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Resumen:
La Biblioteca Nacional Alemana de Ciencia y Tecnología (TIB) está desarrollando una plataforma
Web para medios audiovisuales. El futuro portal audiovisual mejora el acceso a los vídeos
científicos, tales como animaciones por ordenador y grabaciones de conferencias y congresos. El
Portal Audiovisual de la TIB (AV-Portal) ofrece nuevos métodos para hacer búsquedas en los vídeos
gracias a un análisis automático del vídeo con reconocimiento de escena, habla, texto e imagen. Los
resultados de la búsqueda se conectan con nueva información a través del enlace semántico de datos.
Este artículo se propone describir el portal de la TIB para medios audiovisuales y las tecnologías de
recuperación multimedia así como el valor añadido para bibliotecas y sus usuarios.
Palabras clave: AV-Portal, Metadatos, Recuperación multimedia, Análisis automático de vídeo,
Herramientas de búsqueda
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1. ANTECEDENTES
La Biblioteca Nacional Alemana de Ciencia y Tecnología (TIB) (1) destaca como una de las
mayores bibliotecas especializadas del mundo. Está financiada conjuntamente por el gobierno
federal y los estados federales (“Länder”) de Alemania. La TIB es miembro de la Asociación
Leibniz, una organización que aglutina a 86 instituciones que dirigen investigaciones y
proporcionan infraestructura científica. La tarea de la TIB es obtener y archivar de manera
exhaustiva la literatura mundial relativa a todas las áreas de la ingeniería, así como de
arquitectura, química, tecnología de la información, matemáticas y física. El portal GetInfo
de la TIB proporciona acceso a más de 150 millones de conjuntos de datos procedentes de
bases de datos especializadas, editores y catálogos de bibliotecas. Además, la TIB participa
activamente en un gran número de proyectos enfocados al análisis visual.
El Centro de Competencia para Materiales no textuales en la TIB se ocupa de lograr mejoras
fundamentales de las condiciones relativas al acceso y uso de material no textual, como los
medios audiovisuales, los objetos 3D y los datos de investigación. El Centro de Competencia
recoge sistemáticamente este material y lo conserva como parte del patrimonio cultural. En
este contexto la TIB junto con el Hasso-Plattner Institut para la tecnología de software del
sistema (HPI) (2) está desarrollando una plataforma Web para medios audiovisuales. El
futuro AV-Portal mejorará el acceso y el uso de los vídeos científicos procedentes de los
campos de la ingeniería y la ciencia. La TIB está transformando los métodos de análisis
multimedia conocidos, como el reconocimiento de escena, habla, texto e imagen, con el fin
de mejorar los datos bibliográficos. Los resultados se conectan a nueva información
enlazando los datos semánticamente. El objetivo es que para los usuarios sea tan fácil la
localización y uso de la creciente cantidad de material no textual, como lo es la búsqueda de
medios textuales. En 2011 se desarrolló un prototipo del AV-Portal que funcionó
parcialmente; en 2012-2013 siguió un mayor desarrollo y un funcionamiento en beta del
sistema y para 2014 está previsto el funcionamiento pleno del portal.

2. TRABAJO RELACIONADO
Ante el número rápidamente creciente de objetos no textuales y la necesidad de indizar los
contenidos incluso de secuencias sueltas de películas, una indización de carácter intelectual
“manual” es impensable. Por ello se demanda una eficaz extracción automática de metadatos.
Además son necesarias nuevas herramientas y tecnologías para mejorar el acceso a los
objetos no textuales. Durante los últimos años se han dado distintos pasos en esta dirección.
El proyecto “Mediaglobe” (3) fue financiado por el Ministerio de Economía Federal Alemán
como parte del programa de investigación THESEUS (4) desde 2007 hasta 2012. El objetivo
del proyecto era desarrollar soluciones que permitieran que los archivos relativos a los
medios de comunicación no sólo fueran digitalizados de forma óptima, y su creciente
inventario de documentos audiovisuales sobre la historia alemana indizados exhaustivamente
y administrados eficientemente, sino también hacerlos accesibles en línea. El socio del
proyecto, el Hasso-Plattner Institut para la tecnología de software del sistema, incorporó el
desarrollo del análisis automatizado y semántico de los medios de comunicación y la
generación de metadatos, así como tecnologías de búsqueda semántica.
Yovisto (5) es un portal de vídeo para grabaciones de conferencias. La atención de la
investigación y el desarrollo está puesta en el análisis de vídeo automatizado y en la
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integración de los llamados servicios Web 2.0 generados por los usuarios, como el
etiquetado, la valoración y los comentarios. Actualmente, el grupo de investigación en web
semántica del Hasso-Plattner Institut para la tecnología de software del sistema (HPI) está
continuando el proyecto.
ScienceCinema (6) es un portal de vídeo creado por la Oficina de Información Científica y
Técnica (OSTI) (7), una de las oficinas del Departamento de Energía de los EE.UU. (8), y la
Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) (9). Usando una innovadora
tecnología de Microsoft Research de indización de audio y reconocimiento del habla,
ScienceCinema permite a los usuarios buscar palabras y frases específicas habladas en los
ficheros de vídeo, considerando que el término de búsqueda esté destacado en los fragmentos
de audio.
Voxalead News (10) usa las tecnologías de búsqueda multimedia de Exalead S.A. (11).
También busca el contenido hablado de programas de radio y televisión, permitiendo así una
navegación innovadora en el vídeo.
En este trabajo nos centramos en la generación de metadatos mejorados mediante el análisis
de vídeo automatizado, el usuario se beneficia en el proceso de búsqueda por reconocimiento
de entidad nominal, así como al representarlo en un portal Web.

