciones alternativas de color y movimiento (secciones
5.2.3 y 5.2.2) aśı como descriptores de diferente naturaleza (textura, forma, localización de
objetos, presencia de rostros y texto) puede mejorar la capacidad de la arquitectura de
facilitar el desarrollo de un mayor rango de aplicaciones.

La capa de acceso lógico al contenido multimedia, el proyecto Fobs, también presenta
múltiples caracteŕısticas cuya extensión puede beneficiar la calidad de las aplicaciones finales.
Destaca la necesidad de mejorar la eficiencia de la reproducción de v́ıdeo de alta resolución; las
numerosas copias internas de buffers con los fotogramas decodificados unidos a la ineficiencia
de Java para manejar estas estructuras masivas de datos imposibilitan la reproducción en
tiempo. La utilización de los nuevos APIs de Java para la aceleración gráfica mediante acceso
nativo a las clases del Toolkit AWT puede ayudar a mejorar este aspecto. Actualmente se
está trabajando en la optimización del renderer basado en OpenGL para posibilitar este
aumento de rendimiento. El soporte de protocolos adicionales de acceso f́ısico a los contenidos
(RTP, RTSP, . . . ) es otra de las extensiones que mejoraŕıa la aplicabilidad del proyecto.
Finalmente, la extensión del API de Fobs a otros lenguajes de programación permitiŕıa el
uso de éstos para la creación de componentes del sistema. Actualmente se está trabajando
en la extensión a Python del proyecto.

8.2.3. Mejoras al sistema de generación de metaproducciones

El sistema de generación de metaproducciones se presenta como una aproximación ori-
ginal a este proceso. La combinación de información manual y automática permite obtener
resultados de gran calidad. No obstante, la automatización de la mayor parte del proceso de
producción deriva en la generación de programas que carecen de una estructura adecuada,
desde un punto de vista principalmente art́ıstico. Esta es la opinión de un editor profesional
de v́ıdeo, como Osvaldo Donatién (que ha participado en el montaje de importantes peĺıcu-
las, entre otras de Como agua para chocolate), acerca de los resultados generados. De las
conversaciones con éste se derivaron una serie de conclusiones para mejorar la calidad en el
caso general:

Posición de secuencias basada en caracteŕısticas de alto y bajo nivel: el objetivo es
minimizar los cambios bruscos de caracteŕısticas en las transiciones entre tomas sin que
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esto afecte a la semántica. La reiteración de cambios bruscos en dichas caracteŕısticas
no suele producir una experiencia agradable de visualización. La consecución de este
objetivo puede también extenderse al proceso de selección de secuencias, en el que se
puede considerar, al margen del valor de importancia utilizado, las caracteŕısticas de
bajo nivel de manera que se obtenga un conjunto de secuencias balanceado, sin grandes
divergencias.

Posición inteligente de transiciones: la utilización de los distintos tipos de transiciones
debe obedecer a criterios preferentemente semánticos y de caracteŕısticas de bajo nivel.
Por ejemplo, la brusquedad en el cambio de color y movimiento de una toma a la
siguiente puede ser aliviada mediante el uso de transiciones graduales. En general, el
uso de transiciones abruptas se reduce a la unión de secuencias de la misma escena, con
caracteŕısticas y semántica similar (e.g. diálogos entre personajes, cambio de cámara en
transmisiones deportivas, . . . ). Los fundidos, por su parte, separan escenas distintas,
con muy diferentes caracteŕısticas.

Otra de las principales carencias del sistema es la generación de contenido sin la banda
de audio. La inclusión de audio en el programa mejora la utilidad del nuevo contenido. Sin
embargo, su generación no se puede reducir a concatenar el audio de cada secuencia selec-
cionada, por dar lugar a resultados incoherentes. Una solución más aceptable es la adición
de una banda sonora de fondo, extráıda del mismo v́ıdeo en el caso de trailers de peĺıculas o
seleccionada conforme a su objetivo de una base de datos de sintońıas robustamente cataloga-
das. Un análisis de la pista de audio elegida puede permitir, adicionalmente, la sincronización
de los efectos de edición con el ritmo de ésta.

La mejora de los resultados está muy ligada al interfaz de usuario ofrecido para configurar
las reglas que guiarán el proceso de generación. El patrón de programa y el uso de estilos
permiten una manipulación sencilla de la configuración de muchas caracteŕısticas. La defini-
ción de nuevas maneras de configurar el proceso puede ayudar a mejorar la producción. Una
importante extensión seŕıa la configuración de la evolución temporal del programa, tanto en
longitud de secuencias como en caracteŕısticas de bajo nivel de éstas. Una manera original
de permitir esta configuración, complementariamente a la basada en interfaz gráfico, seŕıa
a través de una fichero musical, del que se extraeŕıa su tempo como patrón de duración de
secuencias y actividad.

