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RESUMEN

Una vez desarrollados los estándares MPEG-1, MPEG-2 y MPEG-4, el grupo

MPEG (Afoving Pie ture £xperts Groujj) orientó su trabajo hacia una

nueva propuesta en la que ya no se trataría con la compresión de audio y video,

ni se trataría de mejorar los trabajos anteriores; sino que esta nueva propuesta se

refiere a la descripción del contenido multimedia, con lo que los estándares MPEG

y otros estándares multimedia pueden beneficiarse, esta propuesta se denomina

formalmente "Interfaz para la Descripción de Contenido Multimedia" (Estándar

MPEG-7).

La cantidad de información digital va en aumento, ya sea en la fforld

ffed (FyF//), en bases de datos personales, etc.; por consiguiente, se hace cada

vez más difícil su identificación y clasificación, MPEG-7 es la herramienta ideal

para resolver estos problemas, ya que permite la indexación de la información

basándose en la descripción semántica del contenido (metadatos) y la

identificación de la información digital sin la necesidad de acceder al contenido

multimedia.

MPEG-7 define un conjunto de elementos que cubren las principales

funcionalidades del estándar, éstas son: las herramientas de descripción

(descriptores y esquemas de descripción) para la creación de metadatos, un

lenguaje para la estructuración y sintaxis de descripciones de contenido

multimedia DDL {Description Definition Languagé), y los sistemas que

permiten la representación de las descripciones MPEG-7 en formato binario, para

su eficiente transmisión, y que puedan ser entregadas a dispositivos que hagan

uso de este tipo de información,

El estándar MPEG-7 deja el campo libre para la competencia en el mercado,

puesto que la forma de extraer las características y cómo se utilicen para sus

aplicaciones, están fuera de su alcance; es decir, únicamente, especifica cómo se

debe expresar la descripción del contenido, dejando un marco abierto para su

aplicación.
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PRESENTACIÓN

MPEG-7 ofrece un conjunto de herramientas y funcionalidades que

complementan a trabajos anteriores realizados por el grupo MPEG, y es de

mucha utilidad en el mundo actual, ya que todo dispositivo que utilice información

multimedia se beneficiará con la utilización del mencionado estándar, por lo que

resulta fundamental su estudio.

En el presente trabajo se hace una descripción de los principales elementos

definidos por el estándar; sin realizar la implementación del mismo.

El proyecto se estructura en 5 capítulos, cuyo contenido es el siguiente:

El Capítulo 1 denominado "Visión general de MPEG-7", inicia con una breve

descripción de cómo han ido evolucionando los estándares desarrollados por el

grupo MPEG, y cómo encaja MPEG-7 dentro de éstos; también, se presenta una

idea general de todo lo que abarca el estándar MPEG-7; es decir, sus objetivos,

alcance, partes que lo conforman y requerimientos, con el propósito de proveer

una visión global del mencionado estándar.

El Capítulo 2 denominado "Arquitectura del estándar", contiene la descripción de

la arquitectura del estándar, incluye los sistemas que utiliza el estándar para el

transporte y almacenamiento de la información, la arquitectura de un terminal

MPEG-7, y de esta manera se muestra como se maneja la información en

MPEG-7; también se hace una descripción introductoria a XML antes de tratar con

DDL

El Capítulo 3 denominado "Esquemas de descripción y descriptores visuales y de

audio", hace referencia a las herramientas de descripción de contenido multimedia

definidas por el estándar; es decir, esquemas de descripción, y descriptores de

características visuales y de audio. Finalmente, se incluyen algunos ejemplos de

descripciones MPEG-7, en donde se utilizan varios descriptores y esquemas de

descripción definidos en este capítulo.
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El Capítulo 4 denominado "Aplicaciones y alternativas", describe algunas áreas de

aplicación del estándar y algunos sistemas prácticos existentes que abarcan la

mayoría de dichas áreas, también se hace uso de una herramienta de IBM para la

generación de metadatos, ajustado a lo especificado en MPEG-7. Finalmente se

muestran algunas alternativas al estándar MPEG-7 para comparar sus

funcionalidades básicas.

El Capítulo 5 denominado "Conclusiones y Recomendaciones", muestra en forma

de conclusiones, el resultado del presente proyecto: el estudio de las

herramientas y funcionalidades del estándar MPEG-7.

Adicionalmente se adjuntan algunos anexos que tienen relación con las

herramientas descritas en el presente proyecto.



VISION GENERAL DE MPEG-7

MPEG-7 (ISO/IEC 15938) es uno de los estándares creados por el grupo MPEG

(Afovino/ Picture A'zperts Group) y estandariza la descripción de

contenido multimedia, permitiendo una búsqueda rápida y eficiente de material

multimedia que los usuarios necesiten. Al estándar MPEG-7 se le denomina

formalmente "Interfaz para la Descripción de Contenido Multimedia".

A lo largo de este capítulo se dará una idea global de dicho estándar, así como

también una reseña de la evolución de los estándares MPEG, y cómo éstos se

han ido desarrollando, para mostrar la relación que tiene MPEG-7 con los demás

estándares y las razones que motivaron su creación.

1.1 EVOLUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES MPEG

El grupo MPEG fue establecido en el año de 1988 y es el grupo de trabajo del

Subcomité de la ISO/IEC (fn¿erna¿-iona¿ Organización for

S¿a?idari2:a¿ion//7n^ernaí zonal. £'¿ectro¿echnica¿ Commission},

encargado del desarrollo de las normas internacionales para la compresión de

video, procesamiento y codificación de imágenes, audio o combinación de ambos.

El grupo MPEG se ha destacado por haber desarrollado los estándares digitales

de compresión audiovisual que hoy en día son implementados por miles de

industrias, y cuya información comprimida resultante es entregada por toda clase

de medios y canales de distribución, para ser consumida por una gran variedad

de dispositivos.

El grupo MPEG define la sintaxis de señales digitales codificadas de audio y

video, describe su estructura, contenido, y regula el funcionamiento de

decodificadores estandarizados; define sistemas para multiplexación de la

información de audio y video en una única señal digital; describe los métodos para

verificar que las señales y los decodificadores se ajusten a los estándares, y

publica informes técnicos con ejemplos de funcionamiento de codificadores y



decodificadores. MPEG no define los algoritmos de codificación, lo que permite la

actualización de los mismos, así como las adaptaciones de nuevas tecnologías en

aplicaciones específicas dentro de los estándares.

Cuando el grupo MPEG hizo su primera aparición, los bits ya eran abundantes y

eran parte de PCM (Pulse Code A/odi¿¿atio?i)\r ejemplo, muestras de

música guardadas en discos compactos. Nadie pensaba que se podía mover o

copiar una canción cuando esto significaba mover 50 Mbytes, a menos que se

haga en un ambiente especial como en un estudio de grabación; otra forma

conocida para mover audio y video era mediante formas de onda analógicas.

Para la solución de este problema aparecieron los estándares MPEG-1 y

MPEG-2, los cuales cambiaron radicalmente este principio; los archivos de audio

se volvieron manejables y los usuarios podían obtener archivos de música con un

tamaño reducido y en un tiempo de transmisión corto; el número de programas de

televisión comenzó a multiplicarse en gran magnitud debido a que muchos de

ellos, en forma digital, podían empaquetarse en el mismo ancho de banda que

utilizaba anteriormente un solo programa de televisión.

Los discos compactos ya podían usarse para almacenar películas en nuevos

formatos. Luego, MPEG-4 aumentó la posibilidad de entregar audio y video a

nuevos ambientes como los de Internet y dispositivos móviles; con estos tres

estándares se tenía cubierto un amplio rango de posibles tasas de bits. Se

esperaba que el grupo MPEG tome un descanso o que desaparezca luego de

desarrollar estos estándares [1]; esto dejaría el campo abierto para que se

presenten otras alternativas en el mercado; sin embargo, el grupo MPEG no

descansó; mientras todavía trabajaba en MPEG-2 y MPEG-4, ya se tenía una

propuesta para un nuevo estándar, el cual permitiría a los usuarios identificar el

contenido que estaba presente en 500 canales de transmisión, éste era el inicio

de la idea para MPEG-7 o "Interfaz para la Descripción de Contenido Multimedia".

La propuesta presentada resultó ser la continuación ideal para los trabajos que

realizaba MPEG, ya que este nuevo estándar permitiría la representación de

información audiovisual acerca del contenido, que describiría el significado

semántico de la información; y portante, dejaría a las personas que descubran lo



que se encuentra en un conjunto de objetos audiovisuales, sin necesidad de tener

que acceder a la información propiamente dicha.

Finalmente, el grupo MPEG empezó a trabajar en una nueva propuesta llamada

MPEG-21 o "Infraestructura Multimedia", que busca la verdadera interoperabilidad

entre usuarios; con este estándar se trata de construir una infraestructura abierta

para la entrega y consumo de contenido multimedia.

Los estándares MPEG fueron desarrollados para ser independientes de redes

específicas, y para proporcionar un punto de interoperabilidad en entornos de

redes heterogéneas; estos estándares no describen diferentes versiones de una

única norma, por el contrario son totalmente distintos, ya que se encargan de

aspectos diferentes de las comunicaciones multimedia; es decir, que los últimos

estándares desarrollados no reemplazan a los anteriores sino que los

complementan,

A continuación se hará una breve descripción de cada uno de los estándares

desarrollados por MPEG.

1.1.1 MPEG-1

Con el desarrollo del video digital en los años 80, fue necesario el uso de técnicas

de compresión de video para las nuevas aplicaciones que aparecían en el campo

de las telecomunicaciones, para lo cual se requirió ia estandarización de técnicas

para compresión de video.

En el año de 1988, se lanza el primer estándar para video: MPEG-1, el cual fue

usado para la compresión de video en CDs, cintas magnéticas, discos duros y

canales de telecomunicaciones, usando una tasa baja de bits. La parte de video

de MPEG-1 T considera solamente video progresivo no entrelazado1, y puede tener

una velocidad de hasta 1.5 Mbps; el audio asociado al video se comprime a tasas

de 64, 128 y 192Kbps.

1 Video no entrelazado: en el análisis de una imagen en movimiento se visualizan todas las lineas
horizontales en una sola pasada, como si fiíera un único cuadro de video.



El estándar MPEG-1 ofrece las siguientes características: acceso aleatorio,

avances y retrocesos rápidos para búsquedas, reproducción en reversa,

sincronización audiovisual, robustez a errores, bajo retardo en la codificación y

decodificación, facilidad de edición, flexibilidad en el formato y compromisos en

los costos.

Se utilizan dos técnicas fundamentales en el algoritmo de compresión de video

MPEG-1; éstas son: la compensación de movimiento, que se encarga de reducir

la redundancia temporal; y la codificación (DCT) o transformada discreta del

coseno, usada para la reducción de la redundancia espacial.

Lo que trata el estándar de conseguir, principalmente, es reducir el número de bits

utilizados en la transmisión de video, para obtener una mayor compresión,

manteniendo un grado de calidad aceptable; para el efecto, MPEG-1 utiliza

principalmente las técnicas mencionadas anteriormente, que no son las únicas

que utiliza o impone el estándar, pero que constituyen las más representativas.

La compresión de audio MPEG-1 trata de eliminar las partes irrelevantes y

redundantes de la señal. Las partes del sonido que no se escuchan son

desechadas; para realizar esto, MPEG-1 utiliza la técnica de enmascaramiento1,

este concepto pertenece a un modelo psicoacústico que indica la forma en que el

cerebro percibe el sonido.

Una de las principales características en el procesamiento de audio en MPEG-1,

es la existencia de tres esquemas de codificación llamados: nivel I, nivel II y nivel

III (conocido como MP3).

Las características generales para la compresión de audio MPEG-1 son:

- Frecuencias de muestreo: 32Khz, 44.1 Khz y 48Khz.

1 Enmascaramiento: Existen dos tipos, el de frecuencia y el temporal. El enmascaramiento de frecuencia es
un fenómeno por el cual el mido contenido en una cierta banda de serial no es percibido si su potencia se
encuentra por debajo de cierto umbral. El enmascaramiento temporal se refiere a que los ruidos anteriores o
posteriores a cierto sonido significativo tampoco son percibidos.



- Canales de audio: simple, dual, estéreo, estéreo conjunto.

- Tasas de bits resultantes: entre 32 y 224 Kbps.

1.1.2 MPEG-2

Mientras el estándar MPEG-2 se encontraba bajo desarrollo, MPEG-1 no permitía

economizar la transmisión satelital, ya que no era adecuado para la transmisión

por satélites, por lo que surgió una modalidad llamada MPEG-1.5, la cual no era

un estándar oficial, pero que se usaba en algunas redes satelitales y permitía

tasas de bits de hasta 1.5 Mbps; se podían multiplexar varios flujos de bits de

MPEG-1,

Una vez desarrollado MPEG-2 alrededor del año 1993, se convirtió en el estándar

de faeto en el mundo de la televisión digital, ya que era la solución a los

muchos problemas que tenía MPEG-1, tales como: resolución, escalabilidad y

manejo de video entrelazado. Con MPEG-2 se tienen imágenes de mejor calidad

que las de MPEG-1 y se permite la multiplexación de muchos canales dentro de

un mismo flujo de datos, sus esquemas de compresión son destinados a medios

digitales de almacenamiento, transmisión de televisión y transmisión de HDTV

(televisión de alta definición),

El estándar no especifica una técnica única de compresión, sino un conjunto de

herramientas a usarse, para una adecuada sintaxis de compresión acorde con

ciertas reglas. El proceso de codificación de las imágenes en MPEG-1 es

aplicado en MPEG-2,

MPEG-2 supera en calidad a MPEG-1, por ello fue universalmente aceptado para

la transmisión de video digital comprimido a una velocidad mayor, dependiendo

de las características del video a transmitirse,

MPEG-2 puede manejar video entrelazado, se visualizan sólo la mitad de las

líneas horizontales en una pasada y a continuación se visualiza el segundo



Campo con las líneas horizontales restantes; la ventaja del video entrelazado es

que se pueden obtener altas velocidades de refresco con la mitad de los datos.

Entre las ventajas incluidas en los codificadores MPEG-2 se pueden mencionar:

Cuantificación mejorada.

Nuevos códigos de longitud variable.

Resoluciones para compatibilidad.

Dos capas de sistema para multiplexación y transporte, que proveen

paquetes de video de alta o baja prioridad.

- Mejoras en acceso aleatorio.

- Varios programas multiplexados.

MPEG-2 trabaja con los mismos esquemas de codificación de audio que utiliza

MPEG-1, pero con algunos cambios entre los cuales se pueden mencionar, una

extensión para las tasas de muestreo de 32 a 256 Kbps en el nivel I y de 8 a 160

Kbps para los niveles II y III, con lo que se hace incompatible con MPEG-1; sin

embargo, se realizó una extensión multicanal llamada BC (¿tackward

Compatible) que consta de cinco canales principales (Left, fiight, Center,

Left S'urround, J?igh¿ Surround) y un canal de refuerzo para los tonos

bajos (Low Frequency gnhancement}, la cual es compatible con MPEG-1

en el nivel II; con esto se permite una velocidad de transmisión de hasta 1Mbps.

En audio MPEG-2 también se realizó otra extensión llamada AAC (Advanced

Auto Coding}, que es un método de compresión de audio que ofrece un factor

de compresión dos veces superior que la extensión Jlacktvard Compatible,

soporta 48 canales de configuraciones de audio multicanal, ofrece alta calidad a

tasas de bits que van desde 320 a 384 Kbps y frecuencias de muestreo desde 8

hasta 96KHz, con capacidad multicanal, multi-idioma y multiprograma; pero que

es incompatible con MPEG-1.



1,1,3 MPEG-4

La televisión ha dominado el campo de las comunicaciones audiovisuales durante

mucho tiempo; esto está evolucionando debido a la forma en que el contenido

audiovisual se está produciendo, desarrollando y consumiendo; el software y el

hardware son cada vez más potentes y abren nuevos campos para el uso de

nuevas tecnologías.

Hoy en día, la mayor parte de aplicaciones audiovisuales requieren interacción,

por lo que hubo la necesidad de desarrollar un estándar que solucione esto.

MPEG lanzó en el año de 1993 una idea llamada MPEG-4 o conocida

formalmente como "Codificación de Objetos Audiovisuales", la cual está destinada

a definir una norma para la codificación audiovisual que satisfaga nuevas

necesidades de comunicación, interacción, servicios de emisión u otros servicios

resultantes de la convergencia de distintas tecnologías que normalmente se

encontraban separadas; como son la comunicación, computación y

entretenimiento.

En un principio, MPEG-4 se creó con la finalidad de mejorar la calidad de video

codificado a bajas velocidades a través de la estandarización de nuevas técnicas

de compresión, orientado en un comienzo a las videoconferencias e Internet; más

adelante se recondujo el estándar al mundo de la televisión interactiva,

computación y telecomunicaciones,

MPEG-4 realiza compresión a una tasa baja de bits con una eficiente codificación

de los datos audiovisuales; estos datos audiovisuales son llamados AVOs

(4i¿dzo Visual Odjects), los cuales pueden ser de origen natural (por

ejemplo, aquellos provenientes de una filmación de una cámara de video) o de

origen sintético (por ejemplo, aquellos que pueden ser creados por una

computadora); los objetos audiovisuales también pueden ser únicamente de

audio, como por ejemplo música de fondo. Los objetos audiovisuales, tienen

capacidad de interacción e inclusión de hipervínculos.



Con MPEG-4 se pueden representar de manera eficiente varios tipos de datos

como:

- Video de alta calidad.

- Música y voz con un buen ancho de banda.

- Objetos 3D genéricos y específicos; es decir, caras y cuerpos humanos.

- Texto y gráficos.

El estándar también proporciona flexibilidad para la recuperación de errores en los

distintos tipos de datos que utiliza; los objetos de una escena son tratados de

manera independiente, permitiendo su manipulación y reutilización, combinando

objetos naturales y sintéticos dentro de una misma escena audiovisual, en los que

el usuario tiene la capacidad de cambiar sus propiedades como su forma,

movimiento o textura; el estándar permite la protección de la propiedad intelectual

de contenido audiovisual y algoritmos para el control del acceso de usuarios no

autorizados.

En lo que a codificación se refiere, MPEG-4 tiene muchas similitudes con MPEG-1

y MPEG-2. Lo que hace distinto a MPEG-4 de los estándares previos, es el

hecho de poder codificar objetos dentro de una figura arbitraria que forme parte

de una escena; en lugar de codificar todo el cuadro completo como se hacía en

MPEG-2 y MPEG-1,

MPEG-4 se divide en cuatro componentes principales que son:

- Sistemas: presenta especificaciones de la descripción de las escenas; así

como el multiplexado de varios flujos de datos, sincronización entre la red y

los dispositivos de almacenamiento, manejo de buffers y protección de la

propiedad intelectual.

- Video: hace referencia a la representación codificada de los objetos

visuales, sean estos naturales o sintéticos; permitiendo almacenamiento,

transmisión y manipulación de imágenes y video en ambientes multimedia.

Esta parte de video provee un conjunto de herramientas que contienen



algoritmos, los cuales permiten dar funcionalidades necesarias para los

usuarios tales como: compresión eficiente, codificación de imágenes,

escalabilidad temporal y espacial y acceso aleatorio eficiente a todos los

objetos audiovisuales.

- Audio: este componente del estándar trata únicamente con la

representación de objetos de audio, tanto naturales como sintéticos;

permitiendo compresión y otras opciones, como poder cambiar la velocidad

de reproducción,

- SNHC (Synthetic/Natural S/yórid Coding)\n normas para la

representación codificada de audio y objetos en movimiento de origen

natural y sintético. SNHC introduce el contenido sintético en el campo de

MPEG-4, logrando una integración con el contenido natural; también, hace

referencia a aspectos orientados a la sincronización en tiempo real,

escalabilidad e interactividad.

1.1.4 MPEG-7

En vista del gran aumento de información disponible en forma digital, ya sea en

Internet, bases de datos y medios de difusión, se hace necesario contar con

herramientas que permitan una fácil búsqueda de información, sin la necesidad de

acceder a la información propiamente dicha; para la solución de este problema

MPEG lanza una nueva idea en el año de 1996 llamada MPEG-7, también

conocida como "Interfaz para la Descripción de Contenido Multimedia",

estandarizada, finalmente, en Septiembre del 2001, cuyo objetivo principal es la

descripción del contenido multimedia facilitando su búsqueda, tanto a los

humanos como a las computadoras; si la aplicación lo requiere las descripciones

de contenido multimedia MPEG-7, pueden tener información asociada que podría

incluir fotos, gráficos, modelos 3D, audio, conversaciones, video o combinaciones

de ellos,

MPEG-7 se estudiará con mayor profundidad en los siguientes capítulos del

presente proyecto de titulación, por lo que no es necesario extender su

descripción en esta sección,
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1.1.5 MPEG-21

El grupo MPEG propuso un nuevo estándar a mediados del año 2000 llamado

MPEG-21 o "Infraestructura Multimedia", que especifica una infraestructura

multimedia para la entrega y consumo del contenido multimedia.

MPEG-21 define una infraestructura multimedia, que será habilitada

transparentemente respecto a los demás estándares MPEG y aumentará el uso

de recursos multimedia en un amplio rango de redes y dispositivos usados por

diferentes comunidades.

MPEG-21 introduce el concepto de artículo digital (digital ítem), que es la

unidad fundamental de distribución y transacción dentro de fa mencionada

infraestructura; el usuario se define como cualquier entidad que actúa

recíprocamente en el ambiente de MPEG-21 y que hace uso de los artículos

digitales, los usuarios pueden ser individuos y organizaciones incluyendo

creadores, consumidores, proveedores, distribuidores y otros. Esta

infraestructura abierta, permite creadores y consumidores de contenido con

iguales oportunidades para acceder a sus beneficios, con lo que se establece un

mercado abierto con interoperabilidad.

La protección de la propiedad intelectual es un componente esencial del estándar,

las controversias que rodean en la actualidad a los archivos MP3 de audio,

demuestran la necesidad de nuevos mecanismos de protección de la propiedad

intelectual del mundo digital, en los que se deberían realizar pagos por acceder a

información protegida.

MPEG-21 continuará con el trabajo realizado por MPEG-4 y MPEG-7, pero

necesita extensiones para adaptar los artículos digitales y los nuevos mecanismos

de entrega de la información a los estándares anteriores.
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1.2 INTRODUCCIÓN A MPEG-7

La primera pregunta que se puede formular es ¿por qué siete? Se pensaba que

©í grupo MPEG seguiría la sucesión binaria 1, 2, 4 y el estándar sería MPEG-8,

pero se concluyó que cualquier sucesión simple no señalaría la diferencia

fundamental entre el nuevo estándar y los trabajos anteriores realizados por

MPEG, entonces se eligió MPEG-7 [2].

MPEG-7 se fundamenta en metadatos o también conocidos como bits acerca de

los bits. Se llama metadatos a la información digital que describe el contenido de

otros datos digitales, o se los conoce también como la esencia de los datos.

El almacenamiento de información, sea ésta en videos, libros, música, etc., es

una tarea de fundamental importancia y conlleva dificultad para clasificar e

indexar dicha información con exactitud; la información guardada sólo es útil si su

existencia es conocida y si se puede encontrar cuando se la necesita; es decir,

cuando puede ser utilizada en una aplicación,

El problema de la clasificación e indexación de la información siempre ha estado

presente y en su mayoría ha sido tratado de manera analógica; es decir, mediante

el uso de etiquetas, catálogos, tarjetas de indexación, etc.; con el surgimiento de

la industria de la computación se proporcionan eficientes bases de datos que

suprimen la indexación analógica y permiten una exhaustiva búsqueda para

acceder a la información almacenada digitalmente.

Actualmente se cuenta con una gran cantidad de información audiovisual en

forma digital, ya sea en archivos digitales, en la Jforld ffide tfeó (tf$r/f/)J en

bases de datos personales, etc., lo que permite acceder de una manera más

eficiente a la información. La información audiovisual en forma digital, cada vez

sigue en aumento con nuevas formas de producir, ofrecer, filtrar, investigar y

manejar información multimedia digitalizada. La información digital puede

representarse de diferentes formas; como en gráficos, modelos 3D, audio, voz,

video, y juega un papel importante dentro de la sociedad; el contenido es
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almacenado en medios como películas, cintas magnéticas; también, se pueden

generar en tiempo real desde algún sensor de audio o visual, que puede ser

analógico o digital.

En ios próximos años se tendrá una gran cantidad de usuarios que cuenten con

una gran cantidad de información digital, proveniente de varias fuentes con

acceso eficaz, con lo que la información digital aumentará de manera

inimaginable. A pesar de la facilidad que tendrán los usuarios para acceder a

esta información y manejarla eficazmente, esto se pondrá cada vez más difícil

debido a la gran cantidad de información digital que manejarán, lo que constituye

un problema grave; el manejo y la identificación de la información digital o

contenido no sólo se restringe a aquellas aplicaciones que permiten la

recuperación de contenido proveniente de bases de datos o bibliotecas digitales,

sino que se extiende a otras áreas como la edición multimedia y servicios

multimedia, por lo que se requiere una solución oportuna para este problema,

MPEG-7 es la solución a estos problemas, ya que proporciona una gran cantidad

de herramientas estandarizadas para la descripción del contenido multimedia. El

grupo de herramientas que MPEG-7 ofrece permite crear un conjunto de

descripciones, que forman la base para habilitar aplicaciones con un acceso de

gran calidad, identificación del contenido con alto rendimiento, asignación de

propietario, rapidez, exactitud, filtrado personalizado, búsqueda y recuperación.

Anteriormente, la información audiovisual era directamente consumida por los

seres humanos, en la actualidad hay un número creciente de casos en los que la

información audiovisual se crea, intercambia, recupera y se vuelve a usar por

sistemas computacionales, como sucede con imágenes que necesitan ser

analizadas; por ejemplo, vigilancia, visión inteligente, cámaras inteligentes;

también en los medios de comunicación, para la recuperación de la información

de varios tipos de documentos multimedia, para lo cual es necesario el filtrado

que permita obtener solamente la descripción del contenido audiovisual y recibir

solamente la información audiovisual que satisfaga las preferencias del usuario.

Pueden realizarse cambios de dominio en la búsqueda; es decir, se puede



13

solamente buscar en flujos de datos de audio o de video, la información

audiovisual se codifica adecuadamente para permitir a los dispositivos como

computadoras tomar alguna acción sobre los datos,

Las fuentes de información audiovisual jugarán un papel importante en la vida

cotidiana, por lo que será indispensable poseer dichas fuentes en un futuro

cercano; lo que hace necesario desarrollar formas de representación audiovisual,

que deben superar a las formas de onda simple, a la compresión básica de

MPEG-1 y MPEG-2 e inclusive a los objetos audiovisuales de MPEG-4.

MPEG-7 estandariza la descripción de contenido de datos multimedia que operan

en tiempo real y en tiempo diferido; MPEG-7 sólo estandariza la sintaxis, la

generación de metadatos no es especificada. MPEG no estandariza las

aplicaciones que pueden usar metadatos, pero utiliza aplicaciones seleccionadas

para la evaluación de la tecnología; es decir, que las normas que MPEG-7

estandariza abarcan un amplio rango de aplicaciones y solamente especifican la

manera en la cual la información audiovisual debe expresarse.

Los miembros activos dentro del mencionado estándar son los fabricantes de

dispositivos electrónicos, creadores de contenido, proveedores de servicios de

telecomunicaciones, etc.

1.2.1 OBJETIVOS

MPEG-7 extiende las capacidades limitadas con las que se cuenta en la

actualidad para la identificación de contenido, además de fa posibilidad de incluir

nuevos tipos de datos. Este tipo de datos audiovisuales, puede incluir información

relacionada con imágenes estáticas, gráficos, modelos 3D, audio, video, voz y la

información de cómo estos elementos se combinan en una presentación

multimedia; se pueden tener también casos especiales de este tipo de datos,

como pueden ser representaciones de expresiones faciales y características de

las personas en escenarios sintéticos,
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En MPEG-7 se proveen herramientas de descripción que no dependen de la

forma en la cual el contenido esté codificado o almacenado. MPEG-7 permite

crear descripciones de películas o de una imagen impresa de la misma forma, a

partir del contenido digitalizado.

MPEG-7 permite diferente granularidad en sus descripciones, se pueden tener

diferentes grados de selección de características, aunque la descripción no

depende de la representación del material o codificación, puede usar el contenido

codificado de MPEG-4, que pueden ser objetos que tengan relación con el tiempo

(sincronización) y el espacio (en un video), siendo posible asociar descripciones a

tos objetos dentro de la escena, que pueden ser de audio u objetos visuales, ya

que las características descriptivas deben ser significativas dentro del contexto de

la aplicación; y pueden describirse usando diferentes tipos de características en

diferentes niveles de abstracción; por ejemplo, para un material visual la

abstracción de una descripción de bajo nivel sería el tamaño, textura, color,

movimiento (trayectoria) y posición; una abstracción de una descripción de alto

nivel sería información semántica que describa toda la escena de manera general;

también, puede existir un nivel intermedio de abstracción de una descripción.

El nivel de abstracción se forma debido a la manera en que las características

pueden extraerse del contenido multimedia; se pueden extraer muchas

características de bajo nivel de manera automática (semiautomática), en

comparación con las de más alto nivel que necesitan bastante de la interacción

humana.

Una descripción MPEG-7, a más de la descripción del contenido multimedia

propiamente dicho, debe también incluir otro tipo de información de los datos

multimedia, como son:

- La forma: esquema de codificación utilizado, el tamaño global de los datos;

esto ayuda a determinar si el material puede ser leído por el usuario

mediante programas.
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- Condiciones para acceder al material: incluye hipervínculos a un registro

de propiedad intelectual.

- Clasificación: ordenar el contenido dentro de categorías predefinidas.

- Hipervínculos a otro material relacionado: puede ayudar al usuario para

acelerar la búsqueda.

- El contexto: en el caso de contenido grabado es muy importante saber la

ocasión de la grabación o de qué se trata el contenido.

En muchos casos será solo necesario usar información textual para la

descripción; sin embargo, se debe tener cuidado que la utilidad de las

descripciones textuales sea independiente del lenguaje de descripción; el texto

será útil por ejemplo, en nombre de autores, lugares, títulos, etc.; por

consiguiente, las herramientas de descripción de MPEG-7 permitirán crear

esquemas de descripción (Descripción Schemes), con sus descriptores

(Descrip¿ors) correspondientes1, cuyo contenido puede incluir:

- Información que describe la creación y producción del contenido (director,

título, etc.).

- Información relacionada al uso del contenido (derechos de autor, horario de

transmisión, etc.).

- Información del almacenamiento del contenido (formato de

almacenamiento, codificación, etc.).

- Información estructural sobre los componentes espaciales y temporales del

contenido (segmentación en regiones, movimientos de la región que

rastrea, etc.).

- Información de la realidad capturada en el contenido (objetos, eventos,

interacciones entre objetos, etc.).

- Información sobre todos los objetos.

- Información sobre la interacción del usuario con el contenido (preferencias

del usuario).

1 Los términos descriptores y esquemas de descripción se analizarán en detalle posteriormente en el presente
capítulo.
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Las descripciones MPEG-7 son codificadas de una manera eficiente para su fácil

búsqueda y recuperación; para estructurar esta variedad de descripciones

MPEG-7 utiliza herramientas de descripción; las descripciones MPEG-7 pueden

combinarse e interrelacionarse entre sí; dependiendo de la aplicación, algunas

descripciones podrán estar presentes o no.

Una descripción generada usando las herramientas de MPEG-7 puede estar

ubicada con el propio contenido, para permitir una búsqueda eficiente que filtre

únicamente la información que el usuario necesita; es decir, que pueden

encontrarse datos con el material audiovisual asociado en un mar de datos o en

los sistemas de almacenamiento; sin embargo, las descripciones también podrían

estar en otros lugares; cuando no se localizan el contenido y las descripciones en

el mismo lugar, es necesario utilizar mecanismos (hipervínculos) que unan al

material audiovisual y a su descripción. Siendo responsabilidad del artefacto de

búsqueda emparejar los datos solicitados a la descripción MPEG-7,

MPEG-7 usa el lenguaje XML (eJÍ¿ensib¿e Mar/cup Languagé) para la

representación textual de la descripción del contenido y para permitir la

extensibilidad de las herramientas de descripción; tomando en cuenta la

popularidad de XML, el uso de este lenguaje facilita la interoperabilidad.

Los elementos principales que define el estándar MPEG-7 son:

- Herramientas de descripción: los descriptores (Ds) son representaciones

que definen la sintaxis y la semántica de lo que representa cada

característica (elemento de metadatos); y los esquemas de descripción

(DSs) especifican la estructura y la semántica de las relaciones que existen

entre sus componentes, que pueden ser, en conjunto, descriptores y

esquemas de descripción.