3. LOS MÉTODOS DE ANÁLISIS DE VÍDEO
El caso del AV-Portal
Un investigador realiza un vídeo y lo sube a través del formulario web de la TIB en el sistema
de gestión de medios, donde el vídeo se transcodifica. Los metadatos bibliográficos como
autor, título, descripción, etc., los tiene que proporcionar el autor. Luego, el vídeo se procesa
para recibir metadatos granulares mejorados, comparativamente buenos, que también se
indizarán junto con los metadatos bibliográficos. El índice aumentado posibilita mejorar los
resultados de búsqueda. El análisis de vídeo automatizado contiene los siguientes procesos:
El proceso de reconocimiento de escena proporciona una tabla visual del contenido del vídeo.
En este caso, el vídeo será escaneado y descompuesto en fragmentos temporales. Los cortes
se establecerán automáticamente en los límites de las escenas. Las escenas se dividen además
en tomas y subtomas. Cada escena temporal se representa por un fotograma clave en la tabla
visual de contenido. Para el reconocimiento automatizado de escena hay que entrenar el
algoritmo usado con material de vídeo suficiente y diverso para obtener resultados
satisfactorios y correctos. Al igual que en los susodichos portales Yovisto o Mediaglobe, las
escenas se visualizarán en forma de una tabla visual de contenido. Pinchando en un
fotograma clave el usuario puede saltar directamente a la escena seleccionada. La
visualización en el portal Web permite al usuario navegar fácilmente a través del vídeo.
El proceso de reconocimiento automatizado de imagen permite la detección de categorías.
Las categorías se clasifican como concepto visual en seis áreas temáticas. Éstas son
arquitectura, química, tecnología de la información, matemáticas, física e ingeniería, los
principales campos de los que se ocupa la TIB. Para cada área temática se ha definido una
lista de conceptos específicos. También se han integrado algunos conceptos de referencia
cruzada en cada área temática, como por ejemplo, conferencia, congreso, entrevista y vídeos
explicativos. El entrenamiento de los conceptos se realizó usando material de vídeo anotado
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manualmente. Para esta anotación los expertos de la TIB tuvieron que encontrar imágenes
suficientes para cada concepto. Por ejemplo en el área temática de la ingeniería se definió el
concepto específico “transporte”. Los fotogramas clave anotados contienen diferentes
imágenes de transportes como parte principal del contenido de la escena, que podría
analizarse fácilmente por detección de objeto. Sin embargo, el principal problema que
apareció en esta parte del proceso fue la definición de los conceptos temáticos específicos. La
definición de conceptos para las ciencias aplicadas (por ejemplo, ingeniería y arquitectura)
resultó mucho más fácil que para las otras ciencias (por ejemplo, química y física). La mayor
parte de las dificultades se dieron en el campo temático de las matemáticas, a causa de
escenas de vídeo muy abstractas, que no se podían definir en un concepto. Por tanto, en este
caso se usaron principalmente conceptos de referencia cruzada. Como el vídeo es analizado
por reconocimiento automatizado de imagen los conceptos detectados se indizan e incluyen
como metadatos mejorados. Dentro de la búsqueda facetada del portal el usuario puede
restringir fácilmente su búsqueda con las facetas dadas y encontrar vídeos relevantes por
concepto.
El proceso de reconocimiento de habla extrae automáticamente el texto hablado del vídeo. El
análisis de audio se divide en dos procesos distintos. El análisis estructural distingue entre la
palabra hablada y otros sonidos (por ejemplo, música) (12). La segunda parte del
reconocimiento de habla automatizado (ASR) es un análisis de habla a texto, donde la
estructura auditiva coincide con las palabras (habladas). Sin embargo, la calidad de los
resultados depende de la calidad del hablante; los dialectos, los ruidos de fondo y los
solapamientos de voz pueden ser problemáticos. Además el desafío es lograr una buena
coincidencia, lo cual requiere un previo entrenamiento en el campo del texto hablado.
Expertos del TIB seleccionaron y proporcionaron el material de entrenamiento, de modo que
pudiera añadirse a cada campo temático el vocabulario específico de la materia. Por tanto, se
necesitaron hasta 170 vídeos incluyendo la correspondiente transcripción en alemán y en
inglés. Un análisis de audio satisfactorio permite al usuario navegar por el texto hablado del
vídeo.
El proceso de reconocimiento de texto extrae información textual de las imágenes de vídeo.
El llamado reconocimiento inteligente de caracteres (ICR) contiene procesamiento anterior y
posterior de texto así como reconocimiento óptico de caracteres normalizado (OCR) (14). El
análisis de procesamiento anterior de texto reconoce y extrae el texto escrito. El OCR
normalizado transforma el bloque de texto extraído en información textual. El análisis de
procesamiento posterior corrige la información textual usando análisis léxico. La información
textual extraída, por ejemplo a partir de diapositivas, también se incluye como metadatos
mejorados en la búsqueda facetada.
Cuando termina el análisis automático de vídeo la información textual extraída se enlaza a la
base de conocimiento subyacente del AV-Portal usando el proceso de Reconocimiento de
Nombres de Entidades (NER). Reconocimiento de Nombres de Entidades significa “localizar
y clasificar elementos atómicos […] en categorías predefinidas tales como nombres,
personas, organizaciones, lugares, expresiones de tiempo, cantidades, valores monetarios, etc.
(15). Permite explorar el contenido con una profundidad mucho mayor. El proceso necesita el
desarrollo de una base de conocimiento tanto en alemán como en inglés. El texto alemán
extraído se enlazará con el Fichero de Autoridad Alemán, Gemeinsame Normdatei (GND),
que funciona como la base de conocimiento alemana subyacente en el portal. El GND es un
vocabulario normalizado usado para catalogar en las bibliotecas alemanas. Proporciona
conexiones a términos sinónimos y genéricos/específicos respectivamente. La base de
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conocimiento inglesa para el AV-Portal todavía no se ha seleccionado. Las diferentes
opciones, como por ejemplo los Encabezamientos de Materia de la Biblioteca del Congreso
(LCSH) (16), se han descartado todas a causa de la ausencia de enlace a la base de
conocimiento alemana. Sin embargo el enlace es esencial para el proceso de búsqueda
mejorado.
Basándose en las tecnologías de análisis de vídeo y la conexión a la base de conocimiento, la
TIB puede desarrollar con el HPI y proporcionar un portal de medios audiovisuales, lo que
ofrece al usuario nuevas formas de búsqueda y navegación en películas científicas de los
campos de la ciencia y la tecnología.