8.2.4. Mejoras al sistema de identificación de v́ıdeo digital

El sistema de identificación de v́ıdeo digital propuesto resuelve eficientemente la monito-
rización de emisiones en busca de contenidos protegidos. Se utiliza una aproximación basada
en comparación de v́ıdeo mediante descriptores de contenido compactos. El cuello de botella
más importante lo constituye la búsqueda inicial del contenido emitido en la base de datos
completa. Como consecuencia de los requisitos del proceso de identificación, es necesaria la
comprobación de cada secuencia emitida a lo largo de la duración de todos los elementos pro-
tegidos definidos en el sistema. En bases de datos masivas o con elementos de larga duración
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CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

este proceso se muestra ineficiente, sobre todo en presencia de la necesidad de ejecutarlo en
tiempo real.

Las soluciones simples propuestas se basan en los principios de continuidad espacio-
temporal para reducir el espacio de comparación una vez se ha detectado el elemento y
el instante de éste que se está emitiendo. Como se discute en el caṕıtulo de resultados, este
esquema se muestra eficiente cuando la mayor parte de la emisión se encuentra almacena-
da en la base de datos. La utilización de técnicas de indexación puede ayudar a mejorar el
rendimiento aun cuando los contenidos emitidos no formen parte de la base de datos.
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Chapter 8

Conclusions and future works

8.1. Conclusions

The development of applications and services in the multimedia life cycle can be vastly
optimized by the use of a centralized metadata database. Several metadata annotation stan-
dards have been proposed with the goal of easing usage and interoperability at this level.
The MPEG consortium work in this field is especially important. However, the syntactic and
semantic structure offered by such standards leave important gaps that have to be filled.
Particularly, the standards fail to define an application development paradigm oriented to
this metadata based model.

The experience gathered by the author of this dissertation during the development of dif-
ferent research projects related to metadata based systems has allowed to detect this notable
lack of development support. The search for a valid software development paradigm must be
complemented with a software infrastructure responsible for achieving better efficiency, both
in development and run time, being the latter of maximum importance due to the massive
nature of multimedia information.

The goal of this dissertation is the definition of a software architecture capable of offering
support for the common necessities in the development of applications within the multime-
dia domain. The stages followed towards the attainment of this objective have produced
remarkable results, such as:

Comprehensive study of the multimedia life cycle and the role metadata plays in it. The
emphasis is given to applications that motivate the creation of metadata and the kind
of information and structure used to store them. The main metadata standardization
efforts are analyzed, focusing on the work of the MPEG consortium (MPEG-7/21)
used in the developments contributed by this dissertation. As a result of this study, a
general view of information contained in the metadata document and the possibilities
of including support for them in applications within the domain of multimedia is finally
given.
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Definition of an original distributed development model for applications in the multi-
media life cycle. The usage of an object oriented middleware as the base of this model
endows it with the ability to distribute processing components in an interconnected
network of computers, allowing to improve the performance. The development model
helps to reduce the complexity of the programming components which cooperate in
fulfilling processes. The cooperation is automatically achieved based on key concepts
of the multimedia domain: frames, shots and clips.

Definition of global system services. A software layer has been designed and imple-
mented with the objective of offering support for the key concepts detailed in the
multimedia life cycle description. This software layer complements the development
model, giving applications a set of core services:

• Multimedia content access, responsible for offering a localization and organization
abstraction of files to components and applications.

• Multimedia metadata access, responsible for providing metadata read/write sup-
port.

• Acceleration engine, responsible for providing accelerated versions of common
functionality by the usage of the GPU.

Definition of a multimedia coded content access layer. One of the main common requi-
rements of multimedia applications is the necessity to access elementary components of
multimedia content, e.g. frames, samples, . . . . Multimedia content is encoded and pac-
ked using a number of existing techniques, which motivated the creation of a universal
media access layer, fit to be used by the practical totality of multimedia applications.
The applicability of this layer was the main reason to release it as an open source
project, named Fobs. Fobs project has been integrated in the architecture offering mul-
timedia content access to applications integrated in it, though it can also be used by
non related applications.

The importance of the functionality provided by Fobs project has motivated its use by
third parties in a number of open and commercial projects. The author has collaborated
with several companies to aid in the integration of Fobs in their developments:

• CPqD Telecom & IT Solutions: CPqD was founded in Campinhas (Brazil) in the
seventies. It is one of the leaders in the telecommunications sector. Between its
activities as a social foundation, an on-line learning system based on a Fobs engine
has been developed.