- Un lenguaje de descripción y definición (DDL o Descrip¿ion

De fin ition Language\. utilizado para definir la sintaxis de las

herramientas de descripción de MPEG-7, permitiendo la creación de

nuevos esquemas de descripción y posiblemente descriptores, o
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permitiendo la extensión y modificación de esquemas de descripción

existentes.

- Herramientas de sistemas: para soportar la representación de

descripciones en formato binario, para su eficiente almacenamiento y

transmisión; mecanismos de transmisión para trabajar en conjunto con los

formatos textuales y binarios, multiplexación de descripciones,

sincronización de descripciones con contenido, manejo y protección de la

propiedad intelectual del contenido MPEG-7, entre otras.

1.2.2 ALCANCE

Las aplicaciones que MPEG-7 puede tener van dirigidas hacia aquellas

descripciones que pueden ser almacenadas o enviadas; por ejemplo, difusión; y,

que puedan operar en conjunto con eventos tanto en tiempo real como en tiempo

diferido; un evento en tiempo real significa que la descripción se está generando

mientras el contenido está siendo capturado.

En la figura 1.1 se muestra, mediante un sencillo diagrama de bloques, el alcance

del estándar MPEG-7, en donde se indica la extracción de las características

(análisis), la descripción del contenido, y los buscadores de contenido

(aplicación).

Generación de fa descripción
(extracción de
características)

Consumo de la
descripción

(buscadores)

Figura 1.1 Alcance de MPEG-7

(Imagen tomada de "Overview of MPEG-7", www.chiariglione.org/mpeg/standards/mpeg-7/mpeg-7.htm)(1)

A pesar del aparente alcance limitado del estándar, las metas de MPEG-7

contemplan un amplio rango de aplicaciones. A continuación se muestran
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ejemplos de los casos más comunes que se podrían presentar ai realizar

búsquedas dentro de una base de datos que use descripciones MPEG-7.

- Música: Se podrían tocar unas notas musicales en un teclado y obtener

como resultado una lista de piezas musicales que contengan los tonos

requeridos, o imágenes en donde se estén interpretando dichas notas.

- Gráficos: Trazar líneas sobre una pantalla y obtener como resultado un

conjunto de imágenes que tengan gráficos, logotipos o diagramas

similares.

- Imágenes: definir objetos, incluyendo colores o texturas, obteniendo como

resultado ejemplos gráficos en los cuales se puedan seleccionar objetos

para formar una nueva imagen.

- Movimiento: Sobre un conjunto de objetos dados, describir movimientos y

relaciones entre los objetos; obteniendo como resultado una lista de

animaciones que cumplan estas características.

- Escenario: Sobre un contenido dado, describir acciones y obtener la lista

de un conjunto de escenarios en donde sucedan acciones similares.

- Voz: Usando la voz de cierto cantante, obtener la lista de todas las

canciones y grabaciones del intérprete, así como también videos donde el

cantante aparece,

Si se explotaran todas las posibilidades de las descripciones MPEG-7, la

extracción automática de características o descriptores sería de mucha utilidad;

claro está que la extracción automática no siempre es posible, ya que mientras

más alto es el nivel de abstracción más difícil se hará la extracción automática y

las herramientas de extracción interactiva serán de mucha ayuda; sin embargo,

los algoritmos de extracción de características no están dentro del alcance del

estándar, puesto que la estandarización de los mismos no se requiere para

permitir interoperabilidad; se deja espacio para la competencia y para utilizar

mejoras en áreas técnicas.
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En lo que se refiere a los buscadores, medios de filtrado, programas que utilicen

descripciones MPEG-7, éstos no se especifican dentro del alcance del estándar,

ya que no es necesario y la competencia produce mejores resultados.

Para proveer un mejor entendimiento de la terminología utilizada anteriormente

dentro del estándar (por ejemplo: descriptor, esquemas de descripción y DDL), la

figura 1.2 muestra los principales elementos dentro del estándar MPEG-7 y la

relación existente entre estos términos.

DDL (Description Definition Language)
Lenguaje utilizado en MPEG-7

Extensiones

Etiquetas

<sceneid=1>

<camera>_
<annolation>

<scene> ......

Codifica don
y

entrega

Esquemas de
descripción

101011110010101..

Figura 1.2 Principales elementos de MPEG-7

(Imagen tomada de "Overview of MPEG-7", www,chiariglione.org/mpeg/standards/mpeg-7/mpeg-7.htm) (1)

El DDL (Descripción Definición Language) permite la definición de las

herramientas de descripción de MPEG-7; es decir, descriptores y esquemas de

descripción; y, proporciona los medios para estructurar descriptores dentro de

esquemas de descripción; también, permite extensiones de esquemas de

descripción existentes para aplicaciones específicas.
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Del contenido multimedia se extrae una descripción audiovisual de manera

manual o de forma semiautomática. Las descripciones audiovisuales pueden ser

almacenadas o trasladadas como se muestra en la figura 1.3, en donde se tiene

un escenario con aplicaciones de usuario que formulan preguntas a los depósitos

de descripciones, recibiendo un conjunto de descripciones resultantes de la

búsqueda; en otro escenario, un filtro selecciona las descripciones posibles y

realiza las acciones programadas; por ejemplo, cambiar un canal de difusión o

almacenar el flujo de bits descrito. En ambos escenarios todos los módulos

pueden manejar las descripciones codificadas en formatos MPEG-7 (textual o

binario); pero solamente en los puntos en donde se requiere que sea MPEG-7.

Extracción de
características

Manual/Automática

Explorar/
Interrogante

Buscar/Investigar

Decodificación para
\almacenamiento

\n para

transmisión

Transmisión

Filtro
f \s y Sistemas

computa dónales

Figura 1.3 Representación abstracta de posibles aplicaciones usando MPEG-7

(Imagen tomada óe'Overviewof MPEG-7", www.chiariglrone.org/mpeg/standards/mpeg-7/mpeg-7.htm) (1)

El énfasis de MPEG-7 es la disposición de soluciones para ia descripción de

contenido audiovisual, los documentos solamente de texto no estaban en las

metas de MPEG-7; sin embargo, el contenido multimedia puede incluir o referirse

a texto para añadir información audiovisual; por lo tanto, MPEG-7 ha
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estandarizado diversas herramientas de descripción para la anotación textual,

utilizando estándares y prácticas existentes.

1.2.3 REQUERIMIENTOS

El estándar MPEG-7 debe cumplir con varios requerimientos, los cuales se

dividen en: requerimientos para los descriptores, para los esquemas de

descripción, para DDL y para sistemas.

1.2.3.1 Requerimientos para los descriptores

Se pueden mencionar los siguientes:

- Dar soporte a descriptores visuales, de audio y otros; permitiendo, que

mediante la utilización de descripciones visuales se puedan también

recuperar archivos de audio o viceversa.

- Permitir descriptores que puedan actuar como referencia directa a los

datos, para facilitar la manipulación del material multimedia.

- Contar con descriptores que permitan la transcodificación1, traducción y

adaptación de los materiales multimedia a las capacidades de los

dispositivos de los clientes, recursos de red, preferencias de usuario, etc.

- Dar soporte a mecanismos que permitan que los datos fuente sean

localizados en el tiempo y en el espacio, usando descriptores de datos

MPEG-7.

- Permitir un mecanismo que de prioridad de acceso a la información

relacionada mediante enlaces (hipervínculos).

- Dar soporte a un mecanismo para una identificación única de los datos y

proveer un método sin equivocaciones, que permita asociar descripciones

a los datos descritos.

1 Transcodificación: significa que un flujo de datos MPEG-7 es decodificado, modificado y codificado
nuevamente.
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1.2.3.2 Requerimientos para los esquemas de descripción

Los más importantes son:

- Permitir esquemas de descripción que expresen las relaciones entre los

descriptores, para facilitar el uso de los descriptores en más de un

esquema de descripción. Se debe contar con capacidad para codificar

relaciones de equivalencia entre descriptores, dentro de diferentes

esquemas de descripción.

- Permitir que los esquemas de descripción soporten el ordenamiento de

descriptores para poder procesar preguntas más eficientemente; dicho

ordenamiento permite niveles de confiabilidad.

- Al igual que para los descriptores, debe contar con esquemas de

descripción que permitan la transcodificación, traducción y adaptación de

los materiales multimedia, según las capacidades de los dispositivos del

cliente y requerimientos de la red.

1.2.3.3 Requerimientos para DDL

Entre los más importantes se pueden mencionar los siguientes:

- Permitir crear nuevos esquemas de descripción y descriptores; también,

debe permitir modificar o extender los esquemas de descripción existentes.

- Permitir una única identificación de los esquemas de descripción y de ios

descriptores, para evitar confusiones con elementos que tengan el mismo

nombre, pero con diversos lenguajes.

- Debe describir tipos de datos compuestos, tales como histogramas,

gráficos, valores del espacio de color RGB, etc.

- Expresar relaciones espaciales, temporales, estructurales y conceptuales;

entre los elementos de un esquema de descripción y otros esquemas de

descripción.

- Permitir que los descriptores y esquemas de descripción puedan ser

entendidos por los seres humanos.
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1.2.3.4 Requerimientos para sistemas

Estos son:

- Adaptar múltiples descripciones MPEG-7 en una sola secuencia de datos,

junto con el contenido asociado.

- Permitir la selección eficiente de descripciones parciales, sin necesidad de

descifrar la descripción completa.

- Soportar mecanismos para definir la calidad de servicio (QoS) para la

transmisión del flujo de bits de la descripción MPEG-7.

- Permitir la actualización de una descripción MPEG-7 de una manera rápida

y eficiente; en este contexto, permite funcionalidades mínimas para agregar

o suprimir contenido en un árbol de descripción.

- Apoyar el derecho de propiedad intelectual en sus descripciones y la

protección contra el acceso, uso y modificación de contenido no autorizado.

1.3 PARTES PRINCIPALES DEL ESTÁNDAR MPEG-7

La Versión 1 del estándar MPEG-7, actualmente vigente, consta de las siguientes

partes [3]:

Parte 1: Sistemas. El formato binario para codificar descripciones MPEG-

7 y la arquitectura de los terminales.

Parte 2: DDL. Lenguaje para definir la sintaxis de las herramientas de

descripción de MPEG-7, y para definir nuevos esquemas de descripción.

Parte 3: Visual. Herramientas de descripción que se ocupan solamente de

las descripciones visuales.

Parte 4: Audio. Herramientas de descripción que se ocupan solamente de

las descripciones de audio.
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Parte 5: Esquemas de descripción multimedia. Herramientas de

descripción que se ocupan de características genéricas y descripciones

multimedia, incluyendo contenido de audio y video.

Parte 6: Software de referencia. Software de prueba de las partes

principales del estándar MPEG-7.

Parte 7: Pruebas de conformidad. Son pautas y procedimientos para

probar la conformidad de las implementaciones MPEG-7.

Parte 8: Extracción y uso de las descripciones. Material informativo (en

forma de reportes técnicos) acerca de la extracción y uso de las

herramientas de descripción.

Es importante mencionar que la Versión 2 del estándar, que actualmente se

encuentra bajo desarrollo [3], consta de enmiendas para las partes principales del

estándar, excepto para la parte del DDL,

Las principales funcionalidades de cada una de las partes mencionadas del

estándar MPEG-7 se describen brevemente a continuación.

1.3,1 SISTEMAS

En el pasado la palabra "sistemas" hacía referencia sólo a la arquitectura,

multiplexación y sincronización. Posteriormente, los sistemas también hacían

referencia a eventos interactivos, descripción del contenido y programación. En

MPEG-7 los sistemas presentan nuevos cambios; tales como: lenguajes para la

representación de descripciones, representación binaria de las descripciones y

desarrollo de descripciones que permiten separar o unir audio al contenido visual,

a más de la arquitectura, multiplexación y sincronización mencionadas

anteriormente.
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Los sistemas de MPEG-7 incluyen herramientas que son necesarias al preparar

descripciones MPEG-7, para un eficiente transporte y almacenamiento (formato

binario) permitiendo sincronización entre contenido y descripciones, la

arquitectura del terminal e interfaces normativas.

1.3.2 DDL (&ffSCfiff>TfQAÍ DKFfNfT/OJV LAWGUACff)

MPEG-7 define al DDL como:

"Un lenguaje que permite la creación de nuevos esquemas de descripción y

posiblemente descriptores; también, permite la extensión y modificación de

esquemas de descripción existentes" [4],

El DDL está basado en el lenguaje de marcas XML (eJftensible

¿anguagé) y utiliza el lenguaje Sche-ma7 XML para la estructuración de sus

descripciones; pero como los Sc/iemas XML no fueron diseñados

específicamente para la descripción de contenido audiovisual, existen ciertas

extensiones que MPEG-7 realizó. Como consecuencia de esto, el DDL puede ser

dividido dentro de los siguientes componentes normativos lógicos:

Los componentes estructurales del lenguaje Schema XML.

Los componentes de tipos de datos del lenguaje Sc/ie/na XML.

Las extensiones específicas MPEG-7.

1.3.3 VISUAL

Las herramientas de descripción visuales de MPEG-7 constan de estructuras

básicas y descriptores, que cubren características visuales tales como: color,

textura, forma, movimiento y localización. Cada categoría mencionada consiste

de descriptores elementales y sofisticados.

1 Schema XML: son un conjunto de herramientas que describen la estructuración de la información dentro de
un documento XML bien formado (estos términos serán detallados posteriormente).
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Con frecuencia, para crear las descripciones, los descriptores visuales requieren

otros descriptores o soportan elementos tales como: estructuras (coordenadas

espaciales), múltiples vistas, localización y temporización.

Para cada característica, los descriptores son estandarizados como:

Descriptores de color: pueden ser; por ejemplo, un espacio de color,

cuantificación del color, color dominante, color escalable, disposición

del color, estructura del color y grupo de cuadros de color.

Descriptores de textura: por ejemplo, textura homogénea,

histogramas de bordes y búsqueda de textura,

Descriptores de forma: por ejemplo, forma de la región, forma del

contorno y formas 3D.

Descriptores de movimiento: por ejemplo, movimiento de ia cámara,

trayectoria de movimiento, movimiento paramétrico y actividad del

movimiento,

Descriptores de localización: por ejemplo, localizador de región y

localizador espacial-temporal.

1.3.4 AUDIO

Las herramientas de descripción de audio MPEG-7 especifican un conjunto de

descriptores y esquemas de descripción estandarizados; los descriptores de audio

manejan cuatro clases de señales de audio; que son: música pura, voz, efectos

de sonido y bandas de sonido arbitrarias. Algunas de las herramientas de audio

se refieren a características relacionadas con el silencio, contenido hablado, el

timbre, efectos de sonido, melodías, etc.

MPEG-7 audio proporciona estructuras para características de audio,

conjuntamente con la parte del estándar llamada Esquemas de Descripción

Multimedia; los descriptores de características de bajo nivel utilizan esas

estructuras para las características de audio que se emplean en muchas



27

aplicaciones; por ejemplo, características espectrales, paramétricas y temporales

de una señal.

Las herramientas de descripción de alto nivel son más específicas a un conjunto

de aplicaciones; estas herramientas de alto nivel incluyen reconocimiento de

sonido en general, indexación de esquemas de descripción, herramientas de

descripción de timbres instrumentales, herramientas de descripción del contenido

hablado, un esquema de descripción de características de audio y herramientas

de descripción melódicas,

1.3.5 ESQUEMAS DE DESCRIPCIÓN MULTIMEDIA

Los esquemas de descripción multimedia o Multimedia Descrip¿ion

Sc/iemes (MDS), especifican una infraestructura de alto nivel que permite la

descripción genérica de todos los tipos de medios, incluyendo audio, video y

datos textuales; los esquemas de descripción multimedia abarcan un conjunto de

herramientas de descripción; es decir, descriptores y esquemas de descripción,

utilizando entidades genéricas multimedia.

Las entidades genéricas son las características que se utilizan en las

descripciones visuales y de audio, y que son genéricas a todos los medios; por

ejemplo, vectores, tiempo, herramientas de descripción textuales, lenguaje, etc.

Además del conjunto de herramientas de descripción genérica, se utilizan

herramientas de descripción más complejas; éstas son usadas siempre que se

necesite describir más de un medio; por ejemplo, audio y video en conjunto.

Las herramientas de descripción pueden ser divididas en cinco áreas, de acuerdo

a su funcionalidad:

Descripción del contenido: representación de la información

perceptible.
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Dirección del contenido: información acerca de las características de

los medios, la creación y el uso del contenido audiovisual,

Organización del contenido: representación, análisis y clasificación

de una variedad de contenido audiovisual.

Navegación y acceso: especificación de resúmenes y variaciones del

contenido audiovisual.

Interacción con el usuario: descripción de las preferencias del usuario

e historia de uso, correspondiente al consumo del material multimedia.

1.3.6 SOFTWARE DE REFERENCIA

El software de referencia conocido como XM (eJfperimentation Afodel) o

modelo de experimentación, es la infraestructura de referencia para todo el código

del estándar MPEG-7. XM implementa los componentes normativos de MPEG-7,

tales como:

- Descriptores (Ds).

- Esquemas de descripción (DSs).

- El lenguaje de definición y descripción (DDL).

- Los componentes de sistemas (formato binario y formato textual).

Además de los componentes normativos, la plataforma de simulación también

necesita algunos componentes no normativos, para ejecutar algún código de

procesamiento con las estructuras de datos normativas. Las estructuras de datos

y los códigos de procesamiento forman en conjunto las aplicaciones.

Para la mayoría de descriptores y esquemas de descripción, hay por lo menos

una aplicación dentro del software de referencia, que permite verificar la

funcionalidad de cada componente normativo. Las aplicaciones del modelo de

experimentación XM también muestran cómo extraer los metadatos del contenido

audiovisual, o cómo los metadatos pueden ser usados en una aplicación simple;

por lo tanto, la implementación del XM es solamente un tipo básico y elemental de

aplicación y no es una aplicación real. Además, el software XM tiene solo un
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interfaz de línea de comandos, el cual no permite ninguna interacción al correr la

aplicación.

Dentro de la infraestructura del software XM, existen aplicaciones de extracción y

aplicaciones de clientes; las aplicaciones se relacionan con un descriptor o un

esquema de descripción en particular. Las aplicaciones que se están creando en

base a fa utilización de descriptores o de los esquemas de descripción y son

puestas a prueba en el XM, se les denomina aplicaciones de servidor o de

extracción; las aplicaciones que usan un descriptor o un esquema de descripción

que ya está bajo prueba, se llaman aplicaciones de cliente.

1.3.7 PRUEBAS DE CONFORMIDAD

En esta parte se incluyen recomendaciones y procedimientos para realizar

pruebas de conformidad de las implementaciones MPEG-7, descripciones y

terminales.

Las pruebas de conformidad definen la forma de comprobar si los flujos de bits o

los terminales cumplen con las especificaciones del estándar. Usando estas

pruebas, es posible comprobar si la interoperabilidad ha sido alcanzada

completamente; aunque se desearía tener pruebas de conformidad que abarquen

todo el estándar, están definidas para solamente algunas de las herramientas

normativas especificadas en el estándar y no para todas.

Las pruebas de conformidad de descripciones se dividen en dos etapas: pruebas

de sistemas y pruebas de DDL. Las pruebas de sistemas implican decodificación

de descripciones. Las pruebas de DDL implican análisis de la descripción textual

XML y comprueban que la descripción sea bien formada y válida.

Las pruebas de conformidad de terminales realizan una comparación de los

resultados de procesamiento de una descripción usando un terminal de

referencia, con los resultados de procesamiento usando un terminal de prueba,

para indicar si la descripción cumple con las especificaciones del estándar.
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1.3.8 EXTRACCIÓN Y USO DE LAS DESCRIPCIONES MPEG-7

Esta parte del estándar consiste de reportes técnicos para la extracción y uso de

las descripciones MPEG-7, los cuales proporcionan un ejemplo de la extracción y

utilización de las descripciones usando esquemas de descripción, descriptores y

otros tipos de datos especificados en el estándar.

Los reportes técnicos pueden dividirse en las siguientes partes:

- Ejemplos informativos: los cuales proporcionan ejemplos que ilustran

cómo la herramienta de descripción está creando descripciones.

- Extracción: proporciona ejemplos informativos que muestran la extracción

de las descripciones del contenido multimedia.

- Uso: proporciona ejemplos informativos que muestran el uso de las

descripciones.

1.3.9 PERFILES Y NIVELES EN MPEG-7

A continuación se describirán las características generales de los perfiles y

niveles bajo desarrollo para la Versión 2, dentro del estándar MPEG-7 [3].

Como ha sucedido con estándares anteriores de MPEG, definir perfiles y niveles

para las herramientas de MPEG-7 es un papel importante, debido a que el

estándar se puede desplegar con un menor costo y menor complejidad.

Por el momento, solamente está considerando perfiles y niveles para las

descripciones [3]. Esta sección del estándar describirá cómo los perfiles y niveles

son definidos y cuáles son las políticas aplicadas en su elección.

Los perfiles son un grupo de herramientas que proveen un conjunto de

funcionalidades para ciertas aplicaciones, y deben ser definidas dentro de

MPEG-7 solamente si dichas funcionalidades dadas son demasiado complejas

para ciertas aplicaciones. Esto significa que los perfiles MPEG-7 serán

necesarios si algunas herramientas (por ejemplo, descriptores o esquemas de
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aplicaciones; es decir, que no deben ser implementadas en los terminales de

estas aplicaciones.

Un nuevo perfil podría ser definido en base a las partes notables del estándar

(Visual, Audio y MDS), y si éste provee un conjunto de diferencias significativas

de funcionalidades. Definir perfiles y niveles para los terminales de consumo de

descripciones es algo difícil, debido al gran número de posibilidades que existen

para consumir dichas descripciones.

Los niveles fijan los límites de la complejidad en términos de los terminales que

consumen las descripciones, usando algunas métricas de complejidad. Los

niveles deben permitir a los creadores de descripciones saber con que recursos

pueden contar en los terminales de consumo de descripciones, para que los

puntos de interoperabilidad sean alcanzados.

Si se adopta esta parte del estándar, el número de niveles y perfiles dependerán

de las necesidades de la industria; sin embargo, para maximizar la

interoperabilidad, este número debe ser bajo,

1.3.9.1 Proceso para definir perfiles y niveles MPEG-7

El proceso de definición de perfiles y niveles se reduce a dos pasos:

• El primero consiste en recolectar los propósitos del perfil o nivel que se

vaya a definir, a través de varios ítems como son:

Área de aplicación.

Funcionalidades.

Herramientas y reglas estructurales.

Semántica.

Compañías de soporte.

Utilidad del perfil o nivel.
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• El segundo paso consiste en incluir en el estándar al nuevo perfil o nivel,

tomando en cuenta los siguientes criterios:

Identificar si la funcionalidad no está soportada por perfiles o niveles

existentes con un aceptable nivel de complejidad.

Declaraciones de existencia de interés de compañías por el desarrollo

del nuevo perfil o nivel.

Flujos de bits válidos para cubrir todas las herramientas en el perfil o

nivel.

A los perfiles se les debe asignar un nombre y a los niveles un número;

los perfiles no pueden usar los nombres de las aplicaciones.

1.3.9.2 Perfiles bajo consideración

Existen varios tipos de perfiles que se encuentra bajo estudio:

L3.9.2.1 Perfil simple

Generalmente, las aplicaciones son dirigidas por perfiles simples donde los

metadatos textuales son limitados (por ejemplo: título, autor, palabras claves,

identificación de URLs, etc.) y son usados para localizar y tener acceso por

completo a los activos multimedia o a segmentos temporales multimedia.

/. 3.9.2.2 Perfil de descripción de usuario

La principal funcionalidad de este perfil es la descripción de usuarios del

contenido multimedia. Las herramientas de descripción en este perfil pueden ser

usadas para describir preferencias personales y patrones de uso de los usuarios.

Una ventaja importante de las herramientas de este perfil es mejorar la utilidad de

una gran variedad de dispositivos multimedia mediante la personalización de los

servicios.
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1.3.9.2.3 Perfil resumen

Este perfil da soporte a las aplicaciones que requieren un resumen de contenido

visual y extiende el perfil simple para incluir información de descripción del

usuario.

1.3.9.2.4 Perfil de registro audiovisual

En este perfil se extiende el perfil simple con un subconjunto de herramientas

visuales y de audio, para tratar los requisitos de los sistemas de registro de

comercio audiovisual.

/. 3.9.2.5 Perfil bibliográfico simple

Perfil utilizado para la búsqueda bibliográfica, su creación es esencial debido al

crecimiento de archivos multimedia y servicios de búsqueda.

1.3.9.2.6 Perfil de programas de video

Este perfil va dirigido a la dirección de programas de televisión y material de las

compañías difusoras de video. También se utiliza este perfil para describir

información bibliográfica básica de los datos de programas de televisión.
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g ARQUITECTURA DEL ESTÁNDAR

A partir del presente capítulo se estudiará el estándar MPEG-7 de una manera

más detallada con el propósito de analizar los principales elementos definidos por

el mencionado estándar (sistemas, DDL y herramientas de descripción). Como ya

se mencionó en el capítulo anterior, MPEG-7 es el estándar que describe el

contenido multimedia; es decir, que permite a los usuarios buscar, revisar y

recuperar el contenido multimedia de una manera más eficiente que con los

actuales buscadores.

En la figura 2.1 se muestra claramente lo que MPEG-7 estandariza; dejando fuera

del estándar la extracción de características y los buscadores MPEG-7.

Estandarización
/

Extracción de
características

Buscadores

Extracción de características:

Análisis de contenido (D.DS)
Extracción (D,DS)
Herramientas d* anotación (DS)
Autores (DS)

MPEG-7:

Esquemas de descripción (DSs)
Descriptores (Ds)
Lenguaje (DDL)

Buscadores:

Búsqueda y filtrado
Clasificación
Manipulación
Recopilación
Indexactón

Figura 2.1 Estándar MPEG-7

(Imagen tomada de "Introducción a MPEG-7", de ISO/IEC JTC1 /SC29/WG11 N4675) (2)
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Para complementar la idea de lo que el estándar comprende, es necesario

presentar la arquitectura cliente-servidor del estándar MPEG-7, con el fin de

conocer y comprender los campos de acción de las aplicaciones MPEG-7; dicha

arquitectura se muestra en la figura 2.2=

¿
i-O

Anotación
o

Extracción

*

Base de datos
MPEG-7

Máquina de
preguntas
MPEG-7

Preguntas

MPEG-1 O MPEG-2
OMPEG-4.JPEG,

JPEG2000,...

V

Respuestas
alas

incógnitas

Figura 2.2 Arquitectura cliente-servidor de MPEG-7

(Imagen tomada de "MPEG-7", Kristine N. Kneib, http://www.knk-mpeg.com/mpeg7.htm) (3)

Se puede observar los diferentes campos tecnológicos en los que se aplica

MPEG-7; como son: la extracción de características, redes, buscadores y

receptores de las descripciones de contenido multimedia, los mismos que están

fuera de lo que el estándar abarca, esto para permitir que la innovación y
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creatividad de las empresas creadoras de buscadores, contenido multimedia,

dispositivos receptores, etc. compitan en el mercado MPEG-7.

MPEG-7 está dividido en ocho partes principales que fueron analizadas de

manera general en el capitulo anterior; éstas son: sistemas, DDL, visual, audio,

esquemas de descripción multimedia, software de referencia, pruebas de

conformidad y extracción y uso de las descripciones MPEG-7; cada una de las

cuales describen distintas funcionalidades dentro del estándar. La figura 2.3

muestra mediante un esquema las partes que conforman el estándar MPEG-7,

Extracción y uso de
las descripciones

MPEG-7

Figura 2.3 Partes de MPEG-7
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2.1 DESCRIPCIÓN DEL ESTÁNDAR

A continuación se estudiarán las partes del estándar MPEG-7 que involucran los

sistemas y el lenguaje DDL, para tener un mejor conocimiento de las normas que

se encuentran vigentes en la actualidad para las mencionadas partes, dejando

para el siguiente capítulo, las herramientas de descripción (descriptores y

esquemas de descripción) relacionadas con las partes del estándar llamadas:

Visual, Audio y Esquemas de Descripción Multimedia, debido a la gran cantidad

de conceptos y tecnologías que se incluyen en las mencionadas partes,

2.1.1 SISTEMAS

Esta parte del estándar MPEG-7 hace referencia, principalmente, al lenguaje

utilizado para la representación de descripciones, la representación binaria de

descripciones, y la entrega de las descripciones de contenido audiovisual. La

combinación de estas nuevas posibilidades de describir el contenido audiovisual,

ofrecido por los sistemas MPEG-7, y las herramientas eficientes de descripción

dadas por las partes visual, audio y esquemas de descripción multimedia del

©standar, representan una nueva forma de pensamiento acerca de la información

audiovisual. Los sistemas MPEG-7, no se refieren a ningún tipo de

almacenamiento, medios de transmisión o procesos de aplicaciones.

Antiguamente, a la información audiovisual se le consideraba como una serie

opaca de bits, en donde sólo los decodificadores de estos bits proporcionaban

cierta información acerca del contenido de los bits y de lo que el usuario podía

hacer con los mismos. El proceso de decodificación implica complejidad,

operaciones con alta demanda de memoria, y requiere de un gran ancho de

banda en ambientes de red. Con el uso de los descriptores y esquemas de

descripción MPEG-7, se puede obtener información acerca de los datos

audiovisuales, sin la necesidad del rendimiento y funcionamiento que requieren

los decodificadores de datos audiovisuales utilizados en la actualidad. Las

especificaciones de los sistemas MPEG-7, se encargan de relacionar las

descripciones con el contenido audiovisual, obteniendo como resultado una
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representación binaria eficiente de las descripciones y datos de tos esquemas de

descripción.

Para entender la razón fundamental de las actividades MPEG-7, un buen punto

de partida son los requerimientos del estándar MPEG-7, que fueron analizados de

manera general en el capítulo anterior. Los requerimientos de los sistemas

MPEG-7, pueden ser clasificados en dos grupos: los requerimientos tradicionales

y los requerimientos específicos,

2.1.1.1 Requerimientos tradicionales

Los requerimientos claves para el desarrollo de las especificaciones de los

sistemas en MPEG-1, MPEG-2 y MPEG-4, permiten la entrega de audio y video

codificado y datos confidenciales definidos por el usuario; también incorporan

mecanismos de temporización que facilitan la sincronización, decodificación y

presentación de los datos en el lado del receptor. Estos requerimientos

mencionados también constituyen una parte fundamental del conjunto de

requerimientos de los sistemas MPEG-7, entre los cuales se pueden mencionar:

- Entrega: las descripciones se entregan usando diferentes protocolos de

transmisión y medios de almacenamiento; algunos de estos protocolos

de entrega incluyen varios flujos de datos simultáneos; por ejemplo,

difusiones en vivo de las descripciones junto con el contenido; en estos

casos, las descripciones tienen que transmitirse sección por sección,

para ajustar la entrega de las descripciones a los usuarios con la

limitada capacidad de terminales y redes. Se definen herramientas de

multiplexación para poder incluir las descripciones MPEG-7 dentro de

un único flujo de datos final, con contenido asociado,

- Sincronización: dentro de una presentación audiovisual los elementos

que lo conforman están estrechamente relacionados en el tiempo. Para

algunas aplicaciones, la información de descripción requiere

presentarse al usuario en un instante preciso de tiempo, junto con el

contenido; por ejemplo, antes, al mismo tiempo o después de que el
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contenido ha sido mostrado. La representación MPEG-7 necesita tener

en cuenta una definición precisa de la noción de tiempo, para que los

datos recibidos en forma de flujos de datos puedan ser procesados y

presentados en el instante correcto de tiempo, y además ser

sincronizados temporalmente con los otros componentes audiovisuales.

- Manejo de flujos de datos: el manejo de flujos de datos de información

audiovisual, incluyendo descripciones MPEG-7, implica la necesidad de

permitir aplicaciones que utilicen de forma directa el contenido

audiovisual; esto incluye mecanismos como una localización inequívoca

de datos, identificación de los tipos de datos, descripción de las

relaciones existentes entre los elementos de los datos, asociación de

las descripciones con el contenido (por ejemplo, con el contenido de un

flujo de datos elemental o parte de éste) y acceso a la información de

propiedad intelectual asociada a los datos.

2.1.1.2 Requerimientos específicos

Además de los requerimientos tradicionales, MPEG-7 trajo necesidades

específicas para ser resueltas a nivel de sistemas; tales como, un lenguaje para la

representación de esquemas de descripción, la representación binaria y textual de

descripciones.

Los requerimientos de lenguaje son resueltos por el DDL (

tiefinüion Languagé) de MPEG-7, que será analizado posteriormente en el

presente capítulo. Los requerimientos sobre la descripción binaria y textual son

resueltos por el formato binario BiM (fiinary forma? for Metadata) y el

formato textual TeM (Textual forma? for Afe¿ adata) de MPEG-7,

respectivamente; ambas representaciones serán analizadas más adelante.