4. EL AV-PORTAL
Para asegurar la accesibilidad y usabilidad futuras del conocimiento a través del AV-Portal, el
desarrollo se ha acompañado de métodos centrados en el usuario. Como un modelo de
proceso, éste ofrece varios métodos para el desarrollo de sistemas de información que pueden
usarse significativamente en un contexto bibliotecario para desarrollar accesos amigables
hacia el usuario. La DIN EN ISO 9241-210 (DIN 2010) (17) sirve de base para este acceso
centrado en el usuario. Allí se describe el proceso de diseño de sistemas utilizables basados
en el análisis de fase del contexto de uso, la definición de los requisitos, la concepción y
diseño/prototipo y la evaluación. Se han usado las siguientes medidas:
-

-

Entrevistas profesionales con representantes de institutos científicos, institutos
cinematográficos, bibliotecas y universidades
Análisis de contexto: investigación en portales audiovisuales de acceso público,
extracción automatizada de metadatos, métodos de búsqueda basados en el contenido
y visualización
Desarrollo de un prototipo de baja fidelidad del AV-Portal en base a los resultados
Grupos de discusión con usuarios de los grupos objetivo (ingeniería y ciencia)
Desarrollo de un prototipo de alta fidelidad en base a los resultados
Prueba de usabilidad con 12 usuarios
Optimización
Prueba de usabilidad / seguimiento ocular con 30 usuarios
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EL AV-PORTAL DE LA TIB