• MacLord Innovative Solutions: MacLord was founded in Kerala (India). It is
currently cooperating with the government in the development of a secure vi-
deo transmission protocol using encryption algorithms, CORBA transportation
and Fobs as the base.

• Solms TCD: Solms TCD is a small company founded in Johannesburg (South
Africa) in 2000. It does consulting, training and development of software applica-
tions. Some of their products use Fobs as the media engine. They are currently
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in the process of contributing some code, showing a great consideration for the
project.

Definition of automatic digital video analysis services. A software layer offering a set
of automatic video analysis algorithms has been built to provide support for the key
concepts of the multimedia domain on which the development model is based. This set
allows to perform a fundamental analysis of video structure and low level features, such
as color and motion. Additional functionality allows also to create summaries of video
content, useful for distribution applications. The definition of these analysis services
includes a number of contributions to the state of the art in the video analysis domain,
being the proposed shot transition detector based on entropy especially relevant.

Definition of a metaproduction generation system. This system complements the func-
tionality provided by the automatic analysis services, and serves at the same time to
exemplify the extensibility of the proposed architecture. The goal of the system is to
offer content generation services to other applications integrated in the architecture.
The automatic generation of content is one of the most interesting research lines in
the visual information management system domain. This kind of systems are useful in
the development of new paradigms of personalized distribution of digital multimedia
content. This dissertation proposes and implements an original method to generate
these new productions. In it, a database of existing content and a program pattern are
used as inputs. The program pattern defines the features of the production to be crea-
ted. This schema allows to achieve great flexibility, combining manual and automatic
information (based on MPEG-7 annotations) to get the desired results.

Definition of a digital video identification system. The definition of a system capable of
monitoring digital video broadcasts to detect copyrighted content achieves two objec-
tives in this dissertation: the exemplification of the ability of the architecture to serve
as a base upon applications can be developed and the contribution of original methods
to perform that identification process. The identification system uses compact content
descriptors based on their visual features. These descriptors are extracted from the
broadcast and compared to those stored in the annotations database, associated to
copyrighted elements stored in the contents database. Visual information search and
retrieval methods are used to find the presence of any of these copyrighted elements
in the broadcast. Two different original descriptors have been proposed, allowing to
perform that search efficiently and with high precision under different conditions. The
first descriptor is based on the temporal position of edition effects, while the second
uses visual hash techniques based on frames color.

In summary, the work done fulfills the defined objectives of building a software archi-
tecture for the development and execution of applications in the multimedia life cycle. The
architecture defines the whole context required by the developer, including the system struc-
ture, the distributed development model, the object oriented framework that allows division
and parallel scheduling of processes, and the fundamental and extended services to mana-
ge multimedia content and metadata. The use of open standards in all the modules of the
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system makes the implementation highly portable and, in addition, makes the compatibility
with different programming languages possible. The developed prototype has been success-
fully built in the three main platform (Mac OSX, Linux, Win32) using both C++ and Java
languages.

The proposed approach offers a high degree of flexibility for the extension of its functio-
nality by means of new services and components appropriate to particular objectives. As an
example, two applications have been proposed and integrated in the architecture, extending
the basic functionality with advanced services that allows generation and identification of
digital video.

During the development of the necessary functionality to support this complex software
structure, many original contributions within the visual information management systems
domain have been proposed, in the fields of automatic analysis, automatic generation and
automatic identification of video content. The quality of the contributions is supported by
the acceptance of these works in different contexts:

PERSEO project, founded by the IST (IST-2000-28443) in which the proposed video
automatic analysis services and metaproduction generator have been developed and
integrated (figure 8.1).

Open source project Fobs, hosted by sourceforge.net and featuring an active community
of users and developers (figure 8.2).

Articles published in a number of impact journals about the main contributions of this
dissertation. A comprehensive list of them is detailed in the introduction chapter.

8.2. Future works

The work brought to completion allows to solve many basic necessities in the visual
information management systems field. The development model, the execution infrastructure
and the associated services allow the creation of complex applications, easing the distribution
of processes and, thus, achieving maximum performance.

With this base finally created, it seems appropriate to exploit it to improve the totality
of processes in the multimedia life cycle. In this task, useful information for the extension
of the proposed model is obtained; this allows to redefine its basic services (framework, con-
tent access and metadata management) and extended services (automatic analysis, content
identification and generation).

This considerations divide the future lines of work in several groups, discussed in the
following sections:

8.2.1. Software architecture extension and optimization

The proposed software architecture offers a suitable model for the multimedia applica-
tions domain. This development model changes the classic paradigm with a new one based
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Figura 8.1: PERSEO project official homepage.

on a framework structure that divides processes using key concepts of the multimedia do-
main. Thanks to these features, the system is able to optimize the execution of processing
components.