En algunos ambientes operacionales MPEG-7, los recursos de entrega (redes o

almacenamiento) serán escasos; por lo tanto, cada vez más datos necesitarán ser

comprimidos y transferidos. Los principales requerimientos para el BiM, son por

consiguiente para proveer una representación compacta y eficiente de las
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descripciones MPEG-7. Además, se espera que algunas aplicaciones utilicen el

BiM de MPEG-7 codificado directamente, sin la necesidad de pasos intermedios

de reconstrucción de la representación textual. El formato binario, por

consiguiente, permite una rápida identificación de sentencias en los flujos de

datos MPEG-7. También se diseña un programa que permite el análisis del BiM,

para revisar la sintaxis correcta, y los aspectos normativos válidos considerados

en un flujo de datos MPEG-7.

2.1.1.3 Arquitectura y Herramientas

2. L1.3.1 Arquitectura de un terminal MPEG-7

Las entidades que hacen uso de la representación de información especificada en

MPEG-7, son generalmente conocidas como "terminales". Estos terminales

pueden corresponder a una sola aplicación o ser parte de un sistema de

aplicaciones.

En la figura 2.4 se muestra la arquitectura completa de un terminal MPEG-7, con

sus tres principales capas: aplicación, sistemas (compresión) y entrega. Los

medios de transmisión y almacenamiento aparecen en la parte inferior de la

misma figura y se refieren a las capas bajas de la infraestructura de entrega (la

capa de red y la capa de almacenamiento); estas capas entregan flujos de datos

multiplexados a la capa de entrega.

El transporte de las descripciones MPEG-7, puede ocurrir sobre una variedad de

sistemas de entrega; esto incluye, por ejemplo, transporte de varios flujos de

datos MPEG-2, protocolo de Internet IP, archivos o flujos de datos MPEG-4

(MP4), etc.
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Aplicación

Capa de
compresión

Flujo de datos
multimedia
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! Ffujo de datos
T elementales

t t t M f " V V |

Demuttiplex.

A_
MPEG-2

J

i

! Derrtultiplex. Demultiplex. Capa de
< entrega

i v

IP ATM i MP4

i h h U A
| Ffujo de datos

r ir 1 r ^ r T multiplexados

Medio de transmisión/almacenamiento

Figura 2.4 Arquitectura de un terminal MPEG-7

(Imagen tomada de "MPEG-7 Systems", Olivier Avaro, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video

Technology Vol. 11. NO.6, June 2001) (4)

La capa de entrega abarca los mecanismos de sincronización, formación de

tramas y multiplexación de las descripciones MPEG-7. Las descripciones

pueden ser entregadas independientemente o junto con el contenido que

describen. Después se puede observar el paso de demultipiexacion, ía salida de

la capa de entrega es un conjunto de flujos de datos elementales. Estos flujos
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elementales proveen pedazos de información de las descripciones MPEG-7,

acerca de qué esquemas fueron usados para definir la descripción y también

acerca del propio contenido multimedia. MPEG-7 estandariza solamente flujos de

datos para descripciones y esquemas; tales como: esquemas XML,

especificaciones de los descriptores y esquemas de descripción MPEG-7.

La información a transmitirse, no siempre está inmersa en un escenario puro de

flujos de datos de bajada (esto es desde el servidor al cliente). La arquitectura del

terminal MPEG-7, permite que sean retornados datos desde los terminales a los

servidores; este tipo de datos son llamados flujos de datos de subida y,

comúnmente, involucran interrogantes formuladas por los usuarios finales o

peticiones de información específica.

La capa de entrega proporciona flujos de datos elementales MPEG-7 a la capa de

compresión. Los flujos están formados de porciones accesibles de datos, que son

consecutivas e individuales, llamadas unidades de acceso. Una unidad de

acceso es la entidad más pequeña de datos a la cual se puede asociar

información de sincronización (por ejemplo, para sincronización entre

descripciones y el contenido asociado, conforme a la aplicación).

Los flujos de datos elementales de MPEG-7 contienen información de diferente

naturaleza, como:

- Flujos de datos de esquemas: esta información define la estructura de

las descripciones MPEG-7. Para algunas aplicaciones se puede asumir

que dichas aplicaciones tienen conocimiento de los esquemas que han

sido usados para generar la descripción. En este caso, los esquemas

se transmiten directamente a la capa de aplicación.

- Flujos de datos de descripciones: esta información puede ser la

descripción completa de contenido multimedia MPEG-7 o fragmentos de

dicha descripción. Los fragmentos son usados en situaciones donde la

transmisión de una descripción completa no se puede enviar en un solo



43

conjunto de datos; en este caso, la descripción MPEG-7 tiene que ser

reconstruida combinando varios fragmentos.

Parámetros del
decodificador FU

AU

FU (Fragment Update)
AU (Access Unit)

FU FU FU

Decoderinit
Flujo de datos de descripciones

(Concatenación de unidades de acceso)

Capa de Entrega

Figura 25 Características del decodificador FU de la capa de sistemas de la arquitectura del terminal

MPEG-7 (los cuadros en gris son no normativos dentro del estándar MPEG-7)

(Imagen tomada de "Overv/ew of MPEG-7", www.chiariglione.org/mpeg/standards/mpeg-7/mpeg-7.htm) (1)

A continuación se describe la arquitectura y funcionamiento del decodificador FU

t í/pdate\l mismo que forma parte de la arquitectura del terminal
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MPEG-7; esto ayudará a tener una visión global de cómo se procesa la

información recibida en la capa de sistemas (compresión). La figura 2.5 muestra

la arquitectura del terminal MPEG-7 de manera más detallada, incluyendo

características del decodificador FU.

La operación del decodificador comienza con una señal de inicialización para el

extractor de fragmentos de actualización, proveniente de la capa de entrega

llamada Decoderfni¿, que puede ser textual o binaria, como se observa en la

figura 2.5. Decoderfnit no señala que tipo de codificación va a ser utilizada; sin

embargo, si Decoderfnit es binaria, tendrá como resultado unidades de

acceso binarias, mientras que si Decoder/nit es textual, se tendrán unidades de

acceso textuales,

La señal Decoder/nit se transporta por un canal distinto al que lleva los flujos

de datos de descripciones, pero también proviene de la capa de entrega.

Decoder/nit contiene: una lista de URIS (Uniform flesource fdentifier

o identificadores de recursos uniformes) que identifican esquemas, reúnen varios

parámetros para configurar el decodificador FU y una descripción inicial.

Existe solo una señal Decoderfnit por cada flujo de datos de descripción; la

lista de URIs pasa a través del procesador de esquemas, que se encarga de

asociar las URIs con los esquemas para luego entrar al decodificador FU

(Fragment [fpdaté)\l procesador de esquemas no es normativo dentro del

estándar y puede, por ejemplo, recuperar documentos de esquemas provenientes

de una red o referirse a esquemas almacenados previamente. Los esquemas

resultantes son usados por el decodificador binario o por el decodificador textual;

si se proporciona un URI de un esquema desconocido para el procesador de

esquemas, estos datos son ignorados. Como se mencionó anteriormente, ciertas

aplicaciones pueden ya tener conocimiento de los esquemas utilizados al generar

la descripción, por lo que no es necesario analizarlos en el decodificador FU; sino,

que pasan directamente a capa de aplicación, como se ilustra en la figura 2.5.
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La descripción inicial tiene la misma sintaxis y semántica general que una unidad

de acceso, pero con algunas restricciones. Esta descripción, inicializa el árbol de

descripción a ser analizado, sin llevarlo a la capa aplicación; el cual es actualizado

por las unidades de acceso que conforman el flujo de la descripción. La

descripción inicial puede estar vacía, dependiendo de ia aplicación, ya que el

árbol de descripción podría consumirse por la aplicación sólo después de

decodificar la primera unidad de acceso.

Luego de inicializar el decodificador, se procesa el flujo de datos de

descripciones. Una unidad de acceso está compuesta por varios fragmentos de

actualización, cada uno de los cuales es extraído en secuencia por el componente

extractor del decodificador FU. Como se observa en la figura 2.5, cada unidad de

fragmento de actualización consiste de:

- Un comando que especifica el tipo de actualización que se ejecutará,

- Un contexto que identifica el tipo de datos dado dentro del documento

esquema, y los puntos para la localización de dónde fue aplicado el

comando en el árbol de descripción analizado.

- La carga útil transporta el fragmento de la descripción codificada a ser

añadido o para reemplazar a otro fragmento.

El componente extractor FU separa las unidades de fragmentos de actualización

(comando, contexto y carga útil) de las unidades de acceso y las emite al resto del

decodificador FU. El decodificador de comandos, generalmente consiste de una

simple tabla de búsqueda, para la actualización de comandos que se dirigen al

compositor de descripciones. El decodificador de contexto pasa la información

tanto al compositor de descripciones como al decodificador de carga útil. El

decodificador de carga útil, incorpora un decodificador BiM (üinary forma?.

for JÜetadata) o un analizador DDL, en el caso de TeM (Textual Jbrmat

for Metadata), los cuales decodifican la carga útil para producir un fragmento

de descripción.
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Los comandos correspondientes a la actualización y al contexto son procesados

por el compositor de descripciones, no normativo, el cual ubica el fragmento de

descripción recibido desde el decodificador de carga útil, en un nodo apropiado

del árbol de descripción analizado, o envía un evento de reconstrucción que

contiene información para la aplicación.

El método usado por los sistemas MPEG-7 para la codificación textual se le

denomina TeM; el cual permite la transmisión dinámica y/o progresiva de las

descripciones usando solamente texto. La descripción original, a manera de un

documento XML, se divide en fragmentos que son adicionalmente codificados

para poder transportar individualmente las unidades de acceso resultantes.

El método utilizado por los sistemas MPEG-7 para la codificación binaria es

llamado BiM; una descripción puede ser comprimida, dividida, separada en flujos

y reconstruida del lado del terminal. La reconstrucción de la descripción XML no

será equivalente en tamaño a la descripción original (transmisión con pérdidas),

MPEG-7 define una asociación bidireccional entre la representación textual y la

representación binaria, la cual proporciona una transmisión sin pérdidas; no

obstante, no siempre será usada. Algunas aplicaciones pueden no desear

transmitir toda la información contenida en la representación textual y pueden

preferir usar una transmisión con pérdidas en formato binario, que es más

eficiente en términos de ancho de banda.

En la capa de sistemas (compresión) se analiza el flujo de unidades de acceso

(con codificación binaria o textual), y se reconstruye la descripción MPEG-7. En

MPEG-7 no es obligatoria la reconstrucción de una representación textual como

un paso intermedio en el proceso de la decodificación. El flujo de datos binario

MPEG-7 puede ser analizado por el programa de análisis del BiM, se transforma

en formato textual y luego se procesa para su reconstrucción adicional. En un

panorama alternativo, el flujo de datos binario puede ser analizado por el

programa de análisis del BiM y luego enviarse en formato propietario para un

procesamiento posterior.



47

Una vez reconstruida la descripción MPEG-7, la aplicación está lista para explotar

las descripciones MPEG-7, posiblemente junto con ei flujo de datos elementales.

2.1.1.3.2 Unidades de acceso

Las unidades de acceso MPEG-7 son estructuras con comandos de

encapsulamiento de las descripciones o esquemas MPEG-7. Los comandos

proveen los aspectos dinámicos de las descripciones MPEG-7, que permiten que

una descripción pueda ser entregada como una sección única o ser fragmentada

en pequeñas piezas.

a) Transmisión de la
descripción MPEG-7

completa (una unidad de
acceso} /

Inicio del nodo

/I

0 0
Descripción MPEG-7

original

b) Transmisión de ta\
descripción dividida en

varias unidades de
acceso

Descripción MPEG-7
reconstruida

Unidad de
acceso 3

Figura 2.6 Descripciones MPEG-7 y unidades de acceso

(Imagen tomada de "MPEG-7 Systems", Olivier Avaro, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video

Technology Vof. 11, NO. 6, June 2001) (4)
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Las descripciones o esquemas MPEG-7 en formato textual XML tienen

físicamente una estructura de árbol. En la figura 2.6 se ilustra como una

descripción puede ser encapsulada en una sola unidad de acceso o en varias

unidades de acceso, el seguir el uno o el otro camino depende de la aplicación en

la que se vaya a utilizar la descripción. En la parte superior de dicha figura el

árbol de descripción se encapsula en una simple unidad de acceso, que es

transmitida a los terminales. El segundo escenario es ilustrado en la parte inferior

de la misma figura; en este caso, la misma descripción MPEG-7 es fragmentada

en tres partes, que son encapsuladas en diferentes unidades de acceso; la

descripción final es reconstruida agregando el contenido de las unidades de

acceso 2 y 3 al nodo apropiado del árbol de la unidad de acceso 1. Al final la

descripción reconstruida debe ser la misma que la original siguiendo cualquiera

de los caminos de encapsulamiento.

Junto con la funcionalidad de comandos de agregación, también se permiten

operaciones básicas sobre las descripciones MPEG-7, tales como, la

actualización de valores de descriptores, borrar parte de la descripción o

aumentar un nuevo esquema. La etapa de la reconstrucción de la capa de

compresión, actualiza la información de la descripción y la información asociada a

los esquemas, mediante el consumo de estos comandos.

En resumen las unidades de acceso definen:

- Los tipos de comandos a ser usados en las terminales (agregar, borrar,

actualizar, etc.).

- Las descripciones o esquemas MPEG-7 a ser usados para la modificación.

- La localización de los nodos en los árboles donde la modificación tiene que

ser realizada.

La información de sincronización de las unidades de acceso se denomina "el

tiempo de composición", que significa el punto en el tiempo en el que la

descripción de árbol actual resultante corresponde a una unidad de acceso
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específica de una aplicación conocida; la información de sincronización es

transportada en la capa de entrega.

Una descripción que consiste de unidades de acceso textuales, se llama flujo de

descripción de datos textuales y es procesada por un decodificador textual. Una

descripción que consiste de unidades de acceso binarias, se llama flujo de

descripción de datos binarios y es procesado por un decodificador binario. Una

mezcla de ambos formatos en un solo flujo de datos no se permite. La opción de

usar el formato binario o textual para el flujo de datos de la descripción, depende

de la aplicación.

2. L L 3.3 Formato binario

Con el propósito de que las descripciones puedan entregarse de una forma

eficiente hacia los terminales, se define un formato binario. Existen dos razones

principales para tener un empaquetamiento basado en el formato binario (con

pérdidas) para descripciones MPEG-7. Primero, el formato textual requiere más

recursos de almacenamiento o de transmisión que los necesarios desde un punto

de vista teórico; por lo tanto, una compresión eficiente del formato textual es

aplicada cuando se convierte en formato binario. Segundo, el formato textual no

es muy apropiado para aplicaciones de varios flujos de datos; para este tipo de

aplicaciones se requiere un alto nivel de flexibilidad con respecto al orden de

transmisión de los elementos.

Además, debe proporcionarse la facilidad de acceso aleatorio, sin necesidad de

tener un analizador completo de toda la cadena de bits; esto requiere un

empaquetamiento básico basado en estructuras, para las cuales las cabeceras

son generalmente representadas en formato binario.

Un flujo de bits MPEG-7 está compuesto de los llamados fragmentos BiM; su

estructura está ilustrada en la figura 2.7. Un fragmento BiM está compuesto de

tres partes y transporta el mismo tipo de información que las unidades de acceso

textuales.



50

Comando de
navegación y ruta

Comando d*
manipulación d*1

contenido

Sub-aitol
representación

binaria

Figura 2.7 Estructura de un fragmento BiM

(Imagen tomada de "MPEG-7 Sysíems", Olivier Avaro, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video

Technology Vof. 11, NO. 6, June 2001) (4)

La primera parte del fragmento está formada por los comandos de navegación y

rutas, los cuales señalan a los terminales en dónde se pueden aplicar las

actualizaciones de las descripciones MPEG-7. El direccionamiento es

especificado por una ruta de navegación, la cual define la dirección del nodo del

árbol para el cual el decodificador debe recibir la información contenida en el

fragmento BiM. Varios modos de direccionamiento son posibles; por ejemplo, se

puede usar una dirección relativa con respecto al nodo que el terminal esté

usando, o una dirección absoluta con respecto al nodo raíz de la descripción.

La segunda parte del fragmento BiM contiene los comandos de manipulación de

contenido; éstos avisan ai decodificador que tipo de manipulación de contenido es

el adecuado para combinar las descripciones ya reconstruidas con la parte de

información contenida en el fragmento. En este caso de fragmentos, los

comandos posibles son: agregar, actualizar y borrar.

La porción de las descripciones MPEG-7 está en el tercer componente del

fragmento BiM. Su formato binario general está compuesto de una cabecera

global y un conjunto de patrones consecutivos y jerarquizados. Los patrones se

componen de dos partes principales ilustradas en la figura 2.8.

- Un patrón de cabecera, el cual está compuesto de un campo llamado clave

(key), el mismo que en su contenido especifica el formato de los siguientes

elementos de la descripción (descriptores y esquemas de descripción), y

de un número de ocurrencia que especifica el número de dichos elementos

de datos que forman la descripción.

- Un patrón de cuerpo, el cual es un conjunto de n artículos similares

consecutivos, en donde n es el número de ocurrencias definidas en el
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patrón de cabecera, éstos a su vez pueden contener más datos,

dependiendo de la descripción.

Patrún de cabecera

Clave
ocurrencia

Patrón de cuerpo

Tipo
¡nfb

Longitud Atributos Valor info Longitud Atributos Valor

.-"' """-.

Clave
#de

ocurrencia
Tipo
info

Longitud Atributos Valor

Figura 2.8 Formato de la representación binaría de sub-árbol

(Imagen tomada de "MPEG-7 Systems", Olivier Avaro, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video

Technology Vol. 11, NO. 6, June 2001) (4)

Cada artículo del patrón del cuerpo se compone de un segmento para indicar el

tipo de información que lleva en su contenido, denominado tipo info, el cual

contiene información acerca del Schema XML del elemento. Un segmento de

longitud indica el tamaño en bits de la codificación realizada, para permitir un

rápido acceso de los elementos en el flujo de datos de la descripción. Finalmente

se tiene una sección de atributos, los cuales forman parte de la descripción de

contenido y otra sección de valor para la codificación de los datos de la

descripción; la sección de valor por sí misma puede ser un patrón de otro

elemento de descripción de menor nivel jerárquico. Cuando un terminal conoce el

esquema correspondiente a la descripción, algunos componentes de los patrones

son opcionales; tales como: el campo clave, el número de ocurrencias y los

atributos. El estándar no profundiza acerca de cada uno de los campos de la

estructura de representación binaria, simplemente indica cómo está formada

dicha estructura y cómo se organiza la información en el fragmento BiM.

2.1.1.3.4 Diferencias entre el formato textual (TeM) y el formato binarlo (BiM)

El formato binario (BiM) y el formato textual (TeM) son dos métodos similares que

se utilizan para fragmentar y transportar descripciones en flujos de datos. Ambos
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métodos permiten el transporte de las descripciones arbitrariamente, conforme al

estándar MPEG-7 en sus partes: MDS, Visual y Audio; sin embargo, existen

diferencias estructurales en la representación codificada de las descripciones, así

como también en los procesos de decodificación de TeM y BiM.

El TeM no requiere el conocimiento del esquema para reconstituir descripciones;

por lo tanto, la información del contenido identifica el nodo operando sobre el cual

se aplica el comando de actualización de fragmento y se genera el esquema con

referencia a la descripción de árbol usada, la cual está disponible en el

decodificador antes de procesar la actualización del fragmento. El TeM funciona

sobre un modelo basado en instancias1: primero comienza con una pizarra en

blanco (un solo nodo) y se agregan instancias de nodos mientras que los datos se

vayan recibiendo en el lado del terminal.

El BiM tiene conocimiento del esquema; es decir, el decodificador FU sabe

implícitamente sobre la existencia y la posición de todos los elementos

potenciales como los definidos por el esquema. Este conocimiento compartido

entre el codificador y el decodificador mejora la compresión de la información del

contexto y hace que la información del contenido sea independiente de la

descripción del árbol actual disponible para el decodificador. El BiM opera sobre

un modelo de esquema básico: todas las posibilidades definidas por el esquema

se pueden direccionar inequívocamente, usando la información del contenido.

Los comandos en TeM y BiM se nombran de forma diferente para reflejar el hecho

de que los comandos funcionan sobre distintos modelos y tienen diversa

semántica. Los comandos de TeM tienen el sufijo "nodo" porque el TeM funciona

(casi) directamente en la descripción de árbol actual. Los comandos de BiM

tienen el sufijo "contenido", porque el direccionamiento en la descripción del árbol

actual es sobrepuesto a través de un modelo binario interno del decodificador.

Para ambos tipos de decodificadores, el comando "resef revierte la descripción

a la descripción inicial en el Decoderfnit.

1 Instancias: se refiere a un documento en concreto que forma parte de algo general.
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El TeM tiene una capacidad limitada para poner al día la combinación de modelos

de contenido (definidos en el DDL); aunque permite el reemplazo del elemento

por completo, o el reemplazo de los pequeños elementos, el contenido mezclado

por sí mismo no puede ser tratado o modificado. Las mezclas de modelos de

contenido no son soportados por el BiM; por lo tanto, un esquema que utilice

estos mecanismos no es soportado por el formato binario.

Para una compresión eficaz en el BiM, puede haber múltiples cargas útiles dentro

de una sola unidad de actualización de fragmento, que operen implícitamente

sobre nodos subsecuentes al nodo operando. Esta característica no existe en el

TeM.

2.1.1.3.5 Entrega de las descripciones MPEG-7

La entrega de las descripciones MPEG-7, sobre un sistema en particular, está

fuera del alcance del estándar MPEG-7. MPEG desarrolla especificaciones para

el transporte de datos MPEG-7 sobre sistemas MPEG-2, MPEG-4 y sistemas de

entrega analógicos, entre otros. Otras organizaciones también pueden desarrollar

herramientas de entrega de descripciones. Existen dos modos de entrega

básicos en esta capa:

- La entrega sincrónica: cada unidad de acceso será asociada a un tiempo

único, que indique cuando el fragmento de descripción transportado dentro

de la unidad de acceso llega a estar disponible para el terminal. Este punto

en el tiempo se llama "tiempo de composición."

- La entrega asincrónica: el punto en el tiempo en el cual una unidad de

acceso se transporta al terminal no es conocido por el creador de este flujo

de descripción, ni es relevante para el uso de la descripción reconstruida;

al tiempo de composición se le entiende como el mejor esfuerzo en este

tipo de entrega.

La capa de entrega para transportar flujos de descripción MPEG-7 debe cumplir

las siguientes características:
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Proporcionar un mecanismo para comunicar un flujo de descripción desde

su origen al terminal.

Proporcionar un mecanismo en el cual, por lo menos un punto de entrada

del flujo de la descripción pueda ser identificado. Esto puede corresponder

a un caso especial de acceso aleatorio.

Para aplicaciones que requieren acceso aleatorio a los flujos de la

descripción, la capa de entrega proporcionará un mecanismo adecuado

que permita acceso aleatorio.

Preservar el orden de las unidades del acceso en la entrega hacia el

terminal, si el creador del flujo de la descripción ha establecido tal orden.

Proporcionar unidades de acceso sin error en el terminal o una indicación

de que ha ocurrido un error.

Si una aplicación requiere unidades de acceso de longitudes iguales o

tamaños restringidos, la capa de entrega deberá proporcionar esa

funcionalidad, transparentemente a la capa de sistemas.

2.1.2 INTRODUCCIÓN A XML

Se considera necesaria una introducción de XML antes de empezar a tratar con

DDL (Description Uefinition La'ncy¿¿age), puesto que el lenguaje DDL S8

basa en XML para formar metadatos que describen el contenido multimedia. A

continuación se presenta una idea general de lo que es el lenguaje XML, mayor

información se puede encontrar en [5, 6, 7].

2.1.2.1 Origen y Objetivos

XML fue desarrollado por el grupo de trabajo XML, formado bajo los auspicios del

consorcio fforld tfide fíeb (W3C) en el año 1996, es una forma restringida del

lenguaje SGML Standard &eriera¿ized Marúup Language o Lenguaje

de marcas estándar generalizado. Los objetivos del diseño del lenguaje XML son:

- Debe ser directamente utilizable en Internet.

- Debe soportar una amplia variedad de aplicaciones.
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- Debe ser compatible con SGML.

- Deber ser sencillo escribir programas que procesen documentos XML.

- El número de características opcionales debería ser mínimo, idealmente

cero.

- Los documentos XML deberían ser legibles para los humanos y

razonablemente claros.

- Debe ser simple pero perfectamente formalizado.

- Los documentos XML deben ser sencillos de crear.

2.1.2.2 Definición

XML es un lenguaje extensible (no prefijado o estático) de etiquetas; describe una

clase de objetos de datos llamados documentos XML, y describe parcialmente el

comportamiento de los programas que los procesan. XML es un metalenguaje

que permite diseñar lenguajes propios de etiquetas para múltiples clases de

documentos.

Se entiende por metalenguaje, un lenguaje para definir nuevos lenguajes. Los

elementos que lo componen pueden dar información sobre lo que contienen, no

necesariamente sobre su estructura física o presentación, como ocurre en HTML.

XML no solo puede ser utilizado en aplicaciones de Internet, sino que se propone

como un lenguaje, para intercambio de información estructurada entre diferentes

plataformas. Se puede usar en bases de datos, editores de texto, hojas de

cálculo, etc.

2.1.2.3 Documentos XML

Un documento XML tiene dos estructuras: una lógica y una física; físicamente, los

documentos XML se componen de unidades de almacenamiento llamadas

entidades, que contienen datos y pueden hacer referencia a otras entidades que

se deben incluir en el documento. Los datos se componen de caracteres, algunos

de los cuales forman los datos del documento y el resto forman las etiquetas. Las
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etiquetas codifican la descripción de la estructura lógica y de almacenamiento del

documento.

Cada documento XML comienza con una entidad documento, también llamada

raíz, que sirve como punto de inicio para el procesador XML y puede contener el

documento completo. Lógicamente el documento está compuesto de

declaraciones, elementos, comentarios, referencias a caracteres e instrucciones

de procesamiento, los cuales están indicados por una marca o etiqueta explícita.

Las estructuras lógicas y físicas deben encajar de manera adecuada. En ia figura

2.9 se muestra un ejemplo sencillo de un documento XML, que consta de un

elemento raíz zml, y varias etiquetas anidadas.

<?xmlversion="].0"?>

<ficha>

<nombre>Juan</nombre>

<apellido>Suárez< /apellidos

<direccion> c/Ambato</direccion>

</ficha>

Figura 2.9 Ejemplo de un documento XML

Para la estructuración de la información dentro de un documento XML, se han

propuesto distintas soluciones dentro del entorno W3C, enfocadas a definir un

patrón externo al documento propiamente dicho, que permita decir si el

documento se adhiere a la estructura esperada o no; la primera solución en

aparecer fue el uso de los DTDs (Document Type Dec¿ara¿ions) y

posteriormente surgió la idea de los Se/ternas XML.

Iniciaimente la utilización de los DTDs en XML se debe a SGML; en los DTDs se

describían no sólo el vocabulario necesario para identificar todos los elementos de
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que iba a constar el documento, sino que también expresaban ta estructura que

dichos elementos debían respetar.

Posteriormente, se vio la necesidad de emplear otros métodos para describir esas

necesidades inherentes a XML, con está idea se crearon los Schemas XML con

los cuales se mejora y amplía la utilidad de los DTDs.

Los Schemas XML describen la estructura de la información; es decir, son

especificaciones y estructuraciones necesarias que permiten validar el contenido

estructural y formal de un documento XML, definen los elementos que puede

contener un documento XML, cómo están organizados y qué atributos y de qué

tipo pueden tener sus elementos. Los Sahumas XML reemplazan a los DTDs

básicamente debido a su utilidad; el descubrimiento de nuevas aplicaciones de

XML, al margen de la estructuración de documentos, forzó la creación de los

Schemas XML para que ayuden a solventar los nuevos problemas a los que se

enfrenta el mercado.

La diferencia con los DTDs es que los esquemas XML usan una sintaxis XML,

permiten especificar los tipos de datos y son extensibles. Por ejemplo, un

esquema permite definir el tipo del contenido de un elemento o de un atributo, y

especificar si debe ser un número entero, una cadena de texto, una fecha, etc.

En la figura 2.10 se muestra un ejemplo de la estructura de un Schema XML, en

el que se definen varios namespace^\l targetnamespace indica la

dirección del esquema, el namespace XML (xm¿ns) indica al analizador XML

(parser) que se trata de un Schema XML y no un documento XML cualquiera;

el namespace (xm¿ns:AQS) permite definir elementos y atributos utilizando el

prefijo (AQS*) para indicar que pertenecen a otro namespace diferente al de

XML, como se puede observar en dicho ejemplo2.

1 El concepto de namespaces es incluido posteriormente en el presente capítulo.
2 Los tipos de elementos y atributos que se utilizan en la figura 2.9, serán analizados en detalle más adelante
en el presente capítulo.
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<schematargetNamespace="http://www.aqs.es/Schemawy_DTDsA

xmlns=*http:/ /www. w3.org/2001 /XMLSchema"

<eiementname-wArticulo"tvpe="AQ5:tArticuloAl />

<complexType name=*tArticulo">

<elementname="Cabecera"type="AQS:tCabecera*7>

<elementname="CuerpQ"type="AQ$:tCuerpG"/>

<elementname=*'Finartvpe=A'AQS:tFmar/>

</complexType>

<complexType

<element

</complexType>

Figura 2.10 Ejemplo de la estructura de un Schema XML

(Imagen tomada de "XML Schema y DTDs", www.aqs.es/) (5)

Los documentos XML se dividen en dos grupos, documentos bien formados y

documentos válidos.

Un documento XML se dice que está bien formado si, considerándolo como

conjunto, cumple con las especificaciones XML de producción, esto es:

- Contiene uno o más elementos.

- Tiene un elemento llamado raíz, del que todos los demás elementos

forman parte. Para todos los demás elementos, si la etiqueta inicial está en

el contenido de otro elemento, la etiqueta final forma parte del contenido

del mismo elemento; es decir, que los elementos delimitados por una

etiqueta de inicio y otra de final, se encuentran anidados correctamente.



* Cada una de sus partes procesadas está bien formada.

• Todas las etiquetas deben estar balanceadas; esto es, todos los elementos

que contengan datos tipo carácter deben tener etiquetas de principio y de

fin (no se permite la omisión excepto para los elementos vacíos).

De un documento bien formado se dice que también es valido, si sigue una

estructura y una semántica determinada por un Schema XML; sus elementos y

sobre todo la estructura jerárquica que define el Sc/iema XML,

2.1.2.3.1 Estructuras Lógicas

En cada documento XML existen uno o más elementos, que están delimitados por

etiquetas de principio y de final; en el caso de elementos vacíos, éstos están

delimitados por una etiqueta de elemento vacío.

Cada elemento del documento XML tiene un tipo, identificado por un nombre,

denominado identificador genérico, y puede tener un conjunto de especificaciones

de atributos.

Cada especificación de atributo tiene un nombre y un valor; estas

especificaciones no restringen la semántica, el uso o los nombres de los tipos de

los elementos y los atributos, excepto de aquellos nombres que comienzan por

XML, que se reservan para estandarizar etiquetas o atributos en versiones

posteriores del estándar.

2.1.2.3.2 Estructuras Físicas

La estructura física de un documento XML consiste de entidades. Todas estas

unidades tienen contenido y todas ellas (excepto la entidad documento) están

identificadas por un nombre.
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2.1.2.4 Diferencias entre XML y HTML

Cuando se habla de XML siempre surge la confusión con HTML, por esto es

necesario diferenciarlos y explicar lo que cada uno de los lenguajes abarca. XML

no es una nueva versión de HTML, aunque los dos proceden de un mismo

metalenguaje, el SGML, el origen y enfoque que se ha seguido en ambos es muy

distinto.

Al igual que XML, HTML no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de

especificación de contenidos para un tipo específico de documentos SGML; es

decir, mediante HTML se puede especificar, usando un conjunto de etiquetas

predefinidas, cómo va a representarse la información en un navegador o

browser, mientras que en XML, los elementos que lo componen pueden dar

información sobre lo que contienen.

XML conserva todas las propiedades importantes del antes mencionado SGML;

es decir, XML es un metalenguaje, dado que con éi se puede definir lenguajes

propios de presentación; y, a diferencia del HTML, que se centra en la

presentación en pantalla de la información, XML se centra en la información en si

misma. El objetivo del desarrollo del lenguaje XML es ser un estándar que

sustituya a todo el conjunto de tecnologías que permiten hoy acceder a

información a través del web (applets, scripts,... etc).