Figura 1: Página de inicio
En el lado izquierdo de la página de inicio (ver Fig. 1) se muestra una breve descripción.
Aquí se explican las tecnologías de recuperación de vídeo que se han usado. En primer lugar,
se ha mantenido un escenario de búsqueda por el cual el usuario sabe precisamente lo que
está buscando, dando la oportunidad de usar el operador booleano “Y” para conectar los
términos de búsqueda. Además, se ha mantenido la opción de navegación para ver qué
contenido y funcionalidades ofrece el portal. Luego, en el lado derecho de la página de inicio
se visualizan las seis materias de la TIB junto con materias adicionales al final. Sin embargo,
los usuarios que quieran acceder a información básica sobre su materia y no sepan mucho
sobre los temas relevantes, áreas temáticas y autores pueden usar filtros como “materia” y
“productores”. Asimismo se han colocado en la parte superior una lista de control de
cambios, la sección de carga de vídeo y el acceso de usuario. El acceso es importante para los
usuarios que quieran ver o descargar vídeos de permiso restringido. Habrá una versión
alemana y otra inglesa del portal, la versión inglesa aún no se ha completado.
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Figura 2: Resultados de búsqueda
Los resultados relevantes se visualizan en una lista junto con una miniatura y un fragmento
(Fig. 2). Puede comprobarse si los resultados derivan de los metadatos o del análisis de los
medios de comunicación como el reconocimiento de habla, texto o imagen. Para limitar la
lista de resultados puede usarse una búsqueda facetada. Las facetas Materia, Editor y
Permiso provienen de los metadatos estáticos que el autor ha facilitado junto con el vídeo.
Las entradas incluidas en las otras facetas se han extraído del análisis automatizado del vídeo.
La faceta Categoría se obtiene del análisis visual e incluye el género del vídeo, como por
ejemplo, entrevista, congreso, toma interior o exterior. Las facetas Persona, Organizaciones,
Lugares, y Otros conceptos se toman bien del reconocimiento de habla, bien del
reconocimiento de texto.
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Figura 3: Reproductor y metadatos agregados a partir del análisis automatizado de
los medios
Al escoger un vídeo interesante de la lista de resultados de búsqueda, se visualiza
información detallada (Fig. 3). Se han implantado un reproductor HTML 5 con flash player
como apoyo. Al moverse sobre los segmentos se muestra el índice visual. Esto proporciona
una vista rápida del contenido del vídeo y facilita el acceso a segmentos concretos. Los
segmentos rojos contienen el término de búsqueda, mientras que el segmento amarillo es el
segmento actual. Los segmentos se han indizado según el código temporal. El código de
tiempo se visualiza en el lado derecho seguido de los metadatos extraídos del análisis
automático de los medios. Se agregan y ordenan según color los datos obtenidos del análisis
del habla, del texto y visual. De nuevo se destaca el segmento actual. Pinchando en una de las
palabras clave el usuario puede saltar al segmento deseado del vídeo. El usuario también
puede buscar en los metadatos extraídos usando la entrada de búsqueda.

5. CONCLUSIÓN
El suministro, uso e importancia de los medios no textuales están aumentando continuamente
pero sólo una pequeña proporción de estos materiales puede buscarse y estudiarse en la
actualidad. Para afrontar estos nuevos desafíos las bibliotecas han de abrir sus portales a
información no textual, desarrollar nuevas herramientas para indizar, buscar, navegar y
visualizar los datos, así como enriquecer los datos con información semántica.
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La TIB transforma los métodos de análisis multimedia de última generación para buscar en
vídeos, a través del análisis automático con reconocimiento de escena, habla, texto e imagen
generando, además, metadatos. Los resultados de la búsqueda se conectan con nueva
información enlazando los datos semánticamente.
-

-

-

Reconocimiento de escena: una tabla visual de contenido proporciona una vista rápida
del contenido del vídeo, facilitando el acceso a segmentos concretos.
Reconocimiento de imagen: basándose en características visuales del vídeo (como la
distribución del color), el sistema reconoce automáticamente si es una conferencia,
una entrevista o un experimento
Reconocimiento de habla y texto: tanto la palabra hablada como la escrita en el vídeo
(por ejemplo, en logotipos o diapositivas) se reconocen automáticamente. Se destaca
el término de búsqueda, permitiendo la navegación en el vídeo
Búsqueda semántica: añadiendo información semántica a los datos obtenidos del
análisis del vídeo, puede realizarse una navegación de exploración en el conjunto,
posibilitando conexiones entre los medios audiovisuales

El objetivo es expandir la búsqueda en metadatos bibliográficos, hasta ahora basada en el
texto, a una búsqueda de medios y datos cruzados. Al hacer esto, los textos digitales
completos con datos numéricos y hechos, otra información de investigación, los medios
audiovisuales, las visualizaciones, etc. se integrarán en una interfaz de usuario única. El
espacio de búsqueda se amplía, debido a la conexión entre medios audiovisuales y el portal
GetInfo de la TIB, que contiene información tal como textos digitales completos, datos
numéricos y hechos, así como datos de investigación. Los medios audiovisuales estarán
claramente referenciados por la asignación de un Identificador de Objeto Digital (DOI). Las
herramientas de búsqueda proporcionadas por el AV-Portal ofrecen escenarios de búsqueda
innovadores y nuevas formas de hacer uso de la información.
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