The most logical extension to the proposed model is the inclusion of mechanisms that
allow direct communication between components collaborating in the fulfilment of the same
task, or even related tasks. The information flowing between components is very limited in
the current implementation, being the metadata document the only way to transmit data.
This model restricts communication, but allows to achieve automatic task paralelization by
means of centralizing the information interchange in a single shared resource. To achieve
direct communication, a more complex scheme has to be defined in which components are
given a specific responsibility in the communication process. Only with that approach, the
global set of components would be able to be managed automatically.

In the process distribution area, one of the most interesting future works is related to
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Figura 8.2: Fobs project official homepage.

the code mobility. The goal is to endow the system with the ability to clone processing com-
ponents so that they can be automatically distributed in the rest of available nodes. The
heterogeneity of platforms present in the system and the requirement of using compiled pro-
gramming languages make this process very challenging. The implementation of this service
must come along with an extended system monitor layer, able to find the network use and
the nodes with fewer processing load, so the distribution of code is optimum.

Application performance could also benefit from mechanisms to allow data push. The task
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division defined by applications allow the framework manager to know about the different
operations that comprise the global process and their data dependencies. Moreover, the
framework manager is also responsible for defining the fraction of work to be done by each
processing component. This set of knowledge can be used to forecast the data that a specific
component will require during its execution. That may be used by the manager to anticipate
the set of data that will be used by the component before it actually requests it, in a similar
fashion to the frame cache service introduced in this dissertation.

Exploitation of processing resources not commonly used, mainly the graphics processor
unit, has shown to be an efficient way to accelerate the tasks performed by components.
The given implementation to take advantage of the GPU is limited to a very basic set of
functions. Its extension requires the developer to learn concepts and paradigms related to the
computer graphics domain. Improving the proposed API to offer an appropriate abstraction
to the multimedia domain is another important contribution to the system.

8.2.2. Core services extension and improvement

The architecture core services are the functional base upon the developer can build their
applications. These services include common functionality to the vast majority of processes
in the multimedia life cycle, which allows to ease the development process. The extension
and improvement of them will allow to further aid the developer in the development process.

One of the most used system services is the annotations database. It is globally shared
by all components and applications, and centralizes information associated to content that is
subject to continuous transformation processes. Its main role in the interchange and storage
of information related to context explains its mutable nature. In the current implementation,
applications are responsible for taking the appropriate measure to block the resource so that
integrity is guaranteed during this constant changes. The automatization of this blocking
functionality would help in the development and debugging of applications, avoiding data
loss or corruption.

The proposed automatic analysis services offer support for a limited, yet fundamental,
set of algorithms in this field. Due to the importance of the shot concept in the proposed
programming model, the extension of these services aimed to allow the detection of additional
gradual transitions (e.g. dissolves, wipes, . . . ) is proposed, conditioned to the achievement of
a minimum precision and recall values. An important number of recent works are proposing
new methods to perform this task with great results; performance is, however, the drawback
of this new algorithms and it is still to be solved.

The extension of the reference set of algorithms is important and perfectly compatible
with the flexible nature of the proposed architecture. In this regard, the inclusion of alterna-
tive color and motion descriptors (such as those reviewed in sections 5.2.3 y 5.2.2) as well as
other kind of descriptions (texture, shape, object position, face detection or text recognition)
may allow to improve the ability of the architecture to support the development of a wider
rage of applications.

The multimedia coded content access layer, published as the Fobs open source project,
also present a set of features that may be extended to improve the quality of final applica-
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tions. One of the main necessities is the improvement of high resolution video playback; the
numerous internal copies of frame buffers, along with the inefficiency of Java to handle mas-
sive data structures, make this language unable to perform the playback in real time. Several
approaches can be used to improve this aspect; for instance, the newest versions of the Java
API offer graphic acceleration by means of native access to the AWT Toolkit. In addition, a
new OpenGL based renderer is currently being developed to optimize performance. Support
for additional content access protocols (RTP, RTSP, . . . ) is another important extension that
would allow to improve the project applicability. Finally, the extension of Fobs API to other
programming languages would allow the use of them to create valid system components. A
Python wrapper is also currently under development.

8.2.3. Improvement of the metaproduction generation system

The proposed metaproduction generation system is an original approach to this kind of
applications. The combination of both automatic and manual information allows to obtain
high quality results. However, the automatization of a great part of the production process
leads to the generation of video that lacks an appropriate structure from an artistic point
of view. That is the conclusion about the created results of the professional video editor
consulted, Osvaldo Donatién, who has work in the edition of important commercial movies,
Como agua para chocolate between others. From the conversations with him a series of
conclusions have been obtained:

Sequences placement based on semantic and low level features: the goal is to minimize
abrupt change between features of consecutive shots, without affecting semantics of the
production. Otherwise, the production does not produce pleasant experience for the
consumer. To fulfil this objective it could be necessary to extend the modifications to
the sequence selection stage in which the balance in low level features can be used to
decide the final set.