2.1.3 DDL

2.1.3.1 Introducción

Una de las principales herramientas usadas para implementar las descripciones

MPEG-7, es el lenguaje de definición y descripción DDL. El lenguaje DDL

constituye una parte básica del estándar MPEG-7; proporciona una base

descriptiva sólida, la cual permite a los usuarios crear sus propios esquemas de

descripción y descriptores; además, define reglas sintácticas para expresar y

combinar esquemas de descripción y descriptores.
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El DDL puede expresar relaciones espaciales, temporales, estructurales y

conceptuales entre los elementos de un mismo esquema de descripción y entre

los elementos de varios esquemas de descripción. Esto proporciona un modelo

para enlazamientos y referencias entre una o más descripciones y los datos que

se describen. Además, DDL es una plataforma que permite aplicaciones

independientes y es entendible tanto por las máquinas como por los humanos.

Con el DDL de MPEG-7 se puede:

- Crear descriptores y esquemas de descripción válidos dentro de MPEG-7.

- Desarrollar herramientas tales como programas editores y analizadores del

procesamiento de las descripciones, esquemas de descripción y

descriptores.

- Generar extensiones y modificaciones ai DDL.

Para tener una idea más clara de cómo trabaja el lenguaje de definición y

descripción dentro del contexto XML, se muestra un ejemplo en la figura 2.11, en

donde se tiene un documento simple; en este caso una carta, que presenta las

siguientes características:

Sr. Robert Smith
Calle 15 Lecepe
75005 París

Estimado señor, reciba.

Figura 2.11 Ejemplo de un documento simple

(Imagen tomada de "DDL", Claude Seyrat, http://www.dstc.edu.au/mpeg7ddl) (6)
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El usuario debe tener conocimiento acerca del contenido del documento y de su

organización espacial; en la carta se puede distinguir: una dirección, un nombre, y

la cabecera de un texto.

Una computadora no interpreta fácilmente toda la información en un solo

conjunto, como se muestra a continuación:

Sr.RobertSmithCalle15Lecepe75005ParisEstimadoseñor,reciba...

Por esto, XML etiqueta los ítems del documento, con el propósito de

estructurarlos y de que las búsquedas se realicen conforme a una estructura de

datos, permitiendo que ciertas aplicaciones se desarrollen sin el conocimiento

previo del documento.

La carta se podría etiquetar de la siguiente forma:

El nombre;

<name>Sr Robert Smith</name>

La dirección:

<address>calle 1 5 Lacepede 740005 Paris</address>

El texto:

<text>Estimado señor, reciba...</text>

Pero esto no representa un documento estructurado todavía; la estructura de la

carta debe incluir también una cabecera y estar correctamente escrita; es decir,

ser un documento XML bien formado, como se muestra a continuación:
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<letter>

<header>

<name>Sr Robert Smith</name>

<address>

<street>calle 12 Lacepede</street>

<city>Paris</city>

</address>

</header>

<text>Estimado señor, reciba...</text>

</letter>

El ejemplo mostrado representa un tipo de datos; las reglas de XML se aplican

para cualquier tipo de estructura de datos; dentro de MPEG-7, estas estructuras

de datos serían metadatos o estructuras de descripciones.

Dentro de un documento XML se definen elementos y atributos; los elementos

son contenedores de información, que pueden ser datos u otros elementos; en

este caso, un elemento sería:

<city> </city>

Los atributos se usan para incluir características de los elementos, por ejemplo:

<city continent=Africa> </city>

Los documentos XML estructurados se pueden representar con árboles; como se

puede observar en la figura 2.12, en donde la carta se presenta en su estructura

de árbol.
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letter

S r R o b e r í S m i t h ÁJp\ \/ \t

ñame/ \.
address

Estimado señor, reciba.. . U / \t É É cuy

Figura 2.12 Equivalencia entre la estructura de árbol y un documento bien formado

(Imagen tomada de "DDL", Claude Seyrat, http://www.dstc.edu.au/mpeg7ddl) (6)

Dentro de DDL existen varias reglas para validar una carta; para el ejemplo:

- Una carta contiene una cabecera y algún texto.

- Una cabecera contiene un nombre y una dirección.

- Una dirección contiene una calle y una ciudad.

El DDL es el lenguaje para expresar cuando una descripción es válida, mediante

un conjunto de reglas formales acerca de:

- Ordenamiento de elementos.

- Ocurrencia de elementos.

- Estructura jerárquica correcta.

- Naturaleza de los datos.

A continuación se muestra una secuencia de cómo la carta del ejemplo anterior,

se puede escribir como un documento DDL. Primero se definen los elementos

que están presentes en el documento:
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element > letter

element * header

element *• text

Dentro de los elementos de este documento, existen etiquetas de secuencias

(seguence}, que indican que se definen otros elementos dentro de un elemento

que los contiene, y que deben aparecer en el mismo orden que son declarados:

element ». letter

sequence

element header

sequence

element > ñame stnng

element ^ address strmg

element ^ text si r ing

El documento DDL resultante de la carta sería el siguiente:

<element name= letter >

<complexType>
<sequence>

<e!ement name= header >

<complexType>
<sequence>

<element name= ñame type= s i r jng />

<e!ement name= address type= suing />

</sequence>

</complexType>

</element>
<element name= text type= str ing />

</sequence>

< /complexTypo
</element>
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En donde se han agregado etiquetas complezType, las cuales indican que los

elementos definidos dentro del documento, son de tipo complejo1, para seguir

restricciones de un Sofisma XML.

Para el total estudio del DDL se deben analizar sus características, las

definiciones de sintaxis de las construcciones y de los tipos de datos del DDL.

2.1.3.2 Contexto de desarrollo DDL

El lenguaje DDL de MPEG-7 utiliza las especificaciones de los Sobernas

(esquemas) XML2 para la estructuración de documentos; sin embargo, estos

esquemas no han sido diseñados específicamente para contenido audiovisual,

ciertas extensiones han sido necesarias para satisfacer los requerimientos del

DDL de MPEG-7.

El propósito de un Schema es definir una clase de documentos XML, para

especificar construcciones particulares que dirigen la estructura y el contenido de

los documentos DDL. Esta definición incluye: elementos y su contenido, atributos

con sus valores, y tipos de datos.

Debido a la estabilidad, la potencial y extensa adopción, la disponibilidad de

herramientas y de programas de análisis mejorados con la publicación de las

especificaciones de Schema XML 1.03 y por la capacidad de satisfacer a la

mayoría de requisitos MPEG-7, se adoptaron los Schemas XML como la base

para DDL, más información de ios Schemas XML se puede encontrar en [8, 9,

10]. El DDL puede ser analizado en los siguientes componentes de los

Se he mas XML:

- Componentes estructurales.

1 Los elementos de tipo complejo serán detallados más adelante en el presente capítulo.
: Lenguaje adoptado para el DDL de MPEG-7 en Marzo del aflo 2000.
3 Las especificaciones del Schema XML 1.0 fueron publicadas en Abril del año 2000.
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- Componentes de tipos de datos.

- Extensiones MPEG-7,

Los ejemplos mostrados en la descripción de los componentes de las

especificaciones de los Sc/iemas XML, no son normativos; es decir, solamente,

muestran como se utilizan los diferentes componentes de esquema XML para la

estructuración de documentos DDL.

2,1.3.3 Componentes estructurales de los Esquemas XML

Los Schemas XML consisten de un conjunto de componentes estructurales que

pueden ser divididos en tres grupos.

Los componentes primarios:

- Esquema-envoltura: abarca definiciones y declaraciones,

- Tipos de definiciones: definiciones de tipo simple y de tipo complejo,

- Componentes de declaración: declaración de elementos, definiciones de

tipo anónimo, elementos referencia, clases de equivalencia, elementos y

tipos abstractos y declaraciones de atributos.

Los componentes secundarios son:

- Definiciones de grupo: definiciones de atributos de grupo, grupos no

nombrados, grupos modelo nombrados.

El tercer grupo está compuesto por los componentes de ayuda, los cuales

contribuyen y dan soporte a los otros componentes que pueden estar solos:

- Anotaciones,

- Comodines (Wüdcards).
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A continuación, se definirán los principales componentes estructurales de los

Schemas XML, para entender cómo se crean las descripciones en DDL y cómo

se utilizan los mencionados componentes.

2.1.3.3.1 El esquema envoltura - Preámbulo

Es el elemento alrededor del cual se hacen las declaraciones y definiciones en el

documento DDL. A continuación se muestra un ejemplo del esquema envoltura,

<schema xmlns="http://www.w3.orq/1999/XMLSchema"

xmlns:mpeg7="http://www.mpeg7.org/2000/MPEC7_schema"

targetNamespace="http://www.mpeg7.org/2000/MPEG7_schema"

elementFormDefault="unqualified"

attributeFormDefault="unqualified">

</schema>

El preámbulo consiste de un elemento del Schema XML, el cual contiene los

siguientes atributos:

Una referencia llamada ñames pace (espacio de nombres) hacia el

Sc/iema XML (xm¿ns), la cual indica que los elementos y tipos de datos

utilizados en el documento pertenecen al Schema XML.

xmÍns=http://\AWW.w3.orq/1999/XMLSchema

El comando targeíJVamespace'. es la identidad del Schema\r

ejemplo, el URI por el cual se identifica el esquema que se desea validar

- Versión: Es la versión de la especificación del esquema.

- Una referencia (URI) se utiliza para la validación del DDL de MPEG-7, en

donde el comando xm¿ns:mpec/7, indica que el analizador DDL, debe

validar el Schema XML (xmlns), comparándolo con las especificaciones

), dadas en la dirección:
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xmlns:mpeq7=http://www.mpeq7.orq/2QOQ/MPEG7_schema.

- El comando elementFormUefotdt indica si los elementos declarados

(ocalmente deben ser calificados (gzialified) o no (ungualified)

dentro del namespace del esquema utilizado.

- El comando attributeFormUeJatát indica si los atributos declarados

[ocalmente deben ser calificados (guaiified) o no (ungualified)

dentro del namespace del esquema utilizado.

Las referencias a namespaces del esquema XML proveen un método simple

para calificar nombres de descriptores y esquemas de descripción usados en las

descripciones DDL de MPEG-7, asociándolas con los ñames paces identificados

por las referencias URI. Cada definición de esquema de referencia debe

comenzar con un preámbulo que identifica el namespace usado para calificar

elementos o atributos, lo que provee la capacidad de generar descripciones que

combinen esquemas desde múltiples namespaces.

2.1.3,3.2 Tipos de definiciones

Se encargan de definir componentes internos del esquema, los cuales pueden ser

usados en otros componentes del mismo esquema; tales como: elementos,

atributos u otro tipo de definiciones. En los Schemas XML se proporcionan dos

tipos de definiciones: las simples y las complejas.

Definiciones de tipo simple:

Son tipos de datos simples (predefinidos o derivados), que no pueden tener

contenido de elementos ni pueden llevar atributos.

Las nuevas definiciones de tipo simple se realizan como derivaciones de

definiciones de tipo simple existentes, a través de restricciones de las definiciones

de tipo simple; estas nuevas definiciones de tipo simple son un subconjunto del

rango de valores predefinidos de una definición de tipo simple existente.
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A continuación se muestra un ejemplo de una definición de un nuevo tipo simple

(simple Ti/pe}, usando una restricción de un tipo simple existente

(nonNegativefnteger)', es decir, se restringen los valores predefinidos para

nonAfegaíivefnteger y se proporcionan otros valores utilizando dos

propiedades denominadas minfnclusive y

<simpleType name="6bitlnteger" base="nonNegativelnteger">

<minlnclusive value="0"/>

<maxlnclusive value="63"/>

</simpleType>

Definiciones de tipo complejo:

Las definiciones de tipo complejo pueden llevar atributos y permiten tener

elementos en su contenido o pueden ser derivados de otras definiciones de tipo

simple o complejo; son un conjunto de declaraciones de atributos y un tipo de

contenido, aplicable a atributos y elementos del contenido de un elemento

declarado como tipo complejo.

Las definiciones de tipo complejo proporcionan:

- Información sobre el contenido de los atributos.

- indicaciones sobre elementos hijo (contenidos en un elemento): los

cuales pueden ser vacíos, o conformar un solo elemento específico o un

modelo de mezcla de contenido (mixed),

- Derivaciones de tipo complejo provenientes de otras definiciones de tipo

simple o complejo través de extensiones o restricciones.

Las nuevas definiciones de tipo complejo se realizan usando el comando o

elemento complexType; cada definición, típicamente, contiene un conjunto de

declaraciones de elementos, referencias de elementos y declaraciones de
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atributos. Los elementos son declarados utilizando el comando elemené y los

atributos con el comando a¿ tribute. Por ejemplo, a continuación se muestra

como Organización se define como un tipo complejo, dentro de esta definición

se pueden observar declaraciones de elementos y la declaración de un atributo:

<complexType name="Organization">

<element name="OrganizationName" type="string"/>

<element name="ContactPerson" type="lndividual" minOccurs="Q"

maxOccurs="unboundedf7>

<element name="Address" type="PIace" minOccurs="0"/>

<attribute name=Hid" type="IDIi use="required"/>

< /complexTypo

Como consecuencia de esta definición, cualquier elemento que aparezca en una

instancia cuyo tipo (¿ypé) sea Organization debe consistir de tres elementos

y un atributo, y debe de tener las mismas características que los elementos y el

atributo del ejemplo anterior, para este caso,

Usando el atributo con¿en¿ se puede tener varios modelos de contenido de una

definición de tipo compiezType:

. elemento vacío, sin elementos en su contenido, solo atributos.

mixed. caracteres de datos aparecen entre los elementos y sus

elementos h ijo.

elemenWnl?/. el tipo de contenido por defecto de los elementos y

atributos,

. usado cuando se deriva una definición compleja de una simple.



72

Es posible tener definiciones derivadas de tipo compiejo dadas por:

- Extensión de una definición base de tipo simple o compleja,

- Restricciones sobre una definición base de tipo complejo,

A continuación se muestran ejemplos no normativos de las diferentes definiciones

derivadas de tipo complejo:

- Definición derivada de tipo complejo por extensión de una definición de tipo

simple; cuando un elemento complejo se deriva por extensión, su modelo

de contenido efectivo es el del tipo base, añadiendo el modelo de

contenido especificado en la derivación para aumentar declaraciones de

elementos o atributos. El siguiente ejemplo muestra la extensión de una

definición de tipo simple

<complexType name="controlledTerm" base="string" derivedBy="extension">

<attribute name="CSName" type="string" use="optional*7>

<attribute name="CSTermld" type="string" use="optionar/>

<attribute name="CSLocation" type^"uri" use="optional"/>

</complexType>

• Definición derivada de tipo complejo por extensión de una definición de tipo

complejo ya existente. En el ejemplo que se muestra a continuación se

extiende la definición de tipo compiejo person y se le agrega la

declaración de un elemento ro¿e\e name="Creator't base="Person" derivedBy="extension">

<element name="role" type^"controlledTerm'Y>

</complexType>
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• Definición derivada de tipo complejo por restricción, la restricción reduce o

varía las alternativas de los elementos y/o atributos definidos previamente,

como se muestra en el siguiente ejemplo:

Sin restricción:

<complexType name="personName">

<element name="title" minOccurs="0'7>

<element name="forenameft m¡nOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</complexType>

Con restricción:

<complexType name="simpleName" base="personName"

derivedBy="restriction">

<element name="title" maxOccurs="0"/>

<element name="forename" minOccurs="l" maxOccurs="l "/>

</complexType>

2.1.3.3.3 Componentes de declaración

a) Declaración de elementos: una declaración de un elemento especifica

una definición de tipo (t%/pé) para un elemento, puede proporcionar

ocurrencia (atributos de mínima ocurrencia minOccurs y de máxima

ocurrencia maxüccurs) e información por defecto (atributo defaulf). El

valor por defecto de los atributos de ocurrencia es el número entero 1; el

atributo maxüccurs puede tener valor ilimitado (unbounded), el mismo

que el del atributo minúccurxQ uno. Por ejemplo, en una instancia del

esquema, al definir mielemen¿o los valores de ocurrencia están por

defecto, mientras que al definir al elemento etO, se proporcionan valores
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de O para m-inOccurs, que indica que el elemento declarado es opcional,

y es ilimitado para maxOccurs, como se muestra a continuación:

<element name="mielemento" type="string" default="abc"/>

(?me ¿emento íie?ze los valores minOccurs=7,

<element name="etO" type="myComplexType" minOccurs="0"

maxOccurs="unbounded"/>

b) Definiciones de tipo anónimo: las descripciones DDL pueden ser

construidas por definición de tipos nombrados y luego declarando

elementos que hacen referencia a los tipos usando: elemenf ñame-..

type-... Este estilo de construcción de esquemas es directo, pero poco

manejable; especialmente, si se definen muchos tipos que sean

referenciados sólo una vez y que contienen muy pocas restricciones. En

estos casos, un tipo puede ser más eficiente definiéndolo como un tipo

anónimo, sin necesidad de nombrarlo ni referendario explícitamente. A

continuación se muestra un ejemplo de definición de un elemento de tipo

anónimo, que se distingue por la falta de un (type=) en la declaración.

Por ejemplo;

<element name="etl ">

<complexType>

<element ref="etO"/>

<attribute>. . .</attribute>

</complexType>

</element>
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c) Elementos referencia: las declaraciones de elementos que se han

descrito, tienen asociado un nombre con un tipo de definición existente.

Algunas veces es preferible hacer referencia a un elemento existente en

vez de declarar nuevos elementos; por ejemplo;

<element name="comment" type="string" />

<element ref="comment" minOccurs="0" />

Esta declaración se refiere a un elemento existente llamado comment,

que fue declarado en otra parte en el esquema. En general el valor del

atributo ref hace referencia a un elemento global; es decir, uno que haya

sido declarado bajo el Schema, y no como parte de una declaración de

tipo complejo. Como consecuencia de esta declaración, es que un

elemento llamado commeTit puede aparecer en una instancia del

documento y su contenido debe ser consistente con el tipo (¿i/pe) del

elemento, en este caso string.

d) Clases de equivalencia: permiten que los elementos sean substituidos por

otros elementos. Usando el atributo eguivClass, los elementos pueden

ser declarados como equivalentes a un elemento ejemplar; el elemento

ejemplar debe ser un elemento global. Por ejemplo:

<element name='Title" type="string'7>

<element name="seriesTitle" type="string" equivClass=Title"/>

<element name="programTitle" type="string" equivClass="Title"/>

e) Elementos y tipos abstractos: los elementos y los tipos pueden ser

declarados como abstractos; cuando un elemento o tipo se declara como

abstracto no puede ser utilizado en instancias del documento. Por ejemplo:
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Un elemento abstracto: cuando se desea deshabilitar el uso de un

elemento, se declara como abstracto y en su lugar debe aparecer una

equivalencia o substitución. En el siguiente ejemplo se declara el elemento

como abstracto;

<element name= "abstractElement" type="string" abstract="true"/>

Un tipo abstracto: cuando un tipo de definición se declara como abstracto,

requiere el uso de un tipo de definición derivada de él (identificada por el

atributo xsi:¿i/pé) en una instancia del documento. En el siguiente

ejemplo se declara al tipo complejo 7ehic¿e como abstracto y luego en

una instancia del documento se usa el atributo xsi:¿ype para referirse a

un tipo de definición derivado del abstracto:

<complexType name="Vehicle" abstract="true"/>

<complexType name="Car" base="Vehicle"/>

<complexType name="Plane" base="Vehicle"/>

<element name="transport" type="Vehicle"/>

<transport xsi:type ="Car"/>

f) Declaraciones de atributos: asocian un nombre con las sentencias sobre

la presencia y el valor del atributo refiriéndose a un tipo de datos simple.

Las definiciones de atributos permiten las siguientes sentencias para

asociarlas con un atributo name\o de un atributo para un tipo de datos simple,

\n valor que indica si el atributo es required, optional, fixed,

de/a u¿¿, proh ib i¿ed\r defecto el valor es opcional.

va¿ue\a un valor fijo o por defecto para el atributo.
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A continuación se muestra un ejemplo de la declaración de un atributo:

<attribute name="lncome" type="integer" use="fixed" value="42"/>

<complexType name-"myDS2">

<element ref="myDS17>

<attribute ref="lncome"/>

</complexType>

2.1.3.3.4 Definiciones de gntpo

a) Definición de grupos de atributos: si se desea dar más información

acerca de cada elemento declarado se definen grupos de atributos, las

definiciones de grupos de atributos, proporcionan un mecanismo para

incluir un grupo de atributos por nombre, dentro de una definición de tipo

complejo. A continuación se muestra un ejemplo en el que se define un

grupo de atributos llamado id_href_Group, en el cual se declaran dos

atributos más, luego es referenciado dicho grupo de atributos dentro de

una definición de tipo complejo, con esto se puede facilitar la actualización

de los esquemas, ya que sólo se deberían cambiar los datos de la

declaración del grupo de atributos:

<attributeCroup name="id_href_Group">

<attribute name="id" type="IDn use="required"/>

<attribute name="href type="uriReference" use="required"/>

</attributeGroup>

<complexType name="myDSType">

<element name="SegmentDS" type="SegmentDSType"/>

<attributeGroup ref="id_href_Group"/>

</complexType>
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b) Grupos no nombrados: se proporcionan tres componentes para construir

grupos de elementos no nombrados dentro de definiciones de tipo

complejo:

- sequence*. ordena los elementos en el grupo para aparecer en el mismo

orden en el que son declarados.

- choice: solo uno de los elementos de este grupo puede aparecer en esta

sentencia.

- a¿¿\s los elementos del grupo deben aparecer una sola vez y en

cualquier orden.

A continuación se muestra un ejemplo, en el que se utiliza el grupo

seguence'.

<complexType name="SegNode">

<sequence maxOccurs="unbounded">

<choice mmQccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<element name="ReferToSegment"type=ttReferToSegment"/>

<element name="SegNode" type="SegNode"/>

</choice>

<element name="SegRelatNode" type="SegRelatNode"

minOccurs="0" maxOccurs="unboundedM/>

</sequence>

<attribute name^"id" type="ID" use="optional"/>

</complexType>

c) Grupos modelo nombrados: una definición de grupo modelo asocia a sí

mismo un nombre y anotaciones adicionales, haciendo referencia a su

nombre, un grupo modelo puede ser incorporado por referencia dentro un

elemento o una definición de tipo complejo; al igual que los grupos no
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nombrados los componentes dentro de la definición de grupos modelo son:

a¿¿, c/ioice y sequence. A continuación se muestra un ejemplo en

donde se define un grupo modelo nombrado myModelffroup y luego se

hace referencia al tipo dentro de una definición de tipo complejo:

<group name="myModelGroup">

<choice>

<element ref="MyDSl "/>

<element ref="MyDS2"/>

</choice>

</group>

<complexType name="AnotherDS">

<group ref name="myModelGroup7>

<attribute ....... />

</complexType>

2J.3.3,5 Componentes de ayuda

a) Comodines: el elemento any puede ser usado para especificar que

cualquier documento XML bien formado es permitido en el modelo de

contenido de un elemento tipo. El atributo namespace asociado con el

elemento any puede ser usado para restringir los namespaces de los

cuales se puede tomar el elemento. Los valores posibles para el

na?nespace son:

cualquier documento XML bien formado, de cualquier

namespace.

%#¿oca¿\r documento XML bien formado no calificado; es decir no

declarado como perteneciente a un namespace.
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- Iffiother. cualquier documento XML bien formado en un namespace el

cual es diferente al targetnamespace que se ha definido.

#$¿arge¿namespace\s el namespace que ha Sido definido.

Por ejemplo:

<element name="open_element">

<complexType>

<any namespace="##other"/>

</complexType>

</element>

b) Anotaciones: son utilizadas para agregar información acerca de la

descripción del esquema utilizado y referencias del documento, derechos de

propietario, etc.; las anotaciones del esquema pueden ser insertadas usando

el elemento annofation y dos sub-elementos documentación o

appinfo. Las anotaciones pueden aparecer al principio de las

construcciones de esquemas; es decir, dentro de elementos y definiciones de

tipo complejo. El elemento documen¿a¿ion puede ser usado para incluir

comentarios y el appfnfo para proporcionar información para las

herramientas y otras aplicaciones, A continuación se muestra un ejemplo en el

que se incluyen anotaciones utilizando los elementos annotation y

documen¿a¿ion\e name="MatrixR" base="listOfFloat" derivedBy="extension">

<annotation>
<documentation>Matrix of Reals with Sizel rows and Size2 columns

</documentation>
</annotation>
<attribute name="Sizel" type="nonNegativelnteger" use="requ¡red"/>
<attribute name="Size2" type="nonNegativelnteger" use="required"/>

</complexType>
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2.1.3.4 Tipos de datos (Datalypes) utilizados en el lenguaje Esquema XML

En esta parte de la especificación de esquema XML, se definen los tipos de datos

a ser utilizados, para obligar a los Datatypes de elementos y atributos a

pertenecer a los esquemas XML. Se proporcionan:

- Un conjunto de tipos de datos primitivos incorporados.

- Un conjunto de tipos de datos derivados incorporados.

- Mecanismos por los cuales los usuarios pueden definir sus propios tipos de

datos derivados.

2. L 3. 4.1 Tipos de datos primitivos incorporados

A continuación se enumeran los principales tipos de datos primitivos incorporados

dentro de los esquemas XML, junto con un ejemplo de su uso:

- SÉ ring ("Hola mundo").

doolean (verdadero o falso).

- float (12.56E3, 12, 12560, O, -O, INF, -INF).

, 12, 12560, O, -O, INF, -INF).

(el mismo formato que el

¿¿7^/^(010010111001).

urifteference (http://www.somewhere.org).

/Z?(token1 único).

//¿^^(varios tokens ID).

QName Qualified JVame (libro:parte).

1 Un token es un nombre que está formado por caracteres strings.
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2.1.3.4.2 Tipos de datos derivados incorporados

Los siguientes tipos de datos incorporados son derivados de los tipos de datos

primitivos; se presentan junto con un ejemplo de utilización;

¿anguage (XML).

- /zyz¿y*(lista de referencias IDREF).

- ffNr/rfffS (entidades).

ñame token ("una casa").

\a& casas de la cuadra").

- Afame (" holaaqui").

in¿eger (456).

- nonPositivefn¿eger( desde menos infinito hasta cero).

negativefnteger(ÚQ8xte menos infinito hasta menos 1).

non¿Vega¿ivefnteger{fte&ú& cero hasta el infinito).

- posi¿ive/n¿eger(ó&$xte uno hasta el infinito).

- time (13:20:00.000),

- dale (2003-05-21).

- Syte (127.-128)

2. L 3.4.3 Tipos de datos lista

Son derivados de los tipos de datos atómicos; los tipos de datos atómicos son

aquellos que tienen un conjunto de valores los cuales se consideran indivisibles

dentro de la perspectiva de XML; por ejemplo un NMtofcen cuyo valor es ¿/S* es

indivisible en el sentido de que la S o la ¿7 por sí solas no significan nada. Los

tipos de datos lista son aquellos que tienen secuencias de valores de tipos de

datos atómicos que constan de longitud finita (puede ser vacío), contienen

espacios en blanco que separan dichos valores. Los siguientes sentencias

pueden ser aplicadas a una lista: ¿ength, mazlength, minlength,

enumeration. A continuación se muestra un ejemplo en el que se define una



lista con cinco valores floaf, es decir, que se requieren de cinco valores float

separados por un espacio, cuando se utilice esta definición de tipo simple:

<simpleType name= "NstOfSFIoats" base="float" derivedBy="list">

<length value="5"/>

</simpleType>

2. 1. 3. 4. 4 Definición de tipos de datos derivados

Pueden ser definidos a partir de un tipo de datos primitivo u otro tipo de datos

derivados, aumentando algunas sentencias. A continuación se describen las

sentencias con las cuales se puede generar tipos de datos para requisitos

particulares.

Sentencias limitantes: incluyen

(límite inferior) y maxfnc¿usive, max-ffxclusive (límite superior).

Sentencias numéricas: definen la precisión con la que se representa el

número total de dígitos decimales, y la escala a la cual se representa el

número de dígitos decimales luego de la coma.

Sentencias de fecha/tiempo: definen la duración y período aplicado a las

definiciones temporales de tipo simple como recur-ringDuration y

todos sus tipos de datos derivados, tales como: ¿imefns¿an¿, time,

/ im ePeriod, da ¿e, m o n¿h, ?/ea r, cent ury, rec ur ringla ¿e,

recuTTingllay. La sentencia duration define la duración de un tipo de

datos temporal.

Sentencia pattern (patrón): usada con frecuencia en el formato de un

string para limitar valores.

Sentencia enumeration\a definir el espacio para un conjunto

específico de valores.
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Sentencias de longitud: ¿englh, minlengtth, maxlength, se

aplican a ciertos tipos de datos para cumplir con restricciones de longitud.

- Sentencia encodingr. aplicada a los tipos de datos binarios, para la

codificación; los valores posibles son hex y ó aseó'*/.

2.1.3.5 Extensiones MPEG-7 a los Esquemas XML

Las siguientes características han sido añadidas a la especificación del Esquema

XML, para satisfacer los requerimientos específicos del estándar MPEG-7:

- Arreglos y matrices de tipos de datos.

- Referencias Type.

- Tipos de datos primitivos incorporados.

2. L 3.5.1 Arreglos y Matrices

Se necesita proporcionar un mecanismo que permita al analizador DDL restringir

el tamaño de arreglos y matrices a un valor predefinido en una sentencia de una

definición de un esquema o para un atributo. Usando los tipos de datos lista se

pueden proporcionar dos métodos (mpeg?: dimensión y mpeg7:dim)

para especificar tamaños de arreglos de una dimensión y matrices

multidimensionales.

Una nueva sentencia mpeg7: dimensión, es una lista de números enteros

positivos que sirve para permitir especificaciones de las dimensiones de arreglos

y matrices. El tamaño de esta sentencia es fijo y el analizador DDL deberá

generar los arreglos y las matrices de la lista de valores indicada.

Para arreglos de una dimensión, la sentencia mpeg7: dimensión proporciona

la misma funcionalidad que la sentencia existente ¿ength. A continuación se

muestra un ejemplo de utilización de la sentencia incorporada, en donde la

dimensión de la matriz es de 3 filas y 4 columnas:
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<simpleType name="lntegerMatrix3x4" base="integer" derivedBy="list">

<mpeg7:c//mens/onva\ue="3 4" />

</simpleType>

<element name="lntegerMatrix3x4" type="lntegerMatrix3x4"/>

<lntegerMatrix3x4>

5 8 9 4

6 7 8 2

7 1 3 5

</lntegerMatrix3x4>

Para parametrizar los tamaños de arreglos se puede usar el atributo especial

mpeg7:dim mediante el cual se puede especificar la dimensión de un tipo de

datos lista complejo. A continuación se muestra un ejemplo de utilización del

atribulo mpeg?:dim, mediante el cual se proporcionan dimensiones para un

arreglo;

<simpleType nameTistOflnteger" base="integer" derivedBy="list7>

<complexType name="NDimlntegerArray" base="listOflnteger

derivedBy="extension">

<attribute ref="mpeg7:dim"/>

</complexType>

<element name="lntegerMatrix" type="NdimlntegerArray"/>

<lntegerMatrix mpeg7:dim="2 4">1 2 3 4 5 6 7 8</lntegerMatrix>
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2.1.3.5.2 Referencias Typed

Se incorporó el atributo refMíname que hace referencia a un nombre de un

elemento, dicho atributo se utiliza para declaraciones de atributos y elementos de

tipo /Z^¿f/r, y para permitir a los usuarios especificar el nombre del elemento al

que el /DfiE'F hace referencia. Por ejemplo en la declaración del elemento

SummaryltSflef se hace referencia al elemento SummaryDS^ que debió

haber sido declarado previamente:

<element name="SummaryDSRef" type="IDREF" refEltName="SummaryDS"/>

2.1.3.5,3 Tipos de datos incorporados

Los siguientes tipos de datos son requeridos por MPEG-7:

¿¿72$ ignedfnÉf (O-1).

unsignedfn¿3 (0-7).

i¿7isignedfn¿5' (0-31).

unsignedfi (0-63).

- urtsigned/n¿ 7(0-127).

unsignedfn¿8 (unsignedfíi/te).

Además de los tipos de datos proporcionados por los Esquemas XML, se deben

también permitir los siguientes tipos de datos:

- Afame Ti/pe1'. (type="IANA-MimeType"), listas de Mime Types IANA2 se

encuentran en [11].

1 MIME; Multipart Internet Maü Extensions.
MimeTypes'. sirven para especificar el tipo de contenido en el web, generalmente, Tipos pueden ser texto,
imágenes, video, audio, etc. Para un tipo de datos definido puede ser que se necesite asociar diferentes tipos
MIME, para especificar datos extras sobre la información.
~ IANA: Internet AssignedNumbersAuthority.
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- Countri/ Code (Códigos de países): (type="ISO3166-1CountryCode").

- fiegion Code (Códigos de regiones): (type="ISO3166-2RegionCode").

Curre nc y Code (Códigos de monedas):

(type="IS04217CurrencyCode").

- Character Se¿ Code (Códigos de caracteres): (type="IANA-

CharacterSetCode"), listas de caracteres IANA se encuentran en [12].