Smart transition placement: the use of different kinds of transitions between shots
must also obey low-level and semantic criteria. For instance, abrupt changes in color
or motion between consecutive shots may be smoothed placing a gradual transition,
especially a fade. Normally, the use of abrupt transitions must be reduced to joining
shots from the same scene (e.g. dialog between characters, camera changes in sport
events, . . . ), while fades are suitable for separating different scenes.

One of the most important lacks of the proposed system is the omission of audio. New
productions usability will be greatly improved by the addition of a suitable audio track.
However, reducing its generation to the concatenation of the selected sequences audio tracks
may lead to incoherent results. A better approach is the use of a background sound track
selected from a catalogue of music based on the goal of the production. The analysis of the
selected audio track may additionally allow to synchronize edition effects with the music
beat.

Improving final results is closely related to the graphic user interface offered to configure
the rules that guide the generation process. The program patter and styles provide a simple
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scheme to the manipulation of many features of the production. The definition of new ways to
configure the process may help to improve the similarity of the production with the producer
goal. An important extension will be the possibility of configuring the temporal evolution of
the production, both in sequence duration and low-level features. Using a music file would be
an original way to easily achieve an advanced configuration, in which the beat during time
determines the duration and activity of the corresponding shot.

8.2.4. Improvement of the digital video identification system

The proposed digital video identification system efficiently solves the task of broadcasts
monitoring in search for copyrighted content. The approach taken uses compact content
descriptors to perform the comparison process. The most important bottleneck is the initial
retrieval of the broadcasted content in the complete database of copyrighted elements. The
defined identification requirements, especially the identification of partial appearances of
elements, force to test each aired sequence along the whole duration of every copyrighted
content present in the system. This process shows itself inefficient to deal with massive
databases, being critical when real time execution is required.

The simple approaches proposed use spatial and temporal continuity principles to redu-
ce the comparison space once the element and corresponding instant seems to have been
detected. As the results chapter discusses, this scheme is perfectly appropriate when great
shares of the broadcasted content is stored in the system database. The usage of indexing
techniques can help to improve performance even when that condition is not met.
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Glosario

Abstracción: Principio de exclusión de los aspectos no esenciales de un tema para centrarse
tan solo en aquellos que śı lo son para un determinado objetivo.

API : Del inglés Application Programming Interface. El interfaz de programación provisto
por una libreŕıa o aplicación software.

Aplicación: Programa o conjunto de programa que provee funcionalidad al usuario final

Arquitectura de Software: Descripción de alto nivel de la organización de las responsa-
bilidades funcionales de un sistema software.

Biblioteca: Conjunto de procedimientos agrupados en un archivo con el fin de ser reuti-
lizados en otros programas. Se las conoce también con la denominación de libreŕıa por su
similitus con el término inglés original, library.

Bit rate: Define el número de bits que se transmiten por unidad de tiempo v́ıa un deter-
minado medio, i.e. velocidad de transmisión. También se utiliza para hacer mención a la
cantidad de bits utilizada para codificar cada segundo de información de un determinado
contenido, siendo en este caso una medida de la calidad de la codificación.

Buffer : Espacio de memoria de un ordenador reservada para el almacenamiento temporal
de información, mientras espera a ser procesada.

Clase: Modelo que permite definir métodos y variables que constituyen un tipo concreto
de objeto. La definición de los métodos se realiza en la clase, por lo que los objetos que
pertenecen a ella los comparten y tan sólo poseen sus propios valores para las variables.

Codec: Codec es una abreviatura de Codificador-Decodificador. Describe una especificación
implementada en software, hardware o una combinación de ambos, capaz de transformar un
archivo con un flujo de datos (stream) o una señal. Se utilizan ampliamente en el campo
multimedia con el objetivo de comprimir la información.
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Componente software: Elemento de un sistema software que ofrece un servicio predefini-
do y puede comunicarse con otros componentes. La interconexión de diferentes componentes
permite la creación de sistemas software complejos, como sucede en otros campos como la
electrónica o la mecánica.

Copyleft : Grupo de licencias basadas en las normas sobre derechos de autor (copyright)
para garantizar la imposibilidad de restringir el derecho al uso, modificación y redistribución
de una determinada obra o de sus obras derivadas.

CPU : Del inglés Central Processing Unit, unidad central de procesamiento. Procesador cen-
tral de un sistema informático.

DMA: Del inglés Direct Memory Access. Técnica que permite el acceso de ciertos compo-
nentes del ordenador a la memoria del sistema para leer o escribir independientemente de la
CPU, aumentando la eficiencia del sistema por no producir interrumpir de manera masiva
en la realización de operaciones de Entrada/Salida.

DRM : Del inglés Digital Rights Management (Gestión de derechos digitales). Es el termino
acuñado a todas las tecnoloǵıas que permiten garantizar poĺıticas de control de acceso a soft-
ware, música, peĺıculas u otros contenidos digitales. En términos técnicos, los sistemas DRM
controlan la descripción, análisis, validación, intercambio y monitorización de los derechos
asociados a una obra digital.

Edition Decision List : La lista de decisiones de edición condesa toda la información re-
lativa a las acciones tomadas en la fase de edición dentro del proceso de postproducción de
una obra digital. En la fase de edición se seleccionan las escenas que formarán parte de la
obra, su resolución espacial y temporal, el tipo de transiciones a utilizar entre ellas, el orden
de éstas, etc.

EDL: ver Edition Decision List .

Escalabilidad : Capacidad de un sistema informático de cambiar su tamaño o configuración
para adaptarse a circunstancias cambiantes.

Fast path: En el contexto de OpenGL, se denominan fast paths a las configuraciones apro-
piadas de los buffers de ṕıxeles en memoria del sistema y memoria gráfica, de manera que el
trasiego de datos entre ellas pueda realizarse de la manera más eficiente posible, preferible-
mente utilizando técnicas de DMA.

Fingerprint : Código único generado a partir de una señal de audio o v́ıdeo. Dependiendo
del algoritmo de generación, un fingerprint puede ser utilizado para identificar señales de
estos tipos.
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Framework : Estructura software de soporte en la cual otro proyecto puede ser organizado
y desarrollado. Provee una metodoloǵıa de trabajo la cual utilizan, y en ocasiones extienden,
las aplicaciones del dominio.

Fobs: Fobs (FFmpeg Objects) es un proyecto de software libre desarrollado en el contexto
de esta tesis con el objetivo de proveer un interfaz orientado a objetos para el acceso a con-
tenido multimedia crudo.

Formato: Un formato, o contenedor, multimedia es una especificación lógica para el al-
macenamiento de información de audio, v́ıdeo y otros medios en una única entidad f́ısica,
normalmente un archivo.

Gadget : Dispositivo que sirve un propósito y una función espećıficos. Los gadgets tienden
a ser de pequeñas dimensiones, a estar inteligentemente diseñados y a contenter tecnoloǵıa
punta.

GPU : Del inglés Graphics Processing Unit, unidad de procesamiento de gráficos, acuñado
en analoǵıa al término CPU . La GPU es una CPU dedicada únicamente al procesamiento
gráfico que permite liberar de esta carga de trabajo al procesador central.

Hard-cut : Tipo de transición entre tomas consistente en omitir cualquier efecto gradual,
de manera que al último fotograma de la primera toma le sigue inmediatamente el primer
fotograma de la segunda.

Hardware: Conjunto de elementos materiales que componen un ordenador.

Herencia: Mecanismo por medio del cual una clase se deriva de otra, extendiendo y par-
ticularizando su funcionalidad. Permite la consecución de polimorfismo y enlace dinámico,
propiedades fundamentales de los lenguajes orientados a objetos.

IPMP : Del inglés Intelectual Property Management and Protection. Término acuñado por
el grupo MPEG para referirse a los sistemas DRM. Ver DRM .

JMF : Del inglés Java Media Framework. API de programación que permite la creación de
aplicaciones Java con soporte para el manejo de audio, v́ıdeo y otros tipos de medios con
extensión temporal.

Key-frame: Fotograma de un v́ıdeo que condensa un gran valor semántico, representando
fielmente una parte significativa de éste aprovechándose de la redundancia temporal en el
contenido de fotogramas próximos.

Libreŕıa: Ver biblioteca .
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Master : Se denomina master a la fuente original del contenido. Los master son utilizados
para derivar distintas instancias de dicho contenido con otras caracteŕısticas de calidad o
resolución, o bien para seleccionar subrangos diferentes de éste. Las diferentes instancias se
suelen denominar variaciones.

Medio: Elemento multimedia como entidad f́ısica, almacenado en la forma que sea.

Método: Porción de código asociada exclusivamente con una clase (métodos de clase o
estáticos) o con un objeto (métodos de instancia), análogo al concepto de procedimiento en
los lenguajes estructurados.