Los programas analizadores específicos de DDL MPEG-7 han sido desarrollados

agregando la validación de estas construcciones adicionales a los programas de

análisis de XML.
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^ ESQUEMAS DE DESCRIPCIÓN Y

DESCRIPTORES VISUALES Y DE AUDIO

Para cubrir con todas las especificaciones del estándar MPEG-7, en lo que se

refiere a descriptores y esquemas de descripción, en el presente capítulo se

estudian tres partes del mencionado estándar; éstas son: Esquemas de

Descripción Multimedia, la parte Visual y la de Audio. Finalmente, se presentan

algunos ejemplos de utilización de descriptores y esquemas de descripción

analizados en el presente capítulo.

3.1 ESQUEMAS DE DESCRIPCIÓN MULTIMEDIA

Los objetivos del estándar MPEG-7 son permitir búsquedas, indexación, acceso y

filtrado de contenido audiovisual, mediante el uso de metadatos, permitiendo

interoperabilidad entre los dispositivos y aplicaciones que se encargan de la

descripción de contenido audiovisual.

Los esquemas de descripción o Descripción Sc/iemes (USs)1 especifican la

estructura y semántica de las relaciones entre sus componentes, los cuales

pueden ser descriptores (Ds)2 y esquemas de descripción en conjunto; es decir,

que un esquema de descripción es usado para agrupar descriptores individuales o

también otros esquemas de descripción, con el propósito de formar una estructura

sistemática de árbol que contenga información semántica acerca de una parte de

la información multimedia, que puede ser; por ejemplo, una imagen, un video,

audio, audio y video en conjunto, etc.

Las herramientas de descripción (descriptores y esquemas de descripción) de

MPEG-7, proporcionan una manera estandarizada de describir en XML los

conceptos importantes relacionados con las descripciones de contenido

audiovisual y el manejo del contenido, para facilitar la búsqueda, indexación,

DSs: estas siglas se utilizan para referirse a diversos esquemas de descripción.
Ds: estas siglas se utilizan para referirse a diversos descriptores.
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filtrado y acceso. Los esquemas de descripción son definidos usando el DDL de

MPEG-7, el cual se basa en el lenguaje XML, y son instancias de documentos o

flujos de datos. El DDL es el lenguaje para especificar la sintaxis de los

esquemas de descripción y descriptores. Las descripciones resultantes pueden

ser expresadas en forma textual (XML entendible por los humanos para edición,

búsqueda y filtrado) o comprimido en forma binaria (para su almacenamiento y

transmisión). Una descripción MPEG-7 se produce para una porción particular de

contenido audiovisual, mediante esquemas de descripción o descriptores

definidos por el lenguaje DDL.

Una descripción puede estar formada de información acerca del contenido; es

decir, fechas, condiciones, título, autor, derechos de autor, formato de

codificación, clasificaciones, etc.; también puede estar formada de información

presente en el contenido; es decir, descriptores y esquemas de descripción a

partir de los cuales se forman descripciones de bajo y alto nivel.

En MPEG-7, una descripción de alto nivel es aquella que se obtiene luego de

realizar procesos eficientes y eficaces para la extracción de características que se

utilizan en una aplicación específica; una descripción de bajo nivel es más

genérica, está formada por características básicas de descripción (color, textura,

forma, etc.), y la información puede ser extraída mediante máquinas de búsqueda

inteligentes. En la figura 3.1 se muestran los procesos de bajo y alto nivel que se

realizan para obtener descripciones MPEG-7,

Eficacia

Base de datos
MPEG-7

Búsqueda y
recuperación de

información

Procesos de
reconocimiento de

alto nivel

Procesos de '
reconocimiento de -

bajo nivel

I
Sin restricciones
en la búsqueda

Figura 3.1 Descripciones MPEG-7

(Imagen tomada de "MPEG-7 MDS", Philippe Salembier, http://www.mpeg-industry.com/events.html) (7)
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Los descriptores MPEG-7 son diseñados fundamentalmente para describir

características de bajo nivel visuales o de audio; tales como: color, textura,

movimiento, energía de audio, etc., así como también atributos de contenido

audiovisual como ubicación, tiempo, calidad, etc. Por otra parte, los esquemas de

descripción son diseñados para describir las características audiovisuales de alto

nivel, tales como regiones, segmentos, objetos, eventos, y otro tipo de

características del contenido relacionadas con la creación, producción, utilización,

etc. Los DSs producen las descripciones más complejas, debido a la agrupación

de múltiples descriptores y esquemas de descripción; además, pueden existir

relaciones entre los componentes de la descripción.

En MPEG-7, los esquemas de descripción pueden describir características de

contenido multimedia, de audio o visuales; los DSs en el dominio multimedia

describen contenido formado por la combinación de datos visuales, de audio y

posiblemente datos textuales; mientras que los DSs visuales y de audio describen

solamente características visuales y de audio, respectivamente,

Un ejemplo de un esquema de descripción dentro del estándar MPEG-7, es el DS

Sfülflegion que se refiere a segmentos sin movimiento (estáticos) en

imágenes, derivado del DS S'egrnent que describe varios tipos de segmentos

audiovisuales mediante otros esquemas de descripción derivados tales como: el

DS yideoSegment, DS Mosaic, DS Movingfiegion, DS AudioSegment,

etc.; dentro del DS Stillflegion se pueden tener varios descriptores

(dependiendo de la aplicación) que complementan la descripción de una región

sin movimiento; algunos de estos descriptores son: £'dge//is¿ograrn,

Texturelfrowseri Do?ninan¿Co¿or, etc. Los esquemas de descripción y

descriptores mencionados serán estudiados más adelante en el presente capítulo.

Los esquemas de descripción MPEG-7 pueden ser considerados como una

librería de herramientas de descripción; en la práctica, una aplicación

determinada, puede utilizar un conjunto de esquemas de descripción apropiado

para su efecto. En la figura 3.2 se muestra la organización general de los
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esquemas de descripción multimedia de MPEG-7, dentro de varias áreas

funcionales; éstas son: elementos básicos, descripción del contenido, dirección

del contenido, organización del contenido, interacción con el usuario y navegación

y acceso. Dentro de cada una de estas áreas funcionales están organizadas

varias herramientas y cumplen con distintas tareas en la formación de

descripciones MPEG-7.

* . .* J . . . ( \ ^Organización del contenido Colección y
clasificación Modelos

\

Creación y
producción

Medios
Dirección del

contenido

Utilización

\n del/
\o /

Aspectos
estructurales

Aspectos
conceptuales

Navegación y
acceso

Resúmenes

r
Particiones y

descomposiciones

Variaciones

Interacción con el
usuario

Preferencias
del usuario

Expediente de
uso

Herramientas para
esquemas

(
Tipos de datos y

estructuras

ru.

f ~\s y

localización de Medios
^ j

\s Básicos

Figura 3.2 Visión general de los esquemas de descripción multimedia.

(Imagen tornada de "Overwew of MPEG-7", www.chiartglione.org/mpeg/standards/mpeg-7/mpeg-7.htm) (1)

A continuación se describirán cada una de las áreas funcionales de la parte del

estándar denominada Esquemas de Descripción Multimedia y las herramientas

principales que abarcan cada una de éstas.
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3.1.1 ELEMENTOS BÁSICOS

Los elementos básicos son las herramientas para esquemas, tipos de datos

básicos, herramientas de localización de medios y herramientas básicas (DSs

Básicos) utilizadas para definir otras herramientas MPEG-7. En la figura 3.3 se

puede apreciar la organización de los elementos básicos.

Herramientas para
i esquemas
'< )

Tipos de datos y
estructuras básicas

"l ( Hipervíncuios y '\ \n de DSs Básicos ¡

J ( Medios j ( )

Elementos básicos

Figura 3.3 Elementos básicos de los esquemas de descripción multimedia

3.1.1.1 Herramientas para esquemas y tipos de datos básicos

Las herramientas de descripción que se utilizan para la creación de descripciones

de contenido, usan elementos básicos generales. El estándar MPEG-7 define

varias herramientas para esquemas, incluidas en los elementos básicos de los

esquemas descripción multimedia, que ayudan a la formación, empaquetado y

anotación de descripciones MPEG-7. Los tipos de datos básicos proporcionan un

conjunto de tipos de datos adicionales, como: códigos de regiones o países,

referencias, tiempo, etc., y estructuras matemáticas, tales como: vectores y

matrices, las cuales son necesarias para describir contenido audiovisual.

Para crear una descripción MPEG-7, sobre cualquier tipo de contenido

multimedia, se debe construir primeramente una envoltura o elemento raíz de la

descripción, utilizando las herramientas para esquemas. El elemento raíz

(<Mpeg7>) es el punto de partida de una descripción; a partir de este elemento,

la descripción puede ser de dos formas, completa (<Descrip¿ion>} o parcial

(<Z)escriptiQnL/nit>). Una descripción completa proporciona una descripción

de contenido audiovisual de todas las características necesarias para una

determinada aplicación; una descripción parcial lleva solamente unidades de

descripción de información parcial o incremental, que se agregan posiblemente a

una descripción existente.
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En el caso de que se tenga una descripción completa, un elemento MPEG-7 de

nivel superior está ubicado a continuación del elemento raíz y orienta la

descripción hacia una tarea específica, que puede ser la descripción de un tipo

particular de contenido audiovisual, como contenido multimedia, una abstracción o

elementos de dirección de contenido (medios, creación o utilización del

contenido); por ejemplo, una imagen, video, audio, una colección multimedia, un

modelo, un resumen, datos de creación, etc.

En el caso de unidades de descripción (para una descripción parcial), el elemento

raíz puede ser seguido por una instancia arbitraria de un descriptor o de un

esquema de descripción MPEG-7. Una unidad de descripción puede ser usada

para enviar una descripción parcial requerida para una aplicación; por ejemplo, la

descripción de un lugar, un descriptor de forma, textura, etc.

En la figura 3.4 se muestra un ejemplo de elemento raíz, a partir del cual se indica

si la descripción es completa o parcial, además de los elementos que pueden ser

parte de los dos tipos de descripciones.

Elemento raíz MPEG-7

Descripción
completa

Descripción
parcial

Vía Dirección de
contenido

Vía Descripción de
contenido

Vfa Unidad de
descripción

Lugar

Descriptor
Video Segment

Descriptor
DomíneintColor

Figura 3.4 Elemento raíz de las descripciones MPEG-7

{Imagen tomada de "MPEG-7 MDS", Philippe Salembier, http://www.mpeg-industry.com/events.html) (7)

Los elementos MPEG-7 de nivel superior agrupan a todas las herramientas

apropiadas para llevar a cabo una tarea específica; es decir, que los elementos de

nivel superior forman parte de las descripciones completas.
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En la figura 3.5 se muestra la organización de los elementos de nivel supenor

dentro del estándar MPEG-7, los cuales están clasificados en tres grupos

principales, éstos son:

- Elementos de nivel superior para dirección del contenido: describen

aspectos relacionados con los medios (DS Media fnjbrmatio?^

creación (DS Crealionfnformafiorí), utilización del contenido (DS

I7sage/njbrmafior¿)^ usuario (DS AgenÉ, DS C/serPreferences, DS

fjsagetfistori/) y clasificación (DS Classificatiori).

- Elementos de nivel superior para entidades del contenido: describen

entidades multimedia como una imagen (DS $¿i¿¿J?egion\o (DS

7ideoSegmenf), audio (DS Audio Segment), contenido audiovisual

(DS Audio yisualSegmenf), contenido multimedia (DS

Mz¿¿timediaSegmen£) y colecciones (DS Colleclion).

- Elementos de nivel superior para abstracción del contenido, describen

abstracciones de contenido, como semántica (DS Semantic), modelos

(DS Mode¿s\s (DS Summariza¿ior¿), vistas (DS

y variaciones (DS

Elementos de nivel
superior MPEG-7

Contenido audiovisual:
Imagen
Video
Audio

Audiovisual
Mezcla de contenido

Colección de contenido

Descripción de resumen
Descripción de vistas

Descripción de variaciones
Descripción de mundos
Descripción de modelos

Descripción de usuario
Descripción de creación
DaBcripción d« utilización

Clasifica ciün

Figura 3.5 Elementos de nivel superior MPEG-7

(Imagen tomada de "MPEG-7 Descríptíon Too/s", José Martínez,

http:/Avww.chiariglione.org/mpeg/events&tü1orials/IEEEMM_mp7DToverview_withcopyrigth.pdf)(8)
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Por ejemplo, en la descripción de una imagen, el elemento de nivel superior es el

DS Sti¿¿flegion ya que permite añadirle a la imagen información estructural,

información de los medios, información de creación, información de utilización,

descriptores visuales; sin embargo, al utilizar el DS Stülfiegion como elemento

de nivel superior, no es posible describir resúmenes, vistas, particiones,

variaciones de contenido, modelos analíticos, etc., que también pueden ser

importantes en una imagen,

3.1.1.2 Herramientas básicas

Dentro de las herramientas básicas se definen varios esquemas de descripción,

uno de éstos es el DS Package, el cual describe la organización de esquemas

de descripción y descriptores MPEG-7 dentro de un paquete definido por el

usuario; un paquete organiza la descripción en una estructura de árbol, este

paquete a su vez puede estar contenido dentro de otro paquete. A estos

paquetes se los puede comparar con los archivos y carpetas de los sistemas

operativos; en este caso los paquetes serían las carpetas y los descriptores y

esquemas de descripción los archivos. El DS Package permite la selección

ordenada de herramientas MPEG-7, para comunicarse con las máquinas de

búsqueda o usuarios; sin paquetes, los usuarios se encontrarían con una larga

lista de Ds y DSs con lo que se hace demasiado difícil encontrar de manera

rápida los DSs y Ds necesarios para la creación de una descripción MPEG-7.

El DS fiescriptionA/etadata es básico y describe los metadatos relacionados

con la descripción propiamente dicha; es decir, tiempo de creación, instrumento

de extracción, versión, etc.

Otras herramientas básicas dentro de los elementos básicos son: las anotaciones

textuales, clasificación de esquemas y control de términos. Las anotaciones

textuales (Tex¿J4?2no¿a¿ion} son un importante componente de muchos DSs,

pueden estar estructuradas por preguntas; tales como: quién?, cuándo?, dónde?,

etc. y relaciones entre éstas. La clasificación de esquemas es opcional y
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describe la clasificación jerárquica de términos que forman una descripción para

una aplicación particular y las relaciones que puede haber entre dichos términos,

el control de términos se refiere a cumplir con valores de descriptores y términos

definidos en la clasificación de esquemas.

3.1.1.3 Localización de medios

Los elementos básicos también incluyen herramientas para localización de

medios; ios datos multimedia pueden localizarse mediante enlaces que utilizan

URIs, localizadores espacio-temporales, etc.; es decir, que se pueden encontrar

pedazos de contenido, descripciones de tiempo, lugares, personas, grupos,

organizaciones, y otro tipo de anotaciones textuales; para esto se utiliza el DDL

de MPEG-7.

3.1.2 DIRECCIÓN DEL CONTENIDO

Los esquemas de descripción dentro de tas herramientas de dirección del

contenido, describen información relacionada con: la creación y producción de

información, codificación y formatos de los medios y la información de utilización

de contenido multimedia. Muchos de los componentes de los esquemas de

descripción de dirección del contenido son opcionales, dependiendo de la

aplicación multimedia. En la figura 3.6 se muestran las herramientas que forman

parte de la dirección del contenido de los esquemas de descripción MPEG-7.

Creación y
producción

Medios I Utilización
t ___ J Dirección del

„ contenido

Figura 3.6 Organización de herramientas en la dirección del contenido

3.1.2.1 Información de creación y producción

Este tipo de información describe la creación, producción y clasificación de

contenido audiovisual y de otros materiales relacionados, mediante los DSs
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Creafion, los cuales proporcionan información acerca del proceso de creación

de los datos; es decir, un título (que puede ser texto o una característica que

forme parte del contenido audiovisual), anotación textual o información acerca de

creadores, lugares de creación y fechas. La información de clasificación (DS

Classification) describe cómo el material audiovisual es organizado en

diferentes categorías; tales como: género, tema, propósito, lenguaje, etc. La

información de materiales relacionados, describe si existen otros componentes

audiovisuales que estén relacionados con el contenido descrito (por ejemplo;

páginas webs}.

3.1.2.2 Información de los medios

La información de los medios describe el formato, calidad, compresión y

codificación del contenido audiovisual dentro de un perfil de medios (audio, video,

texto, etc.) mediante los DSs Media. Estos DSs identifican el medio principal, a

partir del cual se originan diferentes instancias del contenido audiovisual

producido. Las instancias del contenido audiovisual se refieren a diferentes

perfiles de medios, los cuales pueden ser versiones del medio principal pero

utilizando diferente codificación, almacenamiento o formato de entrega.

3.1.2.3 Información de utilización

Describe el proceso de utilización de la información relacionada con el contenido

audiovisual, incluyendo derechos de uso, expediente de uso (demanda de la

información acerca del contenido) e información de aspectos financieros; la

información de derechos de uso no se incluye directamente en la descripción

MPEG-7, sino que se proporcionan enlaces o hipervínculos para poder revisarla;

el DS fiights proporciona estas referencias para la información de derechos de

uso del contenido. Los DSs Lr$ageJ3ecord y Availabüit?/ proporcionan

información relacionada con el expediente de uso; es decir, difusión de

información sobre demanda, ventas de CDs, etc.; y el DS Financial

proporciona información relacionada con el costo de la producción y el precio de
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alquiler resultante del uso del contenido. La información de uso del contenido

está sujeta a cambio durante el tiempo de vida del contenido audiovisual.

3.1.3 DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

Dentro de las herramientas de descripción del contenido, MPEG-7 proporciona

DSs para la descripción de la estructura y semántica del contenido audiovisual.

Las herramientas estructurales describen la estructura del contenido audiovisual

en términos de segmentos de video, cuadros, regiones estáticas o en movimiento

(dinámicas) y segmentos de audio. Las herramientas semánticas describen los

objetos, conceptos, eventos y nociones del mundo real que son capturadas dentro

de un mundo narrativo por el contenido audiovisual. En la figura 3.7 se muestran

las herramientas incluidas en la descripción del contenido,

Descripción del
contenido

Aspectos I _] Aspectos
estructurales j ~ j conceptuales

Figura 3.7 Herramientas relacionadas con la descripción del contenido

3.1.3.1 Aspectos estructurales del contenido

Describen el contenido audiovisual desde el punto de vista de su estructura; los

DSs relacionados con la estructura del contenido organizan la descripción a partir

de los DSs Segment que representan la estructura espacial, temporal o espacio-

temporal del contenido audiovisual. Los DSs $egmen¿ pueden ser organizados

en una estructura jerárquica que consta de una tabla de contenido, para tener un

índice que permita la búsqueda audiovisual; los segmentos pueden ser descritos

más a fondo en base a características perceptivas usando descriptores MPEG-7

para color, textura, forma, movimiento, característica de audio, etc. Los DSs

Segment también incluyen información semántica usando anotaciones

textuales. El DS Segrnenéflelation describe relaciones adicionales espacio-

temporales entre segmentos.
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propiedades comunes que varios segmentos pueden tener están: la información

relacionada a la creación, uso, localización de medios y anotaciones textuales.

En la figura 3.8 se muestran los diferentes tipos de segmentos que abarcan los

DSs Segment, con cada uno de los descriptores que se pueden utilizar para

realizar una descripción más específica del contenido.

Segmentos audiovisuales

Segmentos de video Regiones estáticas

Qescnptwes;
Caler

Movimiento de cámara
Actividad de movxnento

Tiempo

res
Color
Forma

PosíáDn
Tetíura

DSs Wosa/c

Espacio

Regiones en movimiento Segmentos de audio

DSs VtíeoText

¡nkSegmont

:"V"̂
Descriptores-

c^
Trayectoria de movimiento
MovniantoParamétrico
Forma Bspacio-tBfiqwal

Oescnptores;
Contenido hablado

Cacteristicas espectrales
Wúsica: timbre, melodía.

Tiempo Espacio Tiempo

Figura 3.8 Segmentos audiovisuales

(Imagen tomada de "MPEG-7 MDS", Philippe Salembier, http://www.mpeg-industry.com/events.htmf) (7)

Los DSs Segment también pueden ser utilizados para describir segmentos que

no están necesariamente conectados, la conectividad se refiere a juntar dominios

espaciales y temporales. Un segmento temporal (segmento de video, audio o

audiovisual) es conectado temporalmente si está formado por una secuencia
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continua de cuadros de video o muestras de audio. Un segmento espacial (región

sin movimiento) es conectado espacialmente si está formado por un grupo de

píxeles continuos. Un segmento espacio-temporal (región en movimiento) conecta

segmentos temporales con segmentos espaciales.

En la figura 3.9 se muestran algunos ejemplos de segmentos espaciales y

temporales; en la parte (a) y (b) de dicha figura se muestra un segmento temporal

y uno espacial, compuestos de un solo componente conectado; mientras que en

la parte (c) y (d) de la misma figura se muestra un segmento temporal y uno

espacial compuesto de tres componentes separados.

Segmento Temporal
{segmento de audio, segmento de video)

Segmento Espacial
(Región sin movimiento)

Tiempo

a)

Segmento compuesto de un solo
componente b)

Segmento compuesto de un solo
componente

Tiempo

c)
Segmento compuesto de tres

componentes
Segmento compuesto de tres

componentes

Figura 3.9 Ejemplos de segmentos

(Imagen tomada de "Multimedia Descríption Schemes", Philippe Salembier IEEE Transactions on Circuits and

Systems for Video Technology Vol. 11. NO.6, June 2001) (4)
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En la figura 3.10 se muestran dos ejemplos de regiones en movimiento

(segmentos espacio-temporales), cada una de las cuales está formada por un

grupo de cuadros que presentan un objeto que cambia de posición en el

transcurso del tiempo. Como se puede observar, en la región en movimiento no

conectada, el objeto analizado no presenta movimiento o no está presente en

varios cuadros del segmento espacio-temporal; mientras que en la región en

movimiento conectada, el objeto analizado presenta movimiento en todos los

cuadros del segmento espacio-temporal.

Segmento espacio-temporal
(Región en movimiento)

No existe movimiento del
objeto en estos cuadros

Tiempo

a) Región en movimiento conectada b) Región en movimiento no conectada

Figura 3.10 Ejemplos de regiones en movimiento

(Imagen tomada de "Descríption ofa Single Multimedia Document", Ana Benítez,

http://www.ee.columbia.edu/dvmm/publications/02/mpeg7_chap38_ana.pdf) (9)

Se debe tener en cuenta que en todos los casos de descripción de segmentos

audiovisuales, los Ds y DSs adjuntos a dichos segmentos son globales para todos

los componentes que constituyen el segmento; es decir, que en este nivel no es

posible describir individualmente los componentes separados del segmento, si los

componentes separados tienen que ser descritos individualmente, los segmentos

tienen que dividirse en varios sub-segmentos.
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Los DSs Segment pueden ser divididos en sub-segmentos para formar una

estructura de árbol jerárquica; el segmento de árbol resultante es usado para

describir el origen de los medios, la estructura temporal y/o espacial de contenido

audiovisual; por ejemplo, un segmento de video puede ser sub-segmentado

temporalmente dentro de varios niveles de escena, shoí^ y micro segmentos;

basándose en esta estructura se genera una tabla de contenido. Estrategias

similares pueden ser usadas para segmentos espaciales y espacio-temporales.

Un segmento también puede ser dividido en varias fuentes de medios; tales

como, varios ¿rac/cs2 de audio o diferentes enfoques desde varias cámaras de

video para una imagen, por ejemplo.

La descomposición jerárquica es útil para diseñar estrategias eficientes de

búsqueda (desde búsquedas globales a búsquedas locales); esto también permite

realizar descripciones de segmentos en varios niveles de jerarquía de manera

directa, utilizando un conjunto de Ds y DSs, o también utilizando las uniones de

Ds y DSs que estén relacionados mediante sub-segmentos; por ejemplo, un

segmento de video puede ser descompuesto en varias regiones con movimiento

que a su vez pueden ser divididas en regiones sin movimiento.

La descomposición de un segmento espacio-temporal se describe con un

conjunto de atributos que definen el tipo de sub-divisiones, que pueden ser:

espaciales, temporales y espacio-temporales; a su vez, las sub-divisiones

espaciales y temporales pueden incluir brechas y/o sobreposiciones entre los sub-

segmentos, según el tipo de descripción que se necesite realizar. Algunos

ejemplos de descomposición temporal se presentan en la figura 3.11 mediante la

utilización de segmentos padreé y segmentos hijos4, las figuras (a) y (b)

describen dos ejemplos de descomposición sin ninguna brecha ni

sobreposiciones; en ambos casos, la unión de los segmentos hijos

corresponden exactamente a la extensión temporal del segmento padre, aún si

1 Shols; este término hace referencia a un conjunto de imágenes tomadas de un segmento de video.
: Trac/es: este término se refiere a varias pistas de audio.
* Padres: es un segmento patrón de contenido multimedia y puede contener varios sub-segmentos.
4 Hijos: son sub-segmentos del segmento padre.
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los segmentos padre están sin conectarse. En la figura 3.11 (c) se muestra un

ejemplo de ta descomposición con brechas pero sin sobreposiciones, y en la parte

(d) se ilustra un caso más completo (con brechas y sobreposiciones) en donde el

segmento padre está formado por dos componentes y su descomposición crea

tres segmentos hijos, el primer segmento hijo está compuesto de dos

componentes con una brecha, y el segundo segmento está formado por dos

segmentos hi jos sobrepuestos.

Segmento Padre: un solo componente Segmento Padre: dos componentes

Tiempo

Segmento Padre

Descomposición en tres sub-segmentos sin brechas ni sobreposiciofies

Tiempo

] Segmento Padre

íegmentos Hijos

b) Descomposición en cuatro sub-segmentos sin brechas ni sobreposiciones

Tiempo

Segmento Padre

; Segmentos Hijos

Descomposición en tres sub-segnentos con brechas y sin sobreposiciones
Descomposición en tres sub-segmentos con brechas y sobreposidones

(un sub-segmento no está conectado al otro)

Figura 3.11 Descomposición de segmentos

(Imagen tomada de "Descríption ofa Single Multimedia Document", Ana Benítez,

http:7Avww.ee.columbia.edu/dvmm/publications/02/mpeg7_chap38_ana.pdf) (9)

Como se mencionó anteriormente, cualquier segmento puede ser descrito por

información de creación, información de utilización, información de los medios y

anotación textual; sin embargo, ciertas características específicas dependen del
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tipo de segmento, estas características específicas se muestran en la tabla 3.1.

Muchos de los descriptores correspondientes a estas características específicas

pueden ser extraídos automáticamente del contenido original, mediante las

herramientas proporcionadas por los esquemas de descripción multimedia.

Características

Tiempo

Forma

Color

Textura

Movimiento

Movimiento de cámara

Características de audio

Segmento
de video

X

X

X

X

Región sin
movimiento

X

X

X

Región con
movimiento

X

X

X

X

X

Segmento
de

audio

X

X

Tabla 3.1 Características presentes en varios tipos de segmentos.

(Tabla tomada de"MPEG-7 Descríption Too/s", José Martínez,

http://www.chiariglione.org/mpeg/events&tutorials/IEEEMM_mp7DToverview_withcopyrigth.pdf) (8)

Las instancias resultantes de la descomposición que se realiza en los DSs

Segmentt pueden ser vistas como un problema de segmentación jerárquica, en

donde las entidades elementales (región, segmentos de video, etc.) tienen que

ser definidas y estructuradas utilizando relaciones entre éstas dentro de un árbol.

En la figura 3.12 se muestra un ejemplo de la descripción realizada sobre una

imagen sin movimiento llamada SR1 (Stiilfiegion 1), en este caso al describir

dicha imagen se consideran aspectos de creación (título, creador), información de

utilización (derechos), información en diferentes formatos de archivos, anotación

textual (resumen del contenido de la imagen), un histograma de color y un

descriptor de textura. A partir de la región inicial se pueden realizar descripciones

más específicas del contenido de la imagen, para lo cual dicha región se divide en

otras regiones en las que se especifica si se permiten brechas y sobreposiciones
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al crear la descripción. En dicha figura se observa también la descomposición

jerárquica de un segmento, el cual está formado por siete regiones sin movimiento

(SR1, SR2, SR3, etc), algunas de estas regiones están formadas por

componentes espaciales conectados, las siete regiones son una instancia de un

tipo de característica que se desee destacar de la imagen. No es necesario

repetir en la estructura jerárquica de árbol la información descrita en SR1; puesto

que los segmentos hijos llevan consigo, de manera inherente, el valor del

segmento padre que los contiene (a menos que sea re-instanciado).

SR6:
- Hlstograma de color
- Anotación textual

Sin brechas, ni
9 Ob repani cío ne«

SR1:
- Información d* creación y utilización
- Descripción de formatos
- Anotación textual
- Histograma de color, textura

, sin
sobra pOfi!cion«

Sin brechas, ni

SR2:
- Forma
- Hlstograma de color
- Anotación textual

-Con brecha*, »fn
so br«pos telones

t i

SR7:
- Hittograma de cotor
- Anotación textual

SR3;
- Forma
- Histograma de color
- Anotación textual

SR4:
- Forma
- HJBtograma cié color
- Anotación textual

SR5'
- Forma

1 - Anotación textual

:

Figura 3.12 Ejemplo de descripción de una imagen con regiones sin movimiento
(Imagen tomada de "MPEG-7 Descríption Toáis", José Martínez,

http://www.chiarigl¡one.org/mpeg/events&tutorials/l EEEMM_mp7DToverview_withcopyrigth.pdf) (8)

Al realizar una descripción de contenido no es obligatorio que la misma se base

en una estructura jerárquica de árbol; aunque, las estructuras jerárquicas de árbol

son adecuadas para permitir un acceso eficiente, recuperación y descripción

escalable de contenido, pueden existir situaciones en que sean inapropiadas para

ciertas aplicaciones; en estos casos, se necesita establecer relaciones entre los

elementos que forman la descripción, utilizando el DS Segmentfielation.

Cuando la descripción de contenido no se realiza de forma jerárquica, se define

una estructura gráfica de manera muy simple, en la que un conjunto de nodos y
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arcos permiten flexibilidad al realizar las descripciones; los nodos corresponden a

un segmento de la imagen y los arcos corresponden a las relaciones entre dos

nodos. Para mostrar el uso de la estructura gráfica al crear las descripciones, se

utiliza el ejemplo mostrado en la figura 3.13.

F5 e a i A n «n

Fie a ion

O

Figura 3.13 Ejemplo de segmentos de video y regiones gráficas

(Imagen tomada de "MPEG-7 Description Toóte", José Martínez

http://www.chiariglione.org/mpeg/events&tutorials/IEEEMM_mp7DTovervi ew_wrthcopyrigth.pdf) (8)

En la gráfica se muestra una jugada de un partido de fútbol dividida en dos

segmentos de video, dentro de dichos segmentos se considera una región sin

movimiento y tres regiones en movimiento, a partir de las regiones definidas

dentro de la estructura gráfica se crea la descripción correspondiente. La figura

3.14 muestra mediante un diagrama de bloques los diferentes nodos y arcos

considerados para realizar la descripción de la figura 3.13.

El segmento de video 1 llamado Dribla y patea involucra a una pelota, el

arquero y el jugador; se puede destacar que la pelota permanece cerca del

jugador que se acerca al arquero y que el jugador está a la derecha del arquero.

El segmento de video 2, llamado Marcó gol, involucra las mismas regiones de

movimiento que el segmento 1 y además considera la región sin movimiento

llamada arco, en este segmento, el jugador cambió su posición y ahora se

encuentra a la izquierda del arquero y la pelota va hacia el arco; el resto de

jugadores no son considerados al hacer la descripción.
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Este ejemplo muestra la utilidad de este tipo de representación; ya que la misma

es principalmente estructural porque las relaciones especificadas en los gráficos

son puramente físicas (no se necesitan descripciones jerárquicas) y los nodos

representan segmentos (regiones en movimiento o sin movimiento). Se puede

incluir información semántica adicional mediante anotaciones textuales en donde

palabras claves como pelota, jugador y arquero pueden ser útiles.

Figura 3.14 Ejemplos de las relaciones entre segmentos de un gráfico

(Imagen tomada de "MPEG-7 Descríption Toóte", José Martínez

http://www.chiariglione.org/mpeg/events&tutorials/lEEEMM_mp7DTovervi ew_withcopyrigth.pdf) (8)

3.1.3.2 Aspectos conceptuales del contenido

Los aspectos conceptuales describen el contenido audiovisual desde el punto de

vista del mundo real, semántica y nociones conceptuales. A partir de los DSs

Seffmen¿, el DS Semantic abarca entidades tales como objetos, eventos,

conceptos abstractos y relaciones.