Middleware: Software de conectividad que permite ofrecer un conjunto de servicios que
hacen posible el funcionamiento de aplicaciones distribuidas sobre plataformas heterogéneas.
Funciona como una capa de abstracción de software distribuida situada entre la capa de
aplicación y el sistema operativo.

Objeto: Componente software que agrupa un conjunto de métodos y atributos relacionados.
Cada objeto modela un comportamiento y mantiene información sobre su propio estado, lo
que permite que puedan definirse y mantenerse una colección independiente de éstos.

Ontoloǵıa: Formulación de un exhaustivo y riguroso esquema conceptual dentro de un do-
minio dado, con la finalidad de facilitar la comunicación y la compartición de la información
entre diferentes sistemas.

OpenGL: Libreŕıa de programación gráfica, abierta y multiplataforma desarrollada por SGI

Open source: ver Software libre .

ORB : Del inglés Object Request Broker. Componente básico de un middleware orientado
a objetos, encargado de realizar de manera transparente las llamadas a métodos de objetos
residentes en máquinas remotas.

Paradigma: Conjunto de conocimientos y abstracciones que forman una visión particular
de un determinado problema.

Payload : Se habla de payload en el campo de las comunicaciones para referirse al contenido
útil de los paquetes transmitidos, en contraposición a cabeceras e información de protocolo
necesaria para controlar la transmisión, overhead.

Polimorfismo: Capacidad del código de un programa para ser utilizado con diferentes tipos
de datos. También se puede aplicar a la propiedad que poseen algunas operaciones de tener
un comportamiento diferente dependiendo del objeto sobre el que se aplican.
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Plugin: Fragmento de software que interactúa con un programa para aportarle una función
espećıfica. Se utiliza como una forma de expandir programas de forma modular, de manera
que se puedan añadir y suprimir funcionalidades sin complicar el desarrollo del programa
principal.

QBE : Del inglés Query By Example. Paradigma de consulta de bases de datos en el que se
sustituye la consulta textual clásica por un método más avanzado que utiliza muestras del
mismo tipo de contenido que el almacenado en la base de datos, e.g. una imagen en el caso
de búsqueda de imágenes.

Recall : En el campo de recuperación de información se utiliza el término recall para referirse
a la fracción de contenido relevante que ha sido encontrado en el proceso de búsqueda.

Requisito: Condición o capacidad que debe estar presente en un sistema informático para
satisfacer una especificación impuesta formalmente.

Semiótica: Campo de la lingǘıstica que se estudia la comunicación y el papel del signo
verbal y no verbal en ésta.

Shot : Ver Toma .

SGDB : Sistema de gestión de bases de datos. Es un programa de ordenador diseñado para
gestionar una base de datos y ejecutar operaciones sobre estos.

Software: Conjunto de programas que pueden ser ejecutados por un determinado hardware
para la realización de las tareas de computación a las que se destina.

Software libre: Software que, una vez obtenido, puede ser usado, copiado, estudiado, mo-
dificado y redistribuido libremente.

Storyboard : Serie de ilustraciones mostradas en secuencia con el objetivo de previsualizar
una animación o peĺıcula. Es, en esencia, un cómic del metraje, producido de antemano para
ayudar al productor a visualizar las escenas y encontrar problemas potenciales antes de que
éstos ocurran.

Stream: Un stream, o pista, en el contexto multimedia hace referencia a un flujo de bits con
información relativa a un único subelemento de un contenido multimedia compuesto.

Stub: Fragmento de código utilizado para reemplazar a otro fragmento dado. El stub se hace
pasar por este otro fragmento para conseguir abstraer al programador que lo utiliza de la
localización f́ısica o cualquier otra caracteŕıstica de éste.

Toma: Unidad sintáctica mı́nima en la que se estructuran los v́ıdeos. Comprende las imáge-
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nes registradas durante una operación de la cámara, esto es, desde que se pulsa el botón de
grabación hasta que ésta se detiene. La concatenación de tomas da lugar a escenas, unida-
des semánticas del v́ıdeo digital. Finalmente, la concatenación de escenas da lugar al v́ıdeo
completo.

UMA: Del inglés Universal Media Access, acceso universal multimedia. Conjunto de técni-
cas y procesos encaminados a garantizar la disponibilidad del contenido multimedia bajo el
mayor rango de condiciones de red, preferencias de usuario y proveedor, y capacidades del
dispositivo terminal.

Variación: Una instancia de un contenido multimedia dado con caracteŕısticas particulares.
Normalmente están orientadas a la distribución de dicho contenido a un terminal o a través
de un canal de transmisión espećıfico.

VoD: Del inglés Video on Demand, v́ıdeo bajo demanda. Sistemas que permiten al usuario
seleccionar y visualizar v́ıdeo a través de una red, de manera similar a una televisión inter-
activa.