Para algunas aplicaciones en las que los usuarios están principalmente

interesados en la semántica del contenido, los aspectos estructurales no se

consideran a! crear descripciones. El DS Semanéic permite crear descripciones
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semánticas; en este contexto, la descripción no se basa en segmentos, sino en

eventos, abstracciones, lugares y tiempo, en mundos narrativos.

Una manera de describir la semántica del contenido es comenzar con los eventos;

un evento se entiende como una ocasión o el momento en el que las cosas

pasan. Los objetos también forman parte de la descripción semántica y pueden

ser personas, lugares, etc. Los eventos y objetos son entidades que pueden

tener diferentes propiedades y estados mientras se describen. En la figura 3.15

se muestra la utilización del DS Semantic en un programa de noticias en donde

se obtiene información semántica de eventos mediante enlaces, a partir de una

estructura de árbol formada por varios segmentos de imágenes.

Tiempo
Segmento de árbol

Seg mental

Sub-segmento 1

Sub-segmento 2

Sub-segmento 3

Sub-segmento 4

Segmento 2

Segmentos

Segmento 4

Segmento 5

Segmento 6

Segmento?

Introducción

í¡¡ * Resumen

r * Logo del programa

Estudio

Visión general

Presentadora de noticias

Noticias

„ Internacionales

i/-'. . Caso Clinton

El Papa en
'*"• ' Cuba

' Gemelas

* Deportes

Final

Figura 3.15 Ejemplo de utilización del DS Semantic

(Imagen tomada de "MPEG-7 MDS", Philippe Salembier, http://www.mpeg-industry.com/events.html) (7)
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"Un mundo narrativo es el contenido que se utiliza para realizar una descripción

semántica; es decir, es 'la realidad' sobre la cual se hace la descripción; otro

concepto de mundo narrativo indica, que es un mundo representado en instancias

específicas de contenido audiovisual, que tiene características abstractas para

representar posibles mundos descritos en posibles ocurrencias de medios. Una

descripción puede involucrar múltiples mundos narrativos en ciertos tipos de

contenido audiovisual" [3].

El DS SemanÉicBase es una herramienta que describe mundos narrativos, y

entidades semánticas dentro de un mundo narrativo. Un conjunto de DSs

especializados son derivados del DS Semanticltase, los cuales describen tipos

específicos de entidades semánticas; tales como: mundos narrativos, objetos,

objetos agentes, eventos, lugares y tiempo. Entre los DSs derivados del DS

Seman.¿icfiase se pueden mencionar: Object, AgentObject, J?ve?i¿,

Se rnantic Place, SemaniícTi-me, Seman¿icS¿ate y Concept. En la

figura 3.16 se muestra un ejemplo de cómo el DS Semanticltase describe

entidades semánticas dentro de un mundo narrativo.

/

DS Seman(/c

scripciún

Mundo narrativo

Figura 3.16 Herramientas para la descripción de aspectos conceptuales

(Imagen tomada de "Descríption ofa Single MuKimedia Document", Ana Benftez,

http:/Avww.ee.columbia.edu/dvmm/publications/02/mpeg7_chap38_ana.pdf)(9)



111

El DS Seman¿ic describe mundos narrativos que representan o están

relacionados con el contenido audiovisual; en la práctica, el DS Semantic

encapsula la descripción de un mundo narrativo.

El DS Object puede describir un objeto perceptible o abstracto; un objeto

perceptible es una entidad que existe; es decir, que tiene una existencia temporal

y espacial en un mundo narrativo (en el ejemplo de la figura 3.16 "el piano"). Un

objeto abstracto es el resultado de aplicar abstracción a un objeto perceptible

(para el ejemplo anterior podría ser "cualquier piano").

El DS Agen¿Object&$ proveniente del DS Object y describe una persona, una

organización, un grupo de personas u objetos personalizados (por ejemplo: una

taza que habla en dibujos animados). El DS Ifvent describe un evento

perceptible o abstracto; un evento perceptible es una relación dinámica que

involucra uno o más objetos que están en una región en tiempo y espacio de un

mundo narrativo (por ejemplo: "Tom toca el piano"); un evento abstracto es el

resultado de aplicar abstracción al evento perceptible (en el mismo caso sería, por

ejemplo, "cualquier persona toca un piano"). Finalmente, los DSs

SemanticPiace y SemanticTime describen, respectivamente, un lugar y un

tiempo dentro de un mundo narrativo.

Dentro del DS Segmenf, los aspectos conceptuales de la descripción pueden

ser organizados también en una estructura de árbol o en un gráfico; la estructura

del gráfico está definida por un conjunto de nodos que representan nociones

semánticas y un conjunto de arcos, como se describió anteriormente, en los

aspectos estructurales de contenido; dentro de los aspectos conceptuales los

nodos son descritos por los DSs Semanticflelation.

Los DSs Semantic también permiten la descripción de abstracciones; como se

mencionó anteriormente, realizar una abstracción consiste en crear una

descripción genérica para múltiples casos a partir de un caso específico de

contenido audiovisual; existen dos tipos de abstracciones, la abstracción de
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medios y la abstracción estándar. El DS Co?icept forma parte del modelo de

abstracción y describe conceptos a manera de colección de una o más

propiedades de la descripción; un concepto es la reunión de propiedades que no

son características de alguna categoría de entidades; es decir, no es el resultado

de ninguna abstracción.

Una abstracción de medios es una descripción tomada de un caso específico de

contenido audiovisual, y se utiliza para describir varios casos de contenido

audiovisual que sean considerados similares (una descripción es similar a otra

dependiendo de la aplicación y el detalle en su contenido); un ejemplo de este tipo

de abstracción puede ser la descripción de un acontecimiento noticioso, ya que la

misma puede ser utilizada en múltiples programas de difusión para diferentes

canales de radio o TV.

Una abstracción estándar es la generalización de una abstracción de medios,

para describir una clase general de entidades semánticas o descripciones, y se le

considera como un patrón común para un conjunto de ejemplos. En general, la

abstracción estándar es obtenida por sustitución de objetos específicos, eventos u

otras entidades semánticas por casos generales (por ejemplo, si "Tom toca el

piano" es sustituido por "un hombre toca un piano", la descripción es ahora una

abstracción estándar). Las abstracciones estándar también pueden ser

recurrentes, ya que una sola puede definir una o varias abstracciones.

Típicamente, una abstracción estándar es re-utilizada, o se usa como referencia

en una descripción.

Un ejemplo simple de los aspectos conceptuales de una descripción se muestra

en la figura 3.17, en donde un mundo narrativo involucra a Tom Daniels tocando

el piano y su instructor; en el ejemplo se realiza una descripción semántica de

tiempo y lugar mediante los DSs SemanticTime y SemanticPtace, se

incluyen los DSs Fvent y Object, los mismos que pueden ser reinstanciados

(cambiando sus propiedades), y representan un evento (tocar) y cuatro objetos

(piano, Tom Daniels, su instructor y nociones abstractas de música)
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respectivamente; algunos de estos objetos utilizan el DS AgentObject para

proporcionar más información acerca de dichos objetos.

"7-8 pm, Octubre 14,
1998"

"Carnetge Hall"

DS SemanticTime

tiempo u

DS SemanticPlace

bicación

Re inst anotación

Mundo narrativo

Figura 3.17 Ejemplo de aspectos conceptuales de descripción.

(Imagen tomada de "Oven/iew of MPEG-7", www.chiariglione.org/mpeg/standardsympeg-7/mpeg-7.htnn) (1)

3.1.4 NAVEGACIÓN Y ACCESO

MPEG-7 proporciona DSs para facilitar la navegación y acceso al contenido

audiovisual mediante definición de resúmenes, particiones y variaciones del

material audiovisual. En la figura 3.18 se muestran las herramientas incluidas en

esta sección.

r

Vairl «*«=!«= r-i«»=

Figura 3.18 Herramientas de navegación y acceso
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Para describir de forma semántica resúmenes y abstracciones del contenido

audiovisual se utiliza el DS Summarizaíion, el cual permite búsquedas y

navegación eficientes. Para realizar descripciones con mayor detalle del

contenido audiovisual se describen vistas estructurales de señales audiovisuales

en el dominio espacial o en el dominio de la frecuencia, mediante los DSs

SpaceFiew y Frequencyyiew, respectivamente, éstos permiten accesos a

vistas de múltiple resolución y recuperación progresiva de contenido. Para

describir variaciones de programas audiovisuales que permitan la selección

adaptable a diferentes terminales, tipos de entrega del contenido y condiciones de

preferencias del usuario se utiliza el DS Variation. Estas herramientas se

describen en mayor detalle a continuación.

3.1.4.1 Resúmenes

El DS Surnmarization proporciona resúmenes compactos de contenido

audiovisual para facilitar descubrimiento, búsqueda, navegación, y para poder

visualizar y escuchar el contenido audiovisual. El DS Summar-izafion

incluye dos modos de navegación: el jerárquico y el secuencial. En el modo

jerárquico, la información es organizada en niveles sucesivos que describen el

contenido audiovisual en diferentes niveles de detalle; los niveles más cercanos al

elemento raíz de la estructura proporcionan resúmenes más generales y los

niveles mas lejanos al elemento raíz proporcionan resúmenes más detallados.

Los resúmenes secuenciales proporcionan descripciones de secuencias de

imágenes o cuadros de video, posiblemente sincronizados con audio, los cuales

pueden ser parte o no de la descripción.

Al realizar una descripción con la herramienta DS Sum?na?~i2ation se deben

incluir hipervínculos hacia el contenido audiovisual, que permitan la recuperación

del contenido en el nivel de segmentos y cuadros. Por ejemplo, en una aplicación

que involucre un dispositivo terminal, como un televisor digital, al realizar una

descripción de este tipo se puede acceder al material audiovisual compuesto por

resúmenes y se entregan los resultados de la interacción subsecuente con el

usuario. Esta herramienta también puede describir diferentes resúmenes del
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mismo contenido audiovisual, para proporcionar descripciones con diferentes

niveles de detalle o resaltar características específicas, tales como: objetos,

eventos o semántica presentes en el contenido audiovisual.

El DS JfierarchicalS'ummary se utiliza para describir la organización de

resúmenes dentro de múltiples niveles jerárquicos de contenido, éstos a su vez

describen diferentes niveles de detalle temporal; contiene nociones genéricas de

segmentos temporales de contenido audiovisual; el DS ¿fighlig/itSegment

proporciona dichas nociones y contiene localizadores para el contenido

audiovisual que se desee resaltar al formar la descripción resumen, además

permite el acceso a algunos segmentos importantes de videos, clips de audio,

cuadros de video y sonidos claves; también puede contener anotaciones textuales

que describen temas claves. Dentro del resumen jerárquico se incluye la

herramienta DS ffighlightSummary la cual agrupa a los DSs

£f'¿gh¿ight$egmentQ¡j& describen un resumen específico.

En la figura 3.19 se muestra un ejemplo de resumen jerárquico, en el que la

herramienta DS /fierarc/iicalSummary contiene dos resúmenes

identificados por la herramienta DS ¿fighlighlS'ummary, el primero consiste

de cuatro segmentos //ighlighíSegrnent y el segundo consta de tres

segmentos. Estos resúmenes podrían corresponder a dos temas diferentes

referentes al mismo contenido audiovisual y deben proveer vistas del contenido

audiovisual.

DS HIsrarehlealSummary

R*»um«n Importante
DS HlghllgrrtSumrn«ry

R**um*n impórtente
DS Htgh I IghtSM m m • ry

S «menta
OS MlgnSghtS*gm«nt

Súmenla
OS Hlgr>ígtitS*gm*nt

segmento
DS HQiilDntsegnMnt

segmento
DS MignígntBegnieni

Figura 3.19 Utilización de resúmenes jerárquicos mediante el DS HierarchicalSummary

(Imagen tomada de "MPEG-7 MDS", Philippe Salembier, http://www.mpeg-industry.com/events.html) (7)
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La herramienta DS /fighUg/itSummarj/ permite que resúmenes contengan

otros resúmenes debido a que dicha herramienta es recurrente; es útil para

construir una variedad de resúmenes jerárquicos que describan contenido de

diferente granularidad.

En la figura 3.20 se muestra un ejemplo de un resumen jerárquico de un video de

fútbol, en el cual se hace la descripción utilizando el DS

/fierarchicalSummary, y se tiene como resultado tres niveles de detalle; en

este caso, el video del juego de fútbol es resumido dentro de un solo cuadro: el

cuadro raíz; el segundo nivel de la estructura jerárquica proporciona tres cuadros

que resumen diferentes segmentos de video del encuentro; en este caso (fO) son

los previos del juego, (f1) la parte inicial del juego y (12) un gol marcado en el

juego. Finalmente, se proporcionan cuadros adicionales, representando en mayor

detalle las escenas de los segmentos.

Figura 3.20 Ejemplo de utilización del DS HierarchicalSummary

(Imagen tomada de"Ove/v/ewof MPEG-7", www.chiariglione.org/nnpeg/standards/mpeg-7/mpeg-7.htnn) (1)
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El DS SequentialSummaT-y describe un resumen que consta de una

secuencia de imágenes o cuadros de video, los cuales están posiblemente

sincronizados con audio y pueden presentarse al usuario a diferentes

velocidades; el DS SeguencialSummary puede también contener una

secuencia de clips de audio. El resumen secuencial puede ser almacenado

separadamente del contenido audiovisual original, permitiendo una rápida

navegación y acceso; o también, el resumen secuencial se puede enlazar

directamente al contenido audiovisual, con el propósito de reducir recursos de

almacenamiento. En la figura 3.21 se muestra la forma de hacer resúmenes

secuenciales, en la que el DS SeguentialSuTnrnary'tímQL características de

imágenes, texto y audio, obtenidas de un conjunto de datos audiovisuales, dichas

características pueden estar sincronizadas para ser presentadas al usuario.

Resumen secuencial

DS ¡i
SequentialSummary \d

de imagen

ProDiedad

Prnpi

de im

Prodedad !

edad
agen

Propiedad
de imagen

de texto de texto

Propiedad
• de sonido

Propiedad
de sonido

!
Propiedad
de so nido

/

Datos
Audiovisuales

Figura 3.21 Utilización del DS SequentialSummary para crear resúmenes secuenciales

(Imagen tomada de "MPEG-7 MDS", Philippe Salembier, http://www.mpeg-industry.com/events.html) (7)
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3,1,4.2 Particiones y descomposiciones

Estas herramientas describen diferentes derivaciones (particiones y

descomposiciones) de señales audiovisuales, en espacio, tiempo y frecuencia. La

descomposición puede ser usada para describir diferentes vistas de los datos

visuales o de audio en una estructura de árbol jerárquica, lo cual es importante

para accesos de múltiple resolución y recuperación progresiva de contenido. La

partición se utiliza para obtener derivaciones del contenido audiovisual, en

términos de espacio y frecuencia.

El DS 7ieiu describe una vista de espacio o frecuencia de una señal de audio o

video mediante particiones o descomposiciones; dentro del DS l/iew se

organizan los DSs SpaceView y Frequenc^/J/^e^lf, además, el DS

Recomposición describe un árbol o un gráfico basado en la descomposición de

una señal de audio, visual u organizaciones de vistas. En la descomposición

básica de árbol o gráfica, un nodo corresponde a una vista y una transición

corresponde a un análisis o síntesis del procesamiento de señales, que dependen

de la cantidad de vistas conectadas.

El DS Space^iew describe una vista espacial de una señal de audio o video;

por ejemplo, un segmento espacial de una imagen. El DS FreguencyT/ie'w

describe una vista de una señal visual o de audio dentro de una banda particular

de frecuencia; por ejemplo, una sub-banda wavelet* de una señal de audio [3].

El DS SpaceFrequencT/yiew describe una vista multi-dimensional de una

señal visual o de audio, simultáneamente en espacio y frecuencia; por ejemplo,

una sub-banda wavelet de un segmento espacial de una imagen [3].

El DS fiesolufioTiyiew describe una vista de baja resolución de una señal de

audio o visual, tal como una vista reducida de una imagen. Conceptualmente,

1 Wavelets; Ver anexo A
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una vista de resolución es un caso especial de una vista de frecuencia, que

corresponde a una sub-banda de frecuencia de la señal [3].

El DS SpaceflesolutionFiew describe una vista simultánea en espacio y

resolución de una señal visual o de audio; por ejemplo, una vista de un segmento

espacial de una imagen. El DS 7iewDeco7nposition describe una

descomposición en espacio y frecuencia u organización de vistas de una señal

visual o de audio. Ei DS ¡fiewSet describe un conjunto de vistas que pueden

tener diferentes propiedades para completar características entre vistas y

propiedades de redundancia. El DS SpaceTree describe una descomposición

de árbol espacial de una señal visual o de audio; por ejemplo, una

descomposición espacial en árbol de una imagen,

El DS SpaceFreguencyGraph describe una descomposición simultánea de

una señal de audio o video en espacio y frecuencia, en la cual la vista se organiza

usando un gráfico de espacio y frecuencia. El DS Fideo FiewGraph describe

un tipo específico de descomposición de una señal de video, junto con una

descomposición de frecuencia, espacial y temporal, correspondiente a una

descomposición de sub-bandas en 3-D. Finalmente, el DS

AfultiflesoiittiQnPyramid describe una estructura jerárquica de vistas de

múltiple resolución generada a partir de la descomposición de una imagen, una

señal de audio o video.

En la figura 3.22 se muestra un ejemplo de una descomposición de un gráfico en

los dominios de espacio y frecuencia; la imagen es de un partido de fútbol en el

momento que se marca un gol. El gráfico de espacio y frecuencia contiene nodos

que corresponden a diferentes vistas de espacio y frecuencia de una imagen. Las

vistas corresponden a particiones de señales de imágenes en dos dimensiones;

en espacio (segmentos espaciales) y frecuencia (sub-bandas wavele¿s) y

también espacio y frecuencia en conjunto (sub-bandas de segmentos espaciales).
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Los gráficos de espacio y frecuencia contienen también transiciones que

corresponden al análisis y síntesis de las vistas dependiendo de que vistas se

deseen analizar. Por ejemplo, en la figura 3.22 cada transición etiquetada con la

letra "S" indica descomposición espacial, mientras que las transiciones con la

letra "F" indican descomposición de frecuencia o sub-bandas.

Figura 3.22 Descomposición de una imagen en el dominio espacial y de frecuencia

(Imagen tomada de "MPEG-7 MDS", Philippe Salembier, http://www.mpeg-industry.com/events.html) (7)

3.1.4.3 Variaciones del contenido

Se usan para proporcionar información acerca de diferentes variaciones de

programas audiovisuales tales como resúmenes y extractos, versiones escaladas

comprimidas de baja resolución y versiones con diferentes lenguajes y

modalidades como: audio, video, imagen, texto, etc. Una de las funcionalidades

del DS T/aria¿ion es permitir la selección de la variación o versión más

conveniente de un programa audiovisual, la cual puede reemplazar, si es

necesario, a la original para adaptar diferentes capacidades de los dispositivos

terminales, condiciones de red o preferencias del usuario.
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El DS Fariation describe diferentes alternativas de variación, éstas pueden

hacer referencia nuevamente a los autores del contenido audiovisual o

corresponder al contenido audiovisual derivado de otra fuente. Un valor de

fidelidad de variación, mide el grado de la variación en comparación con la versión

original; el atributo de la variación indica ei tipo de variación utilizada, que puede

ser un resumen, abstracción, extracción, modo de traducción, traducción de

lenguaje, reducción de color, reducción espacial, compresión, etc.

Para entender de manera más clara la utilización del DS 7ariation, en la figura

3.23 se muestra un conjunto de variaciones de un programa audiovisual; la fuente

del programa de video está ubicada en la parte inferior izquierda (A) y contiene

ocho variaciones del programa; las variaciones tienen diferentes modalidades:

dos variaciones son programas de video (E,H), tres son imágenes (B,F,I), dos son

texto (C,G) y una es de audio (D); cada variación del programa tiene un valor

específico que indica la fidelidad de la variación del programa con respecto al

programa fuente original.

Fidelidad

Modalidad

Figura 3.23 Ejemplo de utilización del DS Variatíon

(Imagen tomada de "MPEG-7 MDS", Philippe Salembier, http://www.mpeg-industry.com/events.htmf) (7)
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3.1.5 ORGANIZACIÓN DEL CONTENIDO

MPEG-7 proporciona DSs para organizar y describir modelos de colecciones de

contenido audiovisual, segmentos, eventos y/o objetos y describir propiedades

que tengan en común. Las colecciones se pueden describir utilizando diferentes

modelos y estadísticas para caracterizar sus atributos. En la figura 3.24 se

muestran las herramientas incluidas en esta sección,

Organización del contenido Colección y í
clasificación Modelos

Figura 3.24 Herramientas de organización del contenido

3.1.5.1 Colecciones

El DS Colledion organiza colecciones de contenido audiovisual, segmentos,

eventos y/o objetos; esto permite que cada colección sea descrita en su totalidad

basada en propiedades comunes. Se pueden especificar estadísticas de los

valores de los atributos de las colecciones; por ejemplo, el histograma de color1,

para un conjunto de segmentos organizados en una colección.

El DS Col¿ec¿ion describe instancias de descriptores, conceptos o mezclas de

contenido; las colecciones pueden ser usadas para tareas como la descripción de

un álbum de canciones, un grupo de objetos, o un conjunto de características de

descriptores de color.

En la figura 3.25 se muestra la organización de colecciones dentro de una

estructura de colección; en este ejemplo, cada una de las colecciones consiste de

un conjunto de imágenes con propiedades comunes; por ejemplo, cada una

representa eventos similares dentro de un partido de fútbol. Dentro de cada

1 El histograma de color: proporciona la distribución de utilización de colores dentro de una región de una
imagen o un segmento, dicho término será detallado más adelante en el presente capítulo.
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colección, se puede describir la cantidad de relaciones entre las imágenes, así

como el grado de semejanza entre las colecciones.

Colección A

Colección B
Relaciones entre

colecciones

Colección C

Figura 3.25 Estructura de una colección

(Imagen tomada áe"Overviewof MPEG-7", www.chiariglione.org/mpeg/standards/mpeg-7/mpeg-7.htm) (1)

3.1.5.2 Modelos

El DS Models proporciona herramientas para analizar y clasificar atributos y

características de contenido audiovisual. Los modelos pueden ser expresados en

términos estadísticos o probabilísticos, asociados con los atributos de colecciones

de contenido audiovisual, o pueden ser expresados a través de ejemplos o

ejemplares de clases de contenido audiovisual.

El DS Probad i¿i¿2/Mode¿ proporciona herramientas para especificar diferentes

funciones estadísticas y estructuras probabilísticas; es utilizado para representar
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muestras de datos audiovisuales y clases de descriptores utilizando

aproximaciones estadísticas; por ejemplo, en una secuencia de imágenes de un

video, se puede utilizar un modelo para caracterizar una transición de imágenes, y

describir la probabilidad de transición de imágenes de una escena, lo cual

ayudaría a una eficiente recuperación de dicha escena en una aplicación.

El DS AnalyiicModel describe una colección de muestras de contenido

audiovisual o un conjunto de descriptores que son usados para proporcionar un

modelo particular de clases semánticas de contenido, utilizando etiquetas. Por

ejemplo, una colección de imágenes de arte etiquetadas, indicando que

pertenecen a cierta época, forman un modelo analítico,

3.1.6 INTERACCIÓN CON EL USUARIO

El último conjunto de DSs de MPEG-7, se encarga de la interacción con e!

usuario; el DS Ifserfnteraction describe preferencias del usuario en el

consumo de contenido audiovisual, así como también la historia del uso del

material audiovisual; esto permite por ejemplo, comparar entre las preferencias

del usuario y las descripciones de contenido MPEG-7, para facilitar la

personalización de contenido audiovisual, presentación y consumo. En la figura

3.26 se muestra las herramientas incluidas en esta sección.

Figura 3.26 Herramientas de interacción con el usuario

El DS L/serPreférence describe varios tipos de preferencias para diferentes

tipos de contenido y modalidades de búsqueda de contenido, incluyendo
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términos de tiempo y lugar. El DS Use rfre fe rene e también permite describir el

peso de la importancia relativa de diferentes preferencias de usuario, que pueden

ser características privadas, actualizaciones, etc.

El DS L/sageffistory describe la historia de acciones llevadas a cabo por un

usuario de un sistema multimedia. Las descripciones de historiales de utilización,

pueden ser intercambiadas entre consumidores, agentes, proveedores de

contenido y dispositivos; éstos pueden utilizar determinadas preferencias de

usuario con referencia al contenido audiovisual. En la figura 3.27 se muestra un

esquema de la utilización de las herramientas de interacción con el usuario

descritas anteriormente,

Descripción del \o )

audiovisual ,/

Proveedor de servicios;
dispositivos, equipos

Navegadores

Usuario

,v/\ Descripción ,
V U&erPreference /^

f' Descripción \ UsageHistory J^

Figura 3.27 Esquema de interacción con el usuario

(Imagen tomada de "MPEG-7 MDS", Philippe Salembier, http://www.mpeg-industry.com/events.html) (7)

3.2 PARTE VISUAL

Las herramientas de descripción utilizadas en la parte visual del estándar

MPEG-7, son un conjunto de descriptores visuales. Estos descriptores describen
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contenido basándose en información de características visuales; en el caso de

imágenes o videos el contenido puede ser descrito; por ejemplo, por la forma de

los objetos, su tamaño, la textura, el color, movimientos de objetos y movimientos

de cámara. Se pueden utilizar los descriptores visuales MPEG-7 para buscar y

filtrar tanto imágenes como videos, basándose en características visuales.

Los descriptores visuales se clasifican en varios grupos funcionales dentro del

estándar MPEG-7, los cuales se describen a continuación.

3.2.1 ESTRUCTURAS BÁSICAS

Existen cinco estructuras básicas, cada una de las cuales está constituida por

descriptores relacionados con las características visuales; estas estructuras

básicas son; ubicación de la rejilla de referencia, series de tiempo, múltiples vistas

2D (dos dimensiones) - 3D (tres dimensiones), coordenadas espaciales 2D e

interpolación temporal.

3.2.1.1 Ubicación de rejillas de referencia

Establecer una rejilla consiste en hacer una partición de una imagen en un

conjunto de regiones rectangulares del mismo tamaño, en donde cada región

puede ser descrita por separado, como se muestra en la figura 3.28.

Figura 3.28 Partición de una imagen mediante una rejilla

{Imagen tomada de "MPEG-7 Visual Parí", Jeannin Sytvie, http:/Avww.mpeg-industry.com/events.html) (7)
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Cada región de la rejilla puede describirse con diferentes tipos de descriptores;

por ejemplo, color y textura; también, los descriptores permiten asignar sub-

descriptores para todas las áreas rectangulares de la rejilla, así como también

para regiones rectangulares arbitrarias de la misma.

3,2.1.2 Series de tiempo

El descriptor de series de tiempo define una serie temporal de descriptores en un

segmento de video, y proporciona imágenes para diferentes secuencias de video,

junto con sus funcionalidades, como se muestra en la figura 3.29. Las series de

tiempo se utilizan para generar eventos en la secuencia de video, que permitan

realizar descripciones de características visuales utilizando descriptores.

Figura 3.29. Serie temporal de cuadros de un segmento de video

(Imagen tomada de "MPEG-7 Visual Parí", Jeannin Sylvie, http:/Avww.mpeg-industry.com/events.html) (7)

Dentro del estándar MPEG-7 son permitidos dos tipos de series de tiempo; éstas

son: las series de tiempo regulares, dadas por el descriptor

fiegridarTimeSeries y las series de tiempo irregulares, dadas por el descriptor

/7-regzdarrimeS'eries. De esta forma, los descriptores regulares (con

intervalos constantes) se establecen dentro de un período de tiempo, permitiendo

una representación simple para una aplicación de baja complejidad; por otro lado,

los descriptores irregulares (con intervalos variables) se establecen dentro del

mismo período de tiempo, permitiendo una representación eficiente para una

aplicación que requiere poco ancho de banda y baja capacidad de

almacenamiento.
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3.2.1.3 Múltiples vistas 2D-3D

El descriptor 2D/3D especifica una estructura que combina descriptores 2D para

representar características visuales de un objeto 3D, visto desde diferentes

ángulos; el descriptor reúne las características de una vista completa 3D que

representa un objeto, como se observa en la figura 3.30.

Figura 3.30 Múltiples vistas 2D de un objeto 3D

(Imagen tomada de "MPEG-7 Visual Parí", Jeannin Sylvie, http://www.mpeg-industry.com/events.html) (7)

Cualquier descriptor visual 2D (por ejemplo, de color, textura, etc.), puede ser

utilizado para la creación de características de un objeto 3D. El descriptor 2D-3D

soporta la integración de los descriptores 2D usados en una imagen plana para

describir características de objetos 3D del mundo real; este descriptor permite

comparar varios objetos 3D; así como también, la comparación entre vistas 2D de

los objetos 3D.

3.2.1.4 Coordenadas espaciales 2D

En esta estructura básica se define un sistema de coordenadas espaciales de dos

dimensiones (2D); el sistema de coordenadas está definido por una

correspondencia entre una imagen y un sistema de coordenadas que puede tener

como unidades, metros o píxeles. Una de las ventajas de la utilización de este

descriptor es que las descripciones MPEG-7 no necesitan ser modificadas, aún si

el tamaño de la imagen es cambiada o una parte de la imagen se reduce; en este

caso sólo se requiere la descripción de la correspondencia de la imagen original

con el sistema de coordenadas para editar la imagen.
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Se incluyen dos tipos de sistemas de coordenadas: locales e integradas;

mostradas en la figura 3.31. En el sistema de coordenadas locales, las

coordenadas usadas para el cálculo de la descripción son asociadas al sistema

de coordenadas aplicado. En el sistema de coordenadas integrado, cada imagen

(por ejemplo, de un video) puede ser asociada al sistema de coordenadas

aplicado al primer cuadro del segmento de video; este sistema de coordenadas

también puede ser usado para representar coordenadas en un mosaico de

imágenes del video.

EjeX EjeX
Origen Origen

A) Coordenadas locales B) Coordenadas integradas

Figura 3.31 Sistemas de coordenadas locales e integradas

(Imagen tomada de "Overview of MPEG-7", www.chiarigtione.org/mpeg/standards/mpeg-7/mpeg-7.htm) (1)

3.2.1.5 Interpolación temporal

El descriptor de interpolación1 temporal, llamado Temporal/nterpoiation, se

utiliza para realizar una interpolación temporal utilizando polinomios; esto puede

ser usado para aproximar los valores variables multidimensionales que cambian

con el tiempo; como por ejemplo, la posición de un objeto en un video. El tamaño

de la descripción de la interpolación temporal es generalmente más pequeño que

la descripción de todos los valores del polinomio total.

En la figura 3.32 se muestra un ejemplo de interpolación temporal de un objeto en

movimiento; sobre la trayectoria de movimiento se aplican cinco funciones de

1 Interpolación; es el proceso por el cual se genera información inexistente a partir de ciertas referencias.
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interpolación lineal y dos funciones de interpolación cuadrática para aproximar los

25 datos de movimiento real a una curva que no requiere todos los datos reales.

Coordenada X

2 Interpolaciones cuadráticas

Tiempo t

Figura 3.32 Ejemplo de interpolación

(Imagen tomada de "Overview of MPEG-7", www.chiariglione.org/mpeg/standards/mpeg-7/mpeg-7.htm) (1)

3.2.2 DESCRIPTORES DE COLOR

Et color es una de las características visuales más utilizadas en la búsqueda y

recuperación de imágenes y videos; las características de color son

independientes del tamaño de la imagen; los descriptores de color pueden ser

utilizados para describir contenido en imágenes estáticas y videos.

Entre los descriptores de color definidos en el estándar MPEG-7 se pueden

mencionar los siguientes: espacio de color (ColorSpacé), cuantificación de color

{ColorQuantizatiorü), color dominante {DominaníColo^ color escalable

(ScaladleColor*), disposición de color (ColorLayouJ), color-estructura

(Coló rS¿ rúe fure] y color GoF/GoP

3.2.2.1 Espacio de color

Un espacio de color es una forma de definir colores en términos matemáticos,

basándose en la percepción de las personas, con el propósito de facilitar la

comunicación de información de color. Para permitir interoperabilidad entre varios
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descriptores de color, se utilizan varios espacios de color dentro del estándar

MPEG-7. Los espacios de color soportados son:

- RGB(#ec¿ Creen

- YCrCb (Luminancia +Crominancia)

HSV (/fue— Satura t ion — Falue).

- HMMD (/fue - Afín - Max

- Matriz de transformación lineal con referencia RGB.

- Monocromático.

3.2.2.2 Cuantificación de color

Este descriptor de color (ColorQuantization) define una cuantificación

uniforme de un espacio de color; en este caso, la cuantificación es la selección del

número de colores únicos en una imagen; cada valor de color de un píxel

cuantificado es representado por un valor de color que puede ser decodificado

hacia el valor correcto (aproximado) de manera uniforme, acorde con la

cuantificación realizada. Los valores de color permitidos están divididos en

intervalos iguales; el número de intervalos que el cuantificador produce es

configurable, proporcionando una gran flexibilidad para un amplio rango de

aplicaciones; por ejemplo, combinado con el descriptor de color dominante, puede

expresar el significado del valor del color dominante en una imagen,

3.2.2.3 Color dominante

Este descriptor de color (DominantColor} apunta a descripciones globales

(para toda la imagen) y locales (objetos, regiones de una imagen) de una

distribución espacial de color en imágenes, para una búsqueda rápida y

recuperación de este tipo de contenido, en donde un pequeño número de colores

(1-8) son suficientes para caracterizar la información de color en una región de

interés, o también en imágenes completas. En conjunto con el descriptor de

cuantificación de color se extraen un pequeño número de colores representativos
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de cada región o imagen, con su correspondiente porcentaje de cuantificación de

color, distribución espacial de color y variación de color.

3.2.2.4 Color escalable

Una de las descripciones más básicas de características de color, está dada por

la distribución de colores en una imagen; es decir, que dentro de una imagen con

varios colores, las características generales de color pueden ser descritas en una

distribución de color. En la figura 3.33 se muestran varias imágenes a colores y

su respectiva distribución de color en forma de histograma.

Figura 3.33 Distribución de color en imágenes usando histogramas de color

(Imagen tomada de "The MPEG-7 Visual Standard for Contení", Sikora Thomas, IEEE Transactions on

Circuits and Systems for Video Technology\/o\. 11,NO.6, June 2001) (4)

En general, el descriptor ScalableColor es una distribución de color en un

histograma, codificado por un algoritmo basado en la transformada de Haar (Ver

anexo B), la cual utiliza el espacio de color HSV con 256 intervalos de

cuantificación. Este descriptor es adecuado para comparar y analizar imágenes,

también para la recuperación basada en características de color; la exactitud de la

recuperación incrementa con el número de bits usados en la representación.

3.2.2.5 Disposición del color

Este descriptor de color (ColürLayouf) está diseñado para describir una

distribución espacial de color de señales visuales (imágenes, cuadros de video,
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etc.) en una forma muy compacta, lo que permite obtener una señal visual con

una alta eficacia y muy pequeños costos computacionales; esto permite comparar

imágenes, como las de una secuencia ultra rápida, la cual requiere muchas

repeticiones de cálculos similares. El descriptor soporta una interfaz con

preguntas acerca de la información de color capturada. La distribución de color

en cada región puede ser descrita utilizando el descriptor DominaniColor, la

distribución espacial de color es una descripción efectiva para recuperación de

diseños básicos, filtrado de contenido utilizando indexación de imágenes, y

visualización.

Para describir la distribución espacial de color, el descriptor CoiorLayouf divide

la imagen en bloques de 8 x 8 píxeies; en cada bloque se selecciona un color

dominante; luego se utiliza la transformada DCT (ver anexo C) en cada bloque,

finalmente el bloque resultante es cuantificado. Una de las ventajas de este

descriptor es que no depende del formato de la imagen o video, resoluciones o

profundidades (bits por píxel); el descriptor puede ser aplicado a cualquier imagen

o cuadro de video aunque sus resoluciones sean diferentes. Los recursos de

equipos y programas requeridos para el descriptor son muy pequeños.

3.2.2.6 Descriptor de color-estructura

El principal propósito del descriptor CoiorStructurv es expresar las

características locales de color en imágenes; también captura tanto el contenido

de color (similar a un histograma de color) como la información acerca del

contenido de color Su principal funcionalidad es la comparación imagen a

imagen y su utilización en la recuperación de imágenes estáticas, en donde una

imagen puede consistir de un solo cuadro rectangular o descompuesto en varias

regiones. El método de extracción incluye información de la estructura de color

dentro del presente descriptor, tomando en cuenta todos los colores en un

elemento de estructuración de 8x8 píxeies que se desliza por la imagen.

A diferencia del histograma de color, este descriptor puede distinguir entre dos

imágenes en las cuales está presente un color en idénticas cantidades pero
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donde la estructura de píxeles es diferente en las dos imágenes que tienen el

mismo color; los valores de color son representados en el espacio de color

HMMD (Ver anexo D). En la figura 3.34 se muestra un ejemplo del proceso de

extracción de color de una imagen mediante el descriptor de color-estructura, en

la cual están presentes tres colores.

Estructura de 8x8
píxeles

Figura 3.34 Extracción realizada por el descriptor de color-estructura

(Imagen tomada de "Search and Delivery of Multimedia Information Using MPEG-7 Technology",

Berg, ftp://ftp.csd.uu.se/pub/papers/masters-theses/0172-berg,pdf) (10)

Daniel

3.2,2.7 Descriptor de color GoF (froup of Frarnes) I GoP (Group of

Picéures)

El descriptor GoFGoPColor amplía al descriptor ScalableCoior que fue

definido para una imagen estática, descripción del color de un segmento de video

o una colección de imágenes sin movimiento; dos bits adicionales permiten definir

cómo se calculó el histograma de color antes de utilizar la transformada de Haar.

El descriptor GoJ^GoFColor define una estructura requerida para la

representación de características de color en una colección de imágenes similares

o cuadros de video mediante recursos del descriptor Sca¿ab¿eCo¿or, es utilizado

para la recuperación de imágenes en bases de datos de videos, grupos de

cuadros de video, comparación de imágenes con segmentos de video, y

aplicaciones similares. Para esto se utilizan promedios e intersecciones de



135

histogramas de grupos de cuadros, calculados sobre histogramas de cuadros

individuales.

3.2.3 DESCRIPTORES DE TEXTURA

La textura hace referencia a patrones visuales que tienen propiedades de

homogeneidad, que resultan de la presencia de múltiples colores o intensidades

en las imágenes; ésta es una propiedad de cualquier superficie, incluyendo

nubes, árboles, cabellos, etc. La descripción de textura en imágenes, hecha por

descriptores apropiados de textura, proporciona una poderosa herramienta para

comparación de semejanzas y recuperación de este tipo de contenido. Para

mostrar las propiedades de textura, la figura 3.35 presenta una colección de

imágenes con diferente textura, en la que las dos imágenes inferiores podrían

considerarse similares, dentro del estándar MPEG-7, y las dos imágenes

superiores tienen menos semejanza entre sí.

Figura 3.35 Ejemplo de imágenes con diferentes tipos de textura

(Imagen tomada de "The MPEG-7 Visual Standard for Contení", Sikora Thomas, IEEE Transactions on

Circuits and Systems for Video Technology Vol. 11, NO.6, June 2001) (4)

Existen tres tipos de descriptores de textura, que son: textura homogénea

{/fomogeneQusTex¿uré), búsqueda de textura (Textureffrowsing) e

histograma de bordes (¿Tdgeffisíogram), los mismos que son detallados a

continuación.
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3.2.3.1 Descriptor de textura homogénea

La textura homogénea es una primitiva visual importante para la búsqueda a

través de grandes colecciones de patrones similares; una imagen puede ser

considerada como un mosaico de texturas homogéneas, de modo que la

característica de textura asociada con las regiones puede ser usada para la

indexación de los datos de la imagen.

Por ejemplo, en una imagen de un continente tomada por satélite, se considera

como textura homogénea el área agrícola o la vegetación. Este descriptor

proporciona una descripción cuantitativa precisa de la textura, utilizando 30

niveles de frecuencia para diferentes texturas de una imagen, que puede ser

utilizada en la búsqueda y recuperación exacta de las características de textura.

3.2.3.2 Búsqueda de textura

Este descriptor (Texturefiro tt¡s ing) es útil para representar texturas

homogéneas para varios tipos de aplicaciones que requieren búsqueda,

proporciona características de percepción de textura similares a la característica

humana, en términos de regularidad, rugosidad y direccionamiento. Este

descriptor, combinado con el de textura homogénea, proporciona una solución

escalable para representar regiones de textura homogénea en imágenes. En la

figura 3.36 se muestran varios ejemplos de texturas en imágenes.

Figura 3.36 Ejemplos de diferentes texturas

(Imagen tomada de "MPEG-7 Visual Part", Jeannin Sylvie, http://www.mpeg-industry.com/events.html) (7)
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3.2.3.3 Histograma de bordes

Para proporcionar descripciones de imágenes de texturas no homogéneas, se

define el descriptor ¿'dgeffistogram, el cual captura la distribución espacial de

cinco tipos de bordes: cuatro direccionales y un borde no direccional, los cuales

se muestran en la figura 3.37. Los bordes juegan un papel importante en la

percepción de una imagen, ya que se pueden encontrar imágenes con significado

semántico similar. El objetivo principal de este descriptor es la comparación

imagen a imagen, especialmente para imágenes naturales con distribución de

bordes no uniformes; la recuperación de la imagen puede ser mejorada

perceptiblemente si este descriptor se combina con otros descriptores como el

histograma de color

3) Borde vertical b) Borde horizontal
o) Borde de 45

grados
d) Borde de 135

grados
b) Borde no
direccional

Figura 3.37 Bordes utilizados en el descriptor EdgeHistogram

(Imagen tomada de "Search and Delivery of Multimedia Information Using MPEG-7 Technology",

Berg, ftp://ftp.csd.uu.se/pub/papers/masters-theses/0172-berg.pdf) (10)

Daniel

3.2.4 DESCRIPTORES DE FORMA

La forma de los objetos proporciona una poderosa herramienta para la

comparación de semejanzas entre imágenes. En la recuperación de imágenes se

requiere generalmente que el descriptor de forma no varíe en rotación y

traslación; la información de la forma puede estar en 2D o en 3D, dependiendo de

la aplicación.

Existen tres descriptores de forma que son: forma de la región

forma del contorno {ConéQurShapé) y forma 3D (¿fhapeSty', los cuales son

detallados a continuación.
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3.2.4.1 Forma de la región

La forma de un objeto puede consistir de una simple región o un conjunto de

regiones, como se muestra en la figura 3.38. Este descriptor {fiegionShape)

hace uso de todos los píxeles que constituyen la forma de la región dentro de un

cuadro y puede describir cualquier forma.

Figura 3.38 Ejemplos de varías formas indexadas utilizando et descriptor de forma de ta región

(Imagen tomada de "The MPEG-7 Visual Standard for Contení", Sikora Thomas, IEEE Transactions on

Circuits and Systems for Video Technology Vol. 11, NO.6, June 2001) (4)

El descriptor de forma de la región no sólo puede describir diversas formas de

manera eficiente en un solo descriptor, sino que también es resistente a cualquier

mínima deformación a lo largo de los límites de los objetos.

3.2.4.2 Forma del contornó

Este descriptor (ContourShape) captura características de la forma de un

objeto o región basándose en el contomo. Utiliza la representación CSS

Curuature Scale-Space (Ver anexo E), la cual captura las características

perceptivas más significativas de la forma analizada. La representación de

curvatura escala-espacio CSS cumple con las siguientes propiedades:

Captura de forma muy eficiente las características de la forma del objeto,

permitiendo la recuperación del contenido entre formas similares.
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- Refleja propiedades del sistema de percepción visual humana.

- Es robusta al movimiento no brusco de objetos.

- Es robusta frente a la obstrucción parcial de las formas.

- Es robusta a las transformaciones de perspectiva que resultan de los

cambios de enfoque de cámara, muy comunes en imágenes y videos.

Algunas de estas propiedades se muestran en la figura 3.39, en donde cada

cuadro contiene imágenes muy similares de acuerdo a la representación de

curvatura escala-espacio, basada en los resultados de recuperación de formas

proveniente de la base de datos MPEG-7.

X "f ¿T
Figura 3.39 Ejemplos de imágenes indexadas utilizando el descriptor de forma de contomo

(Imagen tomada de "The MPEG-7 Visual Standard for Contení", Sikora Thomas, IEEE Transactions on

Circuits and Systems for Video Technology Vol. 11, NO.6, June 2001) (4)

3.2.4.3 Forma 3D

En vista del continuo desarrollo de las tecnologías multimedia, y de mundos de

realidad virtual, el contenido de tres dimensiones 3D se convierte en una

característica común en los sistemas de información actuales; muchas veces la

información 3D es representada en mallas poligonales como en MPEG-4.

Dentro de la infraestructura del estándar MPEG-7, existen también herramientas

para el acceso inteligente al contenido de la información 3D; este descriptor

(SAape3Z7) es útil para la comparación de objetos naturales o sintéticos. La

principal aplicación de este descriptor dentro del estándar es la búsqueda,

recuperación y revisión de bases de datos con modelos 3D,
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3.2.5 DESCRIPTORES DE MOVIMIENTO

La descripción de características de movimiento en secuencias de video,

proporcionan aún más detalles en la descripción del contenido; en general, la

descripción de movimiento en secuencias de video, puede ser muy costosa en

términos de bits por imagen; por esto MPEG-7 ha desarrollado descriptores que

capturan las características esenciales de movimiento dentro de descripciones

concisas y efectivas. Existen cuatro descriptores de movimiento; éstos son:

movimiento de cámara (CameraMotion}, trayectoria de movimiento

{Mot ion Trajee ¿orí/), movimiento paramétrico {ParametricMot ion) y

actividad de movimiento (MotionAc¿ivi¿i/).

3.2.5.1 Movimiento de cámara

Este descriptor se basa en parámetros de información de movimientos de una

cámara 3D, los cuales pueden extraerse automáticamente o generarse mediante

dispositivos de captura.

El descriptor CameraMotion soporta las funciones básicas de las cámaras de

video mostradas en la figura 3.40, entre las cuales podemos mencionar: posición

fija, rotación horizontal (panning), movimiento transversal horizontal

(¿7*acki7ig), rotación vertical {tüting\o transversal vertical

(booming}, cambio de longitud focal (zooming), traslación a lo largo del eje

óptico (do¿¿ying) y rotación alrededor del eje óptico

Boom arriba Tilt arriba
Pan derecha

TracJs derecha „ I Ddiy
hacia atrás

Daily
hacia adelante ^r -\ T *.*«!• • _j v \ \ ~Track izquierda \ \ t f \a

Boom abajo Rflfl Tilt abajo

Figura 3.40 Operaciones básicas de movimiento de una cámara de video

(Imagen tomada de "Qvetview ofMPEG-7", www.chiariglione.org/mpeg/standards/mpeg-7/mpeg-7.htm) (1)
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La secuencia de imágenes características de un tipo particular de movimiento de

cámara simple o compuesto, determinan la formación de bloques para el

descriptor CameraAfotion\a es la forma de extraer o generar la información.

El descriptor representa la unión de un conjunto de bloques previamente

formados, y tiene la opción de describir una mezcla de diferentes tipos de

movimiento de cámara. En la figura 3.41 se observa como el descriptor

CameraMotion utiliza tres bloques (a, b, c) para describir diferentes actividades

de movimiento de cámara en cada uno de ellos.

Tipo de
movimiento

Fijo

Rol) antihorario

Rol I horario

Zoom alejamiento

Tilt arriba

Titt abajo

Pan derecha

Pan izquierda

Doity atrás

Dolly adelante

Boomariba

Boom abajo

Track derecha

Track izquierda

5 '

10 15 20 25 30 35 Tiempo (s)

Figura 3,41 Representación en bloques del descriptor CameraMotion

(Imagen tomada de "MPEG-7 VisualPart", Jeannin Sylvie, http://www.rnpeg-industry.com/events.html) (7)

3.2.5.2 Trayectoria de movimiento

La trayectoria de movimiento de un objeto en una secuencia de video es una

característica de alto nivel, definida como la localización en el tiempo y espacio de

un punto representativo de dicho objeto. Este descriptor (MotionTrajeclory)

muestra su utilidad en ia recuperación del contenido en bases de datos visuales

orientadas a objeto. Por ejemplo, en vigilancia, las alarmas son activadas cuando

la trayectoria de una persona u objeto es identificada como peligrosa.
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El descriptor es esencialmente una lista de coordenadas (x, y, z, t) junto con un

sistema opcional de funciones de interpolación que describe la ruta del objeto

entre coordenadas, en términos de aceleración; la velocidad es implícitamente

conocida por la especificación de coordenadas. En la figura 3.42 se muestra un

ejemplo de la utilización de este descriptor, que describe la trayectoria del

movimiento de un vehículo.

Interpolaciones

Puntos de
referencia.— -

Posición

Tiempo

Figura 3.42 Descripción del movimiento de un vehículo con el descriptor de trayectoria de movimiento

(Imagen tomada de "MPEG-7 Visual Parí", Jeannin Sylvie, http://www.mpeg-industry.com/events.html) (7)

3.2.5.3 Movimiento paramétrico

Los modelos de movimientos paramétricos han sido utilizados extensamente en

varias áreas relacionadas con el procesamiento y análisis de imágenes;

incluyendo la segmentación y estimación de movimiento básico, estimación de

movimiento global y seguimiento de objetos. Dentro de MPEG-7, el movimiento

es una característica altamente relevante relacionada con la estructura espacio-

temporal de un video y concerniente a varias aplicaciones específicas de

MPEG-7.

El principio básico de este descriptor (J^arametricMotion} consiste en

describir el movimiento de los objetos en las secuencias de video como un

modelo paramétrico 2D; estos modelos incluyen traslación, rotación,

escalamiento y combinación de éstos.

El modelo paramétrico asociado con objetos arbitrarios, define una región en la

imagen sobre un intervalo específico de tiempo; de esta forma, el movimiento del
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objeto se captura de manera compacta en un sistema de pocos parámetros,

describiendo de manera muy eficiente varios tipos de movimientos. Se deben

definir medios apropiados de semejanza entre los modelos de movimiento, para

una efectiva recuperación de objetos basada en movimiento. En la figura 3.43 se

muestran los diferentes tipos de movimiento considerados en el estándar MPEG-7

dentro de este descriptor, éstos son: de traslación (movimientos horizontales o

verticales), rotación (movimientos giratorios), afinación (cambios en las

dimensiones de un objeto), perspectiva plana (movimiento sobre un plano) y

parabólico (movimientos con curvas en trayectorias de un objeto en movimiento).
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Figura 3.43 Tipos de movimientos paramétricos considerados en el estándar MPEG-7

(Imagen tomada de "MPEG-7 Visual Part", Jeannin Sylvie, http:/Avww.mpeg-industry.com/events.html) (7)

3.2.5.4 Actividad de movimiento

La finalidad de este descriptor (MotionActivittf) es capturar la noción intuitiva

de la intensidad de acción que existe en un segmento de video. Por ejemplo, la

actividad más significativa dentro de una escena de un partido de fútbol, estaría

representada por un gol, o conseguir una anotación en un partido de básket, etc.

Mientras que las escenas de un presentador de noticias, una entrevista, una

imagen estática, etc., son consideradas como escenas de baja actividad. La

intensidad del descriptor de actividad de movimiento permite la selección de

segmentos de video que pueden ser clasificados por sus atributos.
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El contenido de un video en general, tiene una gama entre alta y baja actividad;

por lo tanto, se necesita un descriptor que permita expresar la actividad presente

en una secuencia de video y que cubra la gama mencionada. Este descriptor

resume la intensidad de movimiento basándose en desviaciones estándar de las

magnitudes de un vector de movimiento. Este descriptor es muy útil para

aplicaciones tales como: vigilancia, búsqueda rápida, preguntas acerca del

contenido y generación dinámica de resúmenes de video,

3.2.6 DESCRIPTORES DE LOCALIZACIÓN

Existen dos descriptores para localización llamados: localizador de región

y localizador espacial-temporal {SpatioTemporaiLocatoi*).

3.2.6.1 Localizador de región

Este descriptor (flegionLocato?*) permite la localización de regiones dentro de

imágenes o cuadros, con una representación simple y escalable de un cuadro o

polígono, similar al que se muestra en la figura 3.44.

Figura 3.44 Forma de polígono utilizado en la localización de regiones

(Imagen tomada de "MPEG-7 Visual Part", Jeannin Sylvie, http://www.mpeg-industry.com/events.html) (7)

3.2.6.2 Localizador espacial-temporal

Este descriptor {SpalioTemporalLocator*) se encarga de describir regiones

espacio-temporales dentro de una secuencia de video, como regiones con

movimiento de objetos, y proporciona funcionalidades de localización. Una

aplicación de este descriptor es la recuperación de objetos mediante la revisión de



145

puntos que hayan atravesado dichos objetos dentro de una secuencia de video;

esto puede ser utilizado en vigilancia.

En la figura 3.45 se puede apreciar un ejemplo de una región espacio-temporal,

en la cual se analiza un objeto en movimiento.

Figura 3.45 Región espacial- temporal en la que se localiza a un objeto

(Imagen tomada de "Overview of MPEG-7", www.chiariglione.org/mpeg/standards/mpeg-7/mpeg-7.htm) (1)

3.2.7 OTROS DESCRIPTORES

El descriptor Face flecognit ion se utiliza para obtener imágenes de rostros a

partir de aplicaciones que requieren preguntar acerca de la imagen de un rostro.

El descriptor representa la proyección de un vector rostro, sobre un conjunto de

vectores básicos que cubren el espacio de todos los posibles vectores rostro. El

conjunto de características de reconocimiento de rostros son extraídas de una

imagen de rostro normalizada que cubre todas las características posibles de un

rostro.

3.3 PARTE DE AUDIO

El audio MPEG-7 proporciona estructuras básicas construidas sobre algunos

esquemas de descripción multimedia, con el propósito de describir contenido de

audio. Estas estructuras básicas son un conjunto de herramientas de bajo nivel

(descriptores) y herramientas de alto nivel. Las herramientas de bajo nivel se

utilizan en características de audio que son usadas en muchas aplicaciones (por

ejemplo: características espectrales, paramétricas y temporales de una señal).

Las herramientas de descripción de alto nivel son más específicas para un
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conjunto de aplicaciones que las requieran (por ejemplo: timbre del instrumento

musical, reconocimiento de audio, contenido hablado, etc.)

La infraestructura de audio contiene herramientas de bajo nivel diseñadas para

proveer una base que permita la construcción de aplicaciones de alto nivel,

basadas en una plataforma común de descripciones de audio, con lo que se

permite interoperabilidad entre todas las aplicaciones.

3.3.1 DESCRIPTORES DE CARACTERÍSTICAS DE BAJO NIVEL

Existen dos maneras para describir las características de audio de bajo nivel; una

de estas es muestrear valores en intervalos regulares, la otra forma es utilizar

segmentos para demarcar regiones con semejanzas o diferencias en lo que se

refiere al sonido. Estas dos posibilidades son incorporadas en los descriptores de

audio, la una se utiliza para valores escalares (energía, frecuencia fundamental) y

la otra para vectores (espectros). Cualquier descriptor de audio que cumpla estas

características describe un segmento con un solo valor o una serie de valores de

muestreo, dependiendo de la aplicación.

Existen alrededor de 17 descriptores temporales y espectrales que pueden ser

usados en una gran variedad de aplicaciones. Se dividen en los siguientes

grupos:

- Básicos.

- Espectrales básicos.

- Parámetros de la señal.

- Timbre temporal.

- Timbre espectral.

- Base espectral.

- Silencio.

En la figura 3.46 se muestran los descriptores utilizados en la infraestructura de

audio dentro del estándar MPEG-7.
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Infraestructura de audlo

Descriptora» da timbre temporal

LogAttacKTime D
TemporalCentroid D

Descriptores espectrales básicos

AudioSpectrumEnvelope D
AudioSpectrumCentroid D
AucüoSpectrumSpread O
AudloSpectrumFlatness D

Descriptoras básicos

Descriptores de timbre espectral

HarmonicSpectralCentroid D
HarmonicSpectralDevlatlon D
HarmonlcSpectralSpread D

HarmonicSpectralVariation D
SpectralCentroid D

Descriptores de base espectral

AudioSpecírumBasis D
AudioSpectrumProjection D

Descriptores de parámetros de la señal

AudioHarmoníctty D
AudioFundamentalFrequency D

Figura 3.46 Infraestructura de Audio MPEG-7

(Imagen tomada de "Qverview of MPEG-7", www.chianglione.org/mpeg/standards/mpeg-7/mpeg-7.htm) (1)

3.3.1.1 Descriptores básicos

Los dos descriptores básicos de audio son: el Audiofflaveform y el

AudioPower, los cuales son temporalmente maestreados con valores

escalares para su uso general y son aplicables para todo tipo de señal.

El descriptor AudiGfPaveforvn representa el audio de una forma de onda con

valores de máximos y mínimos, con el propósito de mostrar la forma de onda.

El descriptor AudioPower representa ia energía instantánea de una señal de

audio; es útil para representar las características de la señal, en conjunto con el

espectro de energía de la señal,

3.3.1.2 Descriptores espectrales básicos

Los descriptores espectrales básicos son: A i¿dioSpec¿ru7n£*n

A udioS'pectrumCenÉro id, A udioSpectrtimSpread
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AudioSpec¿rumF¿atness\s comparten una base común, ya que se

derivan de un solo análisis de tiempo y frecuencia realizado para una señal de

audio.

El descriptor At¿dioSpec¿ru7n£'nve¿ope se encarga de informar a los demás

descriptores espectrales, acerca del espectro logarítmico de frecuencia; el

AudioSpectrumfínvelope es un vector que describe el espectro de energía

en una pequeña parte de la señal de audio; es útil para mostrar espectros y para

la búsqueda y comparación de señales.

El descriptor AudioSpec¿rumCen¿roidKe^B^&r^ el centro de gravedad de

la frecuencia del espectro de energía; es una descripción económica de la forma

del espectro de energía, que indica si el contenido espectral está dominado por

bajas o altas frecuencias.

El descriptor AiÁdioSpecÉrumSpread complementa el descriptor anterior,

describiendo el segundo momento de frecuencia del espectro de energía,

indicando su ubicación con respecto al centro de gravedad, permitiendo distinguir

entre sonido puro y ruido.

El descriptor Ai¿dioSpec¿rumF¿atness representa las propiedades de llanura

o planicie del espectro de la señal de audio para cada una de las bandas de

frecuencia; cuando este vector indica una alta desviación de la forma espectral

plana, puede indicar la presencia de componentes de tonalidad.

3.3.1.3 Descriptores de parámetros de la señal

Los descriptores de parámetros de la señal son: Audioffarmonicity y

AudioFundamentalFrequencí/, los mismos que se aplican a señales

periódicas o casi-periódicas.
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El descriptor AudioFundamentalFreguenoy representa la frecuencia

fundamental de una señal de audio.

El descriptor Audio/farmonicity representa la armonía de una señal,

permitiendo la distinción entre los sonidos con un espectro armónico (tonos

musicales, voz, etc.), los sonidos con espectro inarmónico (metálico, campanas,

etc.) y los sonidos no armónicos (ruido, silencio, etc.)

3.3.1.4 Descriptores de timbre temporal

Los descriptores de timbre temporal son: el LogAttackTime y el

TemporaiCentroid, los cuales describen características temporales de los

segmentos de sonido, y se usan para la descripción del timbre musical,

independientemente de la velocidad e intensidad del mismo. Son valores

escalares que representan la evolución de un sonido en un segmento de tiempo.

El descriptor LogA¿¿ackTime representa el tiempo que toma la señal desde el

silencio hasta alcanzar su amplitud máxima.

El descriptor Tempora¿Cen¿roid representa en tiempo el lugar donde la

energía de la señal es significativa para su análisis, es útil para distinguir por

ejemplo, las notas musicales de un piano.

3.3.1.5 Descriptores de timbre espectral

Los descriptores de timbre espectral son: ffarmoniospeotralCentro id^

tfarmonicS'pectraWevialion, ffar?nonic$'pectra¿S1pread,

SpecíralCentroid y £farmonicSpec¿ra¿Variation\s representan

características espectrales en un espacio lineal de frecuencia, aplicados a la

percepción de un timbre musical.
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El descriptor SpectralCentroid representa el promedio de la energía de una

señal, en los compartimientos del espectro lineal de energía; se usa para

distinguir timbres musicales de instrumentos.

El descriptor ffarmonicSpectralCenfroidrepresenta la amplitud significativa

de los picos armónicos del espectro.

El descriptor /íarmonicSpectraWeuiation indica la desviación espectral de

los componentes de la amplitud sobre el espectro global.

El descriptor ffarmonicSpectralSpread representa la desviación estándar

de la amplitud de los picos armónicos del espectro.

El descriptor ¿/armonic$pec¿ra¿yariation es la correlación normalizada

entre la amplitud de los picos armónicos y los dos intervalos de tiempo de la señal

que contienen a los picos armónicos.

3.3.1.6 Descriptores de base espectral

Los descriptores de base espectral son: AudioSpectrumBasis y

AudioSpec¿7~i¿mProjectiQn\n las proyecciones de baja dimensión

(intervalos cortos de frecuencia y tiempo) de un espacio de espectro de alta

dimensión (límites muy amplios de frecuencia y tiempo) para permitir,

compacticidad y reconocimiento.

El descriptor ¿4udzoS'pec¿r-u7n&asis contiene una serie de funciones básicas

que se derivan de (a descomposición de un valor único, perteneciente al espectro

de energía.

El descriptor AtidioFundarnentalProjecíion se usa en conjunto con el

descriptor AudioSpectrumffasis, y representa características de un espacio

de espectro en un intervalo corto de tiempo, después de realizar una proyección
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de baja dimensión. Juntos estos descriptores se utilizan para representar de

forma compacta e independiente los sub-espacios del espectro, que con

frecuencia corresponden a diferentes fuentes de sonido.

Para tener una idea más clara de cómo se representan las señales en un

espectro, a continuación se muestra un ejemplo gráfico; la figura 3.47 muestra

una canción representada por el descriptor AtédioS'pectrum£'nve¿ope y

visualizada usando un diagrama (Frecuencia vs. Tiempo), en el cual se muestran

características de la señal para determinadas frecuencias en un intervalo corto de

tiempo.

8000

Figura 3.47 Ejemplo de utilización del descriptor de audio AudioFundamentalProjection

(Imagen tomada de "Overview of MPEG-7", www.chiariglione.org/mpeg/standards/mpeg-7/mpeg-7.htm) (1)

La figura 3.48 muestra la misma canción reducida, a dicha señal se le aplica la

proyección que realiza el D AudioSpectmmProjection en conjunto con el D

AudioSpectT-umBasis, notándose la diferencia en relación a la figura 3.47, ya

que en la figura 3.48 los instrumentos (que suenan a distintas frecuencias) por

separado son más visibles.
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Figura 3.48 Ejemplo de utilización del descriptor de audio AudioSpectrumBasis

(Imagen tomada de "Overviewof MPEG-7", www.chiariglione.org/mpeg/standards/mpeg-7/mpeg-7.htm) (1)

3.3.1.7 Descriptores de silencio

Los descriptores de silencio representan un segmento simple de silencio; es decir,

en el cual no existe ningún sonido significativo. Es extremadamente simple, pero

es muy eficaz ya que se puede utilizar para añadir segmentación en el flujo de

audio, o para procesar un segmento determinado.

3.3.2 HERRAMIENTAS DE DESCRIPCIÓN DE ALTO NIVEL

El audio MPEG-7 incluye un conjunto de herramientas de alto nivel que extraen

del contenido cierto grado de generalidades para la descripción de contenido de

audio. Estas herramientas son: AudioSignaíure, timbre de un instrumento

musical, descripción de una melodía, reconocimiento y clasificación general de

sonido y contenido hablado.



3.3.2.1 Esquema de descripción

Este esquema de descripción incluye la representación comprimida de una señal

de audio, basada en estadísticas o resúmenes proporcionados por el descriptor

AudioSpectrumFlatness, mencionado anteriormente, con el propósito de

identificar contenido en las señales de audio.

3.3.2.2 Herramienta de descripción del timbre de un instrumento musical

Los descriptores de timbre tienen como objetivo describir las características

perceptivas de los sonidos de los instrumentos; el timbre se define como las

características perceptivas que permiten distinguir dos o más sonidos iguales en

altura, duración e intensidad producidos por diferentes instrumentos.

Esta herramienta cumple con la distinción de timbres de diferentes instrumentos

musicales, en base a la utilización de los descriptores básicos de audio

analizados anteriormente.

Dos tipos de sonidos de instrumentos musicales han sido detallados para

MPEG-7: los sonidos armónicos y los de percusión. La herramienta de

descripción del timbre de un instrumento musical define dos descriptores: el

/-farmo nicfnstrument Timbre, para sonidos armónicos, el cual combina los

cuatro descriptores de timbre espectral con el descriptor LogAttackTime, y el

descriptor Perct¿ssivefnstrumen¿ Timbre, para los sonidos de instrumentos

de percusión, el cual combina los descriptores de timbre temporal con el

descriptor SpectralCentroid, analizado anteriormente.