Watermark : Técnica que permite la inclusión de información, normalmente de copyright,
en documentos o señales de audio, v́ıdeo o imagen.

Wrapper : Capa software que acompaña a otro producto software con el objetivo de me-
jorarlo o adaptarlo a un propósito particular, reduciendo su generalidad y complejidad de
utilización.
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[45] A. Müfit Ferman and A. Murat Tekalp. Efficient Filtering and Clustering Methods for
Temporal Video Segmentation and Visual Summarization. Journal of Visual Commu-
nication and Image Representation, 9(4):336–351, December 1998.
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[152] José San Pedro, Sergio Domı́nguez, and Nicolas Denis. Entropy-based fade modelling
and detection. Journal of Information Science and Engineering, 2006.

356



BIBLIOGRAFÍA
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[215] Di Zhong, HongJiang Zhang, and Shih-Fu Chang. Clustering methods for video brow-
sing and annotation. In Storage and Retrieval for Image and Video Databases (SPIE),
pages 239–246, 1996.

361


	Agradecimientos
	Resumen
	Abstract
	Introducción
	Contexto y motivaciones
	Líneas de investigación
	Contribuciones principales
	Definición de una arquitectura de software que se adecua al ciclo de vida multimedia
	Definición de una capa de acceso lógico al contenido multimedia
	Definición de algoritmos de análisis automático
	Definición de un sistema de generación de meta-producciones basado en explotación de metadatos
	Definición de un sistema de identificación de vídeo basado en explotación de metadatos

	Organización

	Metadatos multimedia
	Introducción
	Contenido multimedia
	Definición
	Nomenclatura
	Ciclo de vida clásico del contenido multimedia

	Metadatos
	Contexto
	Definición y objetivos
	Estructura

	El ciclo de vida multimedia
	Estándares de anotación de metadatos
	Historia y conceptos previos
	W3C - Semantic Web
	ISO - MPEG

	Conclusiones

	Arquitectura
	Introducción
	Visión general
	Middleware
	Definición y propiedades de un middleware
	CORBA: un middleware de objetos distribuidos
	Utilización de CORBA en la arquitectura

	Gestión del framework
	¿Qué es un Framework?
	Modelo de programación de la arquitectura

	Acceso al contenido
	Descripción detallada
	Requisitos de la capa de acceso
	Integración en la arquitectura

	Gestión de anotaciones
	Acceso a anotaciones
	Sincronización de anotaciones
	Integración en la arquitectura

	Conclusiones

	El proyecto Fobs
	Introducción
	El proyecto
	Objetivos
	Características
	Recursos
	Comunidad
	Futuro

	Implementación
	Requisitos
	Solución propuesta
	El Núcleo C++
	Extensiones Java

	Conclusiones

	Análisis automático de vídeo digital
	Introducción
	Estado del arte
	Extracción de la estructura de tomas
	Extracción de movimiento
	Extracción de color
	Resumen de vídeo digital

	Análisis automático
	Detección de tomas. Análisis sintáctico.
	Características visuales de bajo nivel
	Resumen de vídeo digital

	Conclusiones

	Explotación de anotaciones
	Introducción
	Metaproduccion de contenido
	Introducción
	Trabajos relacionados
	Sistema de generación de metaproducciones
	Plantilla de programa
	Proceso de generación
	Conclusiones

	Identificación de contenido
	Introducción
	Trabajos relacionados
	Sistema de identificación de contenidos
	Descriptor basado en EDL
	Descriptor basado en hash visual
	Proceso de identificación
	Conclusiones

	Conclusiones

	Resultados
	Arquitectura
	La plataforma de pruebas
	Evaluación del rendimiento
	Conclusiones

	Análisis automático de vídeo digital
	Extracción de la estructura de tomas
	Características visuales de bajo nivel
	Resumen de vídeo digital
	Conclusiones

	Generación de metaproducciones
	Evaluación del rendimiento del sistema
	Evaluación de los resultados
	Conclusiones

	Identificación de contenidos
	Descriptor DEDL
	Descriptor basado en hash visual
	Sistema de comparación
	Conclusiones


	Conclusiones y trabajos futuros
	Conclusiones
	Trabajos futuros
	Extensión y optimización de la arquitectura de software
	Extensión y mejora de los servicios fundamentales
	Mejoras al sistema de generación de metaproducciones
	Mejoras al sistema de identificación de vídeo digital
	Conclusions and future works
	Conclusions
	Future works
	Software architecture extension and optimization
	Core services extension and improvement
	Improvement of the metaproduction generation system
	Improvement of the digital video identification system
	Glosario
	Bibliografía