3.3.2.3 Herramientas de descripción de una melodía

Las herramientas de descripción de una melodía incluyen una representación muy

fluida de información monofónica de melodía, para facilitar eficiencia, y robustez

en la comparación con otras melodías.
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Dentro de estas herramientas se incluyen dos esquemas de descripción: DS

IfalodyContour, que se utiliza para una representación concisa y eficiente de

las notas de la melodía, permitiendo diferenciar notas adyacentes mediante

intervalos, y representando la información rítmica básica; es decir, el número de

golpes melódicos presentes en las notas. El DS MelodySeguence se utiliza

para una representación más detallada y completa de ta melodía, es útil para la

reconstrucción precisa de una melodía dada, basándose en la codificación de

pequeños intervalos de la melodía; además, guarda la información rítmica exacta

de las notas de la melodía.

Se incluyen descriptores opcionales que complementen a estas herramientas de

alto nivel de audio, entre los cuales se puede mencionar: acordes (¿yrics), clave

), contador (meter) y notas de inicio

Estas herramientas, en conjunto, soportan comparación entre melodías e

información opcional relacionada con las mismas, que puede ayudar a la

búsqueda basada en contenido, inclusive frente a preguntas de melodías

utilizando "tarareo".

3.3.2.4 Herramientas de descripción para el reconocimiento de sonido en general y

su clasificación

Son un conjunto de herramientas para la clasificación e indexación de sonidos en

general, que permiten la identificación automática de sonidos mediante un

esquema de clasificación de clases de sonidos.

Las herramientas de reconocimiento usan los descriptores de base espectral,

analizados anteriormente, y recolectan las funciones básicas de estos

descriptores, dentro de una serie de estados que abarcan un modelo estadístico

en un esquema de descripción llamado SoundModeL
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Se utiliza el DS SoundClassificationModel para combinar un conjunto de

DSs SoundModel en un clasificador que etiqueta los segmentos de audio

usando un esquema de clasificación. Mediante el uso de los clasificadores

estadísticos, se pueden tener aplicaciones que permitan reconocer un amplio

rango de sonidos; tales como, voz (Speecft) y música o en mayor detalle, se

pueden distinguir voces femeninas de las masculinas, trompetas, violines, etc.

El descriptor SoundMode¿Sta¿ePa¿h forma parte de estas herramientas de

audio, e indica los estados generados por el DS SoundModel en un segmento

de audio; este descriptor proporciona una descripción compacta de un segmento

de sonido y se usa para comparaciones rápidas entre sonidos. El descriptor

SoundA/odelSéafefiisíogram consiste de un histograma estandarizado de la

secuencia de estados generados por un SoundMode¿\e utiliza para comparar

sonidos mediante histogramas.

3,3.2.5 Herramientas de descripción de contenido hablado (Spo&enConteTitJ

Estas herramientas permiten la descripción detallada de palabras habladas dentro

de un flujo de datos de audio, en vista de que las tecnologías actuales de

reconocimiento de voz automática o Auíomatic Speech Recognición

(ASR) tienen sus limitaciones. Estas herramientas pueden ser usadas para dos

clases de escenarios: para indexación y recuperación desde un flujo de datos de

audio y para indexación de objetos multimedia descritos con voz.

Las herramientas de descripción de contenido hablado son divididas en dos

unidades funcionales amplias: una es el DS SpokenConlenéLaítice, el cual

representa la decodificación producida por una máquina ASR; la otra es el DS

SpQke?iContent/feader, el cual contiene información acerca de locutores o

difusores reconocidos, incluye descriptores como el ffiordLexicon y el

PhoneLexicon, que indexan palabras y componentes fonéticos,

respectivamente, para su reconocimiento en una determinada aplicación. Otros

descriptores incluidos en este esquema de descripción son: el descriptor
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Con fus lo ninfo, el cual proporciona la inserción y borrado de estadísticas para

las entradas en el descriptor P/ioneLexicon\l descriptor Speaker-fnfo, que

incluye información acerca de la persona que está hablando en el contenido de

audio, ya sea su vocabulario, repertorio fonético, idioma, datos personales, etc.

Es necesario analizar cómo el esquema de descripción

Spo/cenContentLattice se utiliza para el reconocimiento de voz; el

mencionado esquema de descripción consiste de un bloque de nodos conectados

mediante ífordLinks o PhoneLin/c$ (descriptores); cada arco se refiere a una

palabra o a un sonido en el léxico; los nodos también son indexados y se marca

un tiempo desde el principio del enrejado (lattice). En la figura 3.49 se

representa la utilización del vocabulario del ASR para crear descripciones que

utilicen al esquema de descripción Spo/cenContentLattice, dicha figura

muestra un ejemplo de los distintos arcos que pueden seguir determinadas frases

al ser analizadas por et ASR; en este caso, al pronunciar la expresión "Taj

Mahal dratuing..", se asume que Taj Mahal no es reconocido por el

sistema, ya que no forma parte de su vocabulario, pero es utilizado para mostrar

el enrejado producido por la mencionada expresión.

Figura 3.49 Esquema de una herramienta que reconoce voz

(Imagen tomada de "Overview of MPEG-7", www.chiariglione.org/mpeg/standards/mpeg-7/mpeg-7.htm) (1)

Algunas de las aplicaciones de las herramientas de descripción de contenido

hablado son: memoria de datos de audio y video, eventos hablados memorables,

recuperación de documentos hablados, recuperación de datos anotados con voz,

etc.
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3.4 EJEMPLOS DE DESCRIPCIONES MPEG-7

A continuación se ilustran varios ejemplos de descripciones MPEG-7, en donde se

utilizan algunos de los descriptores y esquemas de descripción definidos por el

estándar MPEG-7.

En el siguiente ejemplo1, la descripción se realiza utilizando el elemento de nivel

superior Stillfiegion, a partir del cual se describe información relacionada con

la estructura, medios, creación, utilización y anotaciones del contenido multimedia

(en este caso una imagen de un partido de fútbol):

<StillRegion>
<Medialnformation>

<MediaProfile master="false">
<MediaFormat>

<FileFormat>JPEC</FileFormat>
<MediaFormat>

<MediaProfile>
<Medialnformation>
<CreationMetalnformation>

<Creation>
<Title>

<TitleText>Soccer game</TitleText>
<Title>

</Creation>
<CreationMetalnformation>
<StructuredAnnotation>

<WhatObject>Ball</WhatObject>
</StructuredAnnotation>
<SegmentDecomposition DecompositionType="spatial" Gap="false" Overlap="false">

<Segment>

<StructuredAnnotation>

<WhatObject>Ball</WhatObject>
</StructuredAnnotation>

</Segment>
</SegmentDecomposition>

</StillReg¡on>

1 Ejemplo tomado de "CODING OF MOVÍNG PICTURES AND ASSOCIATED AUDIO",
ISO/IEC/JTC1/SC29/WG112, publicado en el aflo 2001.
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El siguiente ejemplo1 involucra una descripción de dos segmentos de video ys/y

r/S'£, la descripción se realiza vía entidad de contenido, y se incluyen algunos

descriptores visuales, como se muestra a continuación:

<Mpeg7>
<Description xsi:type="ContentEntity">
<MultimediaContent xsi:type="VideoType">
<Video id="video_example">

<TemporalDecomposition gap="false" overlap="false">
<VideoSegment ¡d="VSl">

<MediaTime>
<MediaTimePoint>TOO:00:00</MediaTimePoint>
<MediaDuration>PT2M</MediaDuration>

</MediaTime>
<VisualDescriptor xsi:type="GoFGoPColorType" aggregation="average">

<ScalableColor numOfCoef="8" numOfBitplanesDicarded-"0">
<Coeff>1 2 3 4 5 6 7 8</Coeff>

</ScalableColor>
</VisualDescriptor>

< / VideoSegment>
<VideoSegment id="VS2">

<MediaTime>
<MediaTimePoint>TOO:02:00</MediaTimePoint>
<MediaDuration>PT2M</MediaDuration>

</MediaTime>
<VisualDescriptor xsi:type=<'CoFGoPColorType"

aggregat¡on="average">
<ScalableColor numOfCoef="8" numOfBitplanesDicarded=í'0">

<Coeff>8 7 6 5 4 3 2 1 </Coeff>
</ScalableColor>

< I VisualDescriptor>
</VideoSegment>

</TemporalDecompostion>
</Video>

</MultimediaContent>
</Descr¡ption>

</Mpeg7>

1 Ejemplo tomado de "Overview ofMPEG-7 Description tools, part 2"
http://vwvw.chianglione.org/mpeg/events&tutorials/IEEEMM_mp7DToverv¡ew_withcopyrigth.pdf, año 2002.
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El siguiente ejemplo1 muestra la descripción de un video referente a un concierto,

sobre el cual se incluye información de creación, de los medios, de clasificación,

de utilización (derechos de propiedad intelectual), y luego se hace una

descomposición del video en tres segmentos, como se observa a continuación:

<Mpeg7>
<CreationMetalnformation>

<Creation>
<Title type="original">Live at Lincoln Center</Title>
<Creator>

<role>orchestra</role>
<CharacterName>New York Philharmonic</CharacterName>

</Creator>
<Creator>

<role>narrator</role>
<Given Name>Martin</GivenName>
<FamilyName>Bookspan</FamilyName>

</Creator>
<Creator>

<role>TV director</role>
<Given Name>Brian</GivenName>
<FamilyName>Large</FamilyName>

</Creator>
<CreationDate>

<day>7</day>
<month>4</month>
<year>1998</year>

</CreationDate>
<Location>

<PlaceName>Lincoln Center</PlaceName>
<Country>USA</Country>
<AdministrativeUmt>New York</AdministrativeUnit>

</Location>
</Creation>
<Classification>

<LanguageCode>en</LanguageCode>
<CountryCode>us</CountryCode>

1 Ejemplo tomado de http:/yarcmve.dstc.edu.axi/RDU/staffi'jane-hunter/hannony/workshop_notes.html,
publicado en el año 2002.



160

<Genre>Music Performance</Genre>
<Subject>Live Orchestral Music Concert </Subject>

</Classification>
<CreationPurpose>

<Purpose>broadcasting</Purpose>
<FormalClassification>Live Music

Performance</FormalClass¡fication>
<AgeClassification>all</AgeClassification>

</CreationPurpose>
<RelatedMaterial>

<MediaType>html</MediaType>
<MediaLocator>

<MediaURL>http://www.pbs/notes/bookspan_notes.html
</MediaURL>

</MediaLocator>
</RelatedMaterial>

</CreationMetalnformation>
<Medialnformation>

<MediaProfile>
<Medialdentification>

<ldentifier ldOrganization="PBS" ldName="l_ive at Lincoln
Series"> PBS.LAL070498</ldentifier>

</Medialdentification>
<MediaFormat>

<System>NTSC< /System>
<Medium>VHS</Medium>
<Color>color</Color>
<Sound>mono</Sound>
<Lengthxm>130</mx/Length>
<AudioChannels> 1 </AudioChannels>

</MediaFormat>
<MediaCoding>

<FrameWidth>352</FrameWidth>
<FrameHeight>288</FrameHeight>
<FrameRate>25</FrameRate>

</MediaCoding>
</MediaProfile>

</Medialnformation>
<UsageMetalnformation>

<R¡ghts>
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<Rightsld ldOrganization=: "Lincoln Center" IDName="LCPA_rights">
lepa:! 9980407;20.00</Rightsld>

</Rights>
<Publication>

<PublicationType>Broadcast</PublicationType>
<PublicationChannel>PBS</PublicationChannel>
<PublicationPlacexCountry>us</Countryx/PublicationPlace>
<PublicationDate>

<day>7</day>
<month>4</month>
<year> 1998</year>

</PublicationDate>
</Publication>

</UsageMetalnformation>
<SegmentDecomposition DecompositionDataType="temporari>

<VideoSegment id="video_seg#l ">
<Time>
<TimePo¡nt><m>2</mx/TimePoint>
<Durationxm>35</mx/Duration>

</Time>
<CreationMetalnformation>

<Creation>
<Title type="originar>The Rite of Spring</Title>
<Creator>

<role>composer</role>
<GivenName>lgor</GivenName>
<FamilyName>Stravinsky</FamilyName>

</Creator>
<CreationDate>

<year>191 K/year>
</CreationDate>

</Creation>
</CreationMetalnformation>

</VideoSegment>
<VideoSegment id=Video_seg#2'>
<Time>

<TimePointxm>38</mx/TimePoint>
<Durationxm>65</mx/Duration>

</Time>
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<CreationMetalnformation>
<Creation>
<Title type="original">Beethoven Symphony No 9</Title>
<Creator>

<role>composer</role>
<FamilyName>Beethoven</FamilyName>

</Creator>
<CreationDate>

<year> 1824< /year>
</CreationDate>

</Creation>
</CreationMetalnformation>

</VideoSegment>
<VideoSegment id="video_seg#3">

<Time>
<TimePointxm>104</mx/TimePoint>
<Duration><m>25</mx/Duration>

</Time>
<CreationMetalnformation>
<Creation>

<Title type="original">Concerto for Violin</Title>
<Creator>

<role>composer</role>
<CivenName>Phillip</GivenName>
<FamilyName>Glass</FamilyName>

</Creator>
<CreationDate>

<year> 1992 < /year>
</CreationDate>

</Creation>
</CreationMetalnformation>

</VideoSegment>
</SegmentDecomposition>

</Mpeg7>
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El siguiente ejemplo1 muestra una descripción de un video, utilizando una

variación del contenido, vía abstracción de contenido, como se observa a

continuación;

<Mpeg7>
<Description xsi:type="VariationDescriptionType">

<VariationSet>
<Source xsi:type="VideoType">

<Video>
<MediaLocator>

<MediaUri>f¡le://Video1,mpg</MediaUri>
</MediaLocator>

</Video>
</Source>
<Variation priority="l">

<VariationRelationship>colorReduction</VariationRetionship>
<MediaAttribute>Datasize

<VariationFidelity>0.6</VariationFidelity>
</MediaAttribute>
<MediaAttribute>Colors

< VariationFidelity>0.0039</VariationFidelity>
</MediaAttribute>
<MediaAttribute>Perceptual Quality

< VariationFidelity>0.6</VariationFidelity>
</MediaAttribute>
<TranslationCost>

<ExecutionTime> 10</ExecutionTime>
<ExecutionTimeUnit>Seconds</ExecutionTirneUnit>
<Referente idref="SPECMark"x/Reference>

</TranslationCost>
</Variat¡on>

</VariationSet>
</Description>

</Mpeg7>

1 Ejemplo tomado de "MPEG-7 and Multimedia Datábase Systems", Harald Kosch
http://www.csxityu.edu.hk/^sqli/classOT^ año 2002.
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El siguiente ejemplo1 muestra una pequeña descripción de un segmento de audio,

sobre el cual se presenta la siguiente información:

<AudioSegment>
<Medialnformation>

<MediaProfile master-"false">
<MediaFormat>

<FileFormat>MPEG audio</F¡leFormat>
<Medium>CD</Medium>
<FileSize>240000</FileSize>
<AudioChannels>l </AudioChannels>
<AudioLanguage>English</AudioLanguage>

<MediaFormat>
<MediaProfile>

</Medialnformation>
</AudioSegment>

'Ejemplo tomado de "CODING OFMOVING PICTURES AND ASSOCIATED AUDIO", ISO/IEC
JTC1/SC29/WG112. publicado en el año 2000.
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APLICACIONES Y ALTERNATIVAS

En el presente capítulo se realiza una descripción de algunas de las aplicaciones

del estándar MPEG-7, así como también la utilización de una herramienta de IBM

de uso público, que permite la generación de metadatos basándose en el

mencionado estándar; finalmente se describirán, de manera general, algunas

alternativas (otros estándares) similares al estándar MPEG-7.

4.1 ÁREAS DE APLICACIÓN

El estándar MPEG-7 posibilita un amplio rango de aplicaciones; entre éstas se

pueden mencionar: librerías digitales multimedia, selección (filtrado) de

información proveniente de diferentes medios de difusión, edición multimedia,

dispositivos caseros de entretenimiento, etc. MPEG-7 permite que el web sea

utilizado para la búsqueda de contenido multimedia, esto puede ser aplicable a

una gran cantidad de archivos accesibles al público; adicionalmente permite la

creación de catálogos multimedia para que los usuarios puedan identificar el

producto o artículo que deseen comprar, si éste es el caso. La información

utilizada para la recuperación de contenido puede ser seleccionada y filtrada de

los medios de difusión para satisfacer preferencias del usuario. La creación de

descripciones MPEG-7 debe tener un costo reducido y permitir una rápida

recuperación de datos para que su presentación y edición sea de forma semi-

automática dependiendo de la aplicación.

Todos los dominios de aplicación que utilizan información multimedia se

beneficiarán de MPEG-7. En la actualidad, es difícil encontrar algo que no utilice

información multimedia; por lo tanto, MPEG-7 será de mucha utilidad para este

tipo de información. A continuación se lista un conjunto de dominios que pueden

beneficiarse con la utilización de MPEG-7;

- En arquitectura, diseño de interiores (por ejemplo: para búsqueda de

ideas).
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- Selección del medio de difusión (por ejemplo: radio, televisión, etc.).

- Servicios culturales (por ejemplo: museos, galerías de arte).

- Librerías digitales (por ejemplo: catálogos de imágenes, diccionarios

musicales, catálogos de imágenes médicas, películas, archivos de

radio y video).

- Comercialización (por ejemplo: avisos personalizados para ventas,

catálogos en línea, directorios de tiendas virtuales).

- Educación (por ejemplo: base de datos de cursos multimedia,

búsqueda multimedia para áreas de estudio).

- Entretenimiento en casa (por ejemplo: sistemas para el manejo

personal de colecciones multimedia, incluyendo manipulación de

contenido: edición de videos caseros, fcaraoke, etc.).

- Servicios de investigación (por ejemplo: reconocimiento de

características humanas, el área forense, etc.).

- Periodismo (por ejemplo: búsqueda de discursos de un personaje

político utilizando su nombre, su voz, o su rostro).

- Servicio de directorios multimedia (por ejemplo: páginas amarillas,

información turística, sistemas de información geográfica, etc.).

- Edición multimedia (por ejemplo: servicio personalizado dé

noticias).

- Detección remota (por ejemplo: cartografía, ecología, manejo de

recursos naturales, etc.).

- Venta de ropa (por ejemplo: búsqueda de la ropa que necesite el

usuario).

- Social (por ejemplo: servicio de fechas importantes).

- Vigilancia (por ejemplo: control de tráfico, controles de

transportación, etc.),

- Aplicaciones en dispositivos móviles (celulares, computador portátil,

etc.)

Como ya se mencionó en los capítulos anteriores, las preguntas del usuario y el

filtrado del contenido están fuera del alcance del estándar MPEG-7; el tipo de

contenido y las preguntas no son las mismas siempre; por ejemplo, el material
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visual puede ser preguntado y filtrado en base a contenido visual, música, voz,

etc.; es responsabilidad de las máquinas de búsqueda y los filtros asociar los

datos requeridos en preguntas con la descripción que se encuentra en una base

de datos MPEG-7.

4.2 APLICACIONES

A continuación se describen algunos de los sistemas prácticos existentes del

estándar MPEG-7, que abarcan gran parte de las posibles áreas de aplicación de

dicho estándar mencionadas anteriormente.

4.2.1 BUSCADOR

Singingfish es un motor buscador y filtro de información, que utiliza esquemas

de descripción MPEG-7 para indexar descripciones en una base de datos,

permitiendo que los metadatos se transmitan en Internet, para su fácil

recuperación y proporcionando enlaces al contenido audiovisual,

Resulta 1 - 20 ofabourt4502foflnlti«v WWM
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Figura 4.1 Interfaz del buscador Singingfish

(Imagen tomada de www.singingfish.com, visitada en el año 2004)

El buscador permite encontrar archivos de audio y video, como se puede apreciar

en la figura 4.1; se puede encontrar música con solo poner el nombre del tema,

artista, o parte de la letra de la canción; permite varias categorías de búsqueda,



168

formatos de audio y video (mpJ, Quic/ctime, Windows Media Player,

fleal media). Singingfish facilita la búsqueda de música y videos en

comparación con los buscadores actuales.

El buscador utiliza ios esquemas de descripción MPEG-7 para definir un esquema

basado en XML, que permita el intercambio de metadatos, utilizando protocolos

como HTTP1 y RTSP2 para el flujo de información en Internet. El propósito del

intercambio de metadatos es aumentar el índice de búsqueda con la más alta

calidad y lo más semántico posible, beneficiando a los usuarios; en la actualidad

la aplicación cuenta con una base de datos superior a 10 millones de archivos

[13].

El software del buscador define un esquema de descripción llamado

StreamingAy, que es un elemento de nivel superior el cual contiene toda la

información de la descripción de un archivo de audio o video; el DS

StreamingAy es una unidad accesible en Internet, mediante la utilización de

la aplicación Singingfish. En la figura 4.2 se muestra el DS StreamingA y;

una descripción puede estar formada de varios DSs y éstos a su vez de varios Ds.

OS Slm»mingAV

DS SagrrMftt

Información d« loa

Anotaciones»
textuales

medios : / \.
R«*úmene*

Información d«
oraaoión

Información da
utilización

Figura 4.2 Esquema de una descripción creada por Singingfísh

(Imagen tomada de http://vvvvw.acm.org/sigs/sigmm/MM2000/ep/rehm/index.html) (11)

1 HTTP: Hypertext Transfer Protocol, es un protocolo a nivel de aplicación, utilizado para publicar texto,
gráficos, sonidos, películas y otros datos en Internet.
2 RTSP: Real Time Streaming Protocol, es un protocolo a nivel de aplicación, utilizado para publicar
información multimedia en Internet.
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4.2.2 ASSAVID (AUTOMA77C SgGAfgNTATfON AND ANAÍOTATfOJV

SPORTS

La utilidad del material audiovisual archivado depende de la calidad de

anotaciones que lo acompañan. Este proceso necesita mucho trabajo para ser

realizado, y es limitado por la cantidad de detalles que pueden ser almacenados.

En aplicaciones en tiempo real (tales como acontecimientos de difusión en vivo),

es casi imposible agregar las anotaciones de forma manual.

El sistema de manejo de información propuesto por ASSAVID extrae

automáticamente (semi-automáticamente) características descriptivas, mediante

máquinas sofisticadas, usando los descriptores MPEG-7 de movimiento, textura,

forma, características de texto en gráficos, y voces, cuando sean necesarios, y

asocia estas características a la información. ASSAVID fue un proyecto puesto

en práctica a finales del año 2000 y estuvo a prueba durante tres años,

limitándose a los acontecimientos deportivos (olimpiadas, torneos de fútbol,

baloncesto, tenis y otros) y produciendo ganancias para sus creadores;

actualmente, sólo proporciona información importante de esos acontecimientos;

es decir, que su base de datos contiene información que se produjo durante estos

tres años. El usuario puede hacer preguntas textuales acerca del material

audiovisual, y el sistema responderá con anotaciones automáticamente extraídas,

además, que dichas extracciones son de bajo costo para el usuario. La figura 4.3

muestra la página de presentación de la aplicación ASSAVID.

Aut&maUc 5cgm*ntMlon and s*manflc Annotatton cf Sports vid*ra

AKMIfflB

Figura 4.3 Presentación de ASSAVID

(Imagen tomada de http://viplab.dsi.unifi.it/ASSAVID/, visitada en el año 2004)
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A. continuación se muestra un ejemplo de la formación de una descripción acerca

de un partido de fútbol; en el ejemplo se usan varias herramientas para crear una

descripción que proporciona información de creación

fCreationfnformationj, una descomposición de un segmento de video

(SegmenÉDecomposiíionJ y varias anotaciones textuales

(TextAnnotation). La herramienta MediaLocator es necesaria para

especificar la ubicación de una imagen en particular, segmento de audio o video

mediante URIs; el signo de interrogación representa instancias de ubicación de

cierta característica relevante del segmento, que no es necesaria en el ejemplo

(no se dispone del segmento de video utilizado), pero que puede ser diferente y

variada, según la característica que se desee destacar.

<AudioVisual xsi:type="AudioVisualSegmentType">
<Creationlnformation>

<Creation>
<Title>Spain vs Sweden (July 2001)</Title>
<Abstract>

<FreeTextAnnotation>Spain scores a goal
quickly. The scoring player is Morientes.

</FreeTextAnnotation>
</Abstract>
<Creator>BBC</Creator>

</Creation>
<Classification>

<Genre type^"main">Sports</Cenre>
<I_anguage type^"originar>English</l_anguage>

</Classification>
</Creationlnformation>
<SegmentDecomposition decompositionType="temporar id^"shots" >

<Segment xsi:type="VideoSegmentType" id="ID84">
<MediaLocator> (?) </Medial_ocator>
<TextAnnotation>

<FreeTextAnnotation>lntro</FreeTextAnnotation>
</TextAnnotation>

</Segment>
</SegmentDecomposition>

</AudioVisualContent>
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4.2.3 IDMT fNSTfTLírF DfG/TAL

IDMT proporciona un motor de búsqueda de melodías, basándose en un sistema

de tarareo; es decir, se puede encontrar canciones de cualquier género musical,

en una base de datos de más de 3000 melodías, con solo tararear las letras o con

tocar las notas de una canción con cualquier instrumento musical, mediante un

micrófono conectado a un computador. El software tiene tres escenarios de

aplicación en la actualidad; éstas son: en Internet, en dispositivos móviles

(celulares), y como un sistema instalado en un lugar específico. En la figura 4.4

se muestra un esquema de cómo opera el software de la aplicación mencionada,

en sus tres escenarios prácticos,

Entrada Transcripción Base de datos Resultados

Título de la canción
Artista

Compositor
Letra

Preguntas

Figura 4.4 Esquema de funcionamiento de la aplicación de IDMT

(Imagen tomada de http://www.idmt.fraunhofer.de) (12)

La aplicación en Internet requiere usuarios que dispongan de una tarjeta de

sonido con una salida de micrófono, y que se haya instalado el software Jara

Runtime gnvzronment Versión 1.4, como mínimo en su computador;

dicha aplicación permite la transmisión de una señal de entrada hacia el sitio web

MUSICLINE; el procesamiento de la señal, se produce en el servidor remoto y los

resultados son mostrados en la página web, en una lista de resultados de

canciones que utilicen notas musicales similares a los datos de entrada. La

aplicación proporciona enlaces a páginas relacionadas con el cantante o grupo

musical, sobre el cual se ha realizado la búsqueda, dichos enlaces permiten

adquirir los discos de música o DVD, letras, acordes de las canciones; sin

embargo, no permite almacenar las canciones sino sólo identificarlas para
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propósitos de mercadeo. En la figura 4.5 se muestra el interfaz de usuario

disponible en la página web de MUSICLINE.

t*mvc.m*k qhMiimiiiii
The MelodySearchEngine

Figura 4.5 Interfaz de la aplicación en Internet de IDMT

(Imagen tomada de http://www.musicline.de/en/melodysearch/input, visitada en el año 2004)

Un sistema autónomo para la mencionada aplicación está puesto en práctica en

Alemania, se utiliza en una tienda musical de venta de CDJs, DVD's, etc., llamada

Saturn\ permite la búsqueda de canciones en la base de datos de ta tienda,

para el caso en el que el usuario no recuerde el nombre del artista o de la canción

del producto que desea comprar; pero recuerde cierta parte de la melodía y la

ingrese al sistema mediante un micrófono utilizando tarareo. En la figura 4.6 se

muestra dicho sistema,

Figura 4.6 Sistema de búsqueda por tarareo puesto en práctica

{Imagen tomada de http.7Avww.idmt.fraunhofer.de) (12)
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La aplicación móvil permite que usuarios en Alemania se comuniquen con el

servidor desde un teléfono celular y pregunten sobre cierta canción, mediante

tarareo o utilizando algún instrumento musical; el procesamiento de la señal

transmitida se realiza en el servidor, el mismo que muestra el resultado de las

posibles canciones similares a los datos de entrada, utilizando un mensaje de

texto enviado hacia el teléfono celular del usuario.

4.2.4 SAMBITS (SrST£Áf FOfi ADFANCFD

AND INFORMATION TFCtfNOLOGF

SAMBITS proporciona un estudio de tecnología multimedia para la producción de

servicios multimedia, provee también una tecnología multimedia terminal para

acceso interactivo a estos nuevos servicios. Los servicios ofrecidos por SAMBITS

permiten acceso y utilización de varios tipos de contenido multimedia como;

MPEG-2, MPEG-4 audio y video, HTML, complementados con descripciones

MPEG-7. SAMBITS utiliza tecnologías como MPEG-2, MPEG-4, MPEG-7;

convirtiéndose en una solución rentable de interés comercial porque utiliza

Internet y la infraestructura tecnológica de difusión de DVB (Digital Fideo

Uroadcasling).

SAMBITS desarrolla herramientas de visualización para crear e integrar el

contenido de difusión e Internet en descripciones MPEG-7, las cuales se envían a

los terminales. El sistema de terminales proporciona a los usuarios un acceso de

video con alta calidad, proporcionado por DVB y servicios interactivos. En la

figura 4.7 se muestra la página de presentación de SAMBITS.

Figura 4.7 Presentación de SAMBITS

(Imagen tomada de http://www.irt.de/sambits/, visitada en el año 2004)
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La descripción de aspectos estructurales de contenido es soportado ampliamente

en el estándar MPEG-7. SAMBITS proporciona y utiliza en el terminal una

estructura jerárquica de descripción de contenido, como una tabla de contenido

muy similar a un documento textual. En un caso general, una tabla de contenido

de una secuencia audiovisual, puede ser definida como un árbol de descripción,

en el cual los nodos corresponden a intervalos de tiempo que son descompuestos

en particiones sucesivas temporales de sub-intervalos. En la figura 4.8 se

muestra la descomposición de un segmento audiovisual por SAMBITS.

Audio-Visual

Figura 4.8 Secuencia audiovisual de un video

(Imagen tomada de "Searching Multimedia Data Using MPEG-7", http://www.irt.de/sambits/) (13)

La tabla de contenido generada por la aplicación SAMBITS puede ser generada

automáticamente mediante algoritmos que involucran segmentación temporal

(generalmente s/io¿s) y crean un árbol de descripción utilizando características

de bajo nivel (sonido, color, movimiento). La tabla de contenido es importante

para:
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- Proporcionar información acerca del video.

- Recuperar no solo programas completos, sino partes de contenido

que pueden ser importantes para las preguntas de los usuarios.

- Búsqueda a través de resultados de preguntas realizadas por el

usuario.

En la figura 4.9 se muestran las herramientas que utiliza SAMBITS para la

representación de segmentos, y para la tabla de contenido mencionada

anteriormente; dentro del DS SegmenWecompositzon se pueden tener varios

DS Segmenf de acuerdo a la descomposición que se vaya a realizar y éste a su

vez puede contener otras características.

DS
SegmeníDecompostf/on

DS Segment

DS StilIRegion
DS

Audio VisualSegment

Figura 4.9 Esquemas de descripción utilizados por SAMBITS

(Imagen tomada de "Searching Multimedia Data Using MPEG-7", http://www.irt.de/sambits/) (13)

A continuación, se muestra un ejemplo de la formación de una descripción hecha

por SAMBITS; en donde se realiza la descomposición de un segmento

audiovisual en tres partes llamadas Scene A, Scene £? y Scene C; también

se usan herramientas como el MediaLoca¿or'$a\& especificar la ubicación de la

secuencia a ser analizada, mediante un URI Afedia&flJ y una referencia de

tiempo ÁíediaTime\l signo de interrogación representa instancias de ubicación

que utiliza el ÁiediaLocatontertoto de la secuencia de video, que no van en el
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ejemplo pero que pueden ser diferentes y variadas de acuerdo a la secuencia que

se desee analizar.

<AudioVisual id= "Audio-VisualSequence">
<Medial_ocator>

<MediaURI> (?) </MediaURI>
<MediaTime>(?) </MediaTime>

</MediaLocator>
<SegmentDecomposition DecompositionType="iemporar>

<Segment xsi:type="AudioVisualSegmentType" id= "Scene A"> (?)
</Segment>
<Segment xs¡:type="AudioVisualSegmentType" id= "Scene B"> (?)
</Segment>
<Segment xsi:type="AudioVisualSegmentType" id= "Scene C"> (?)
</5egment>

</SegmentDecomposition>
</AudioVisual>

Además de la descripción de segmentos temporales e imágenes estáticas, estas

herramientas pueden ser utilizadas para aplicaciones hypermedia (video

//yperlin/cing) en un terminal de difusión multimedia.

4.2.5 PISTE (PffRSOAMLfZffD fA/AfffJZS'f7£> SPOflTS T7

PISTE tiene como objetivo especificar e impiementar facilidades en la difusión de

contenido interactivo en el campo deportivo, utilizando la tecnología de MPEG-4;

por lo tanto, PISTE proporciona herramientas de difusión y define la generación

del contenido en seí-top-boz* o televisión digital; utilizando MPEG-7 para la

creación de descripciones sobre aspectos importantes de eventos deportivos. En

la actualidad, se utilizó la aplicación para las olimpiadas de Atenas, la aplicación

estuvo a prueba en las olimpiadas pasadas de Sydney, consiguiendo buenos

resultados.

1 Set-top-box: televisión digital en donde los datos digitales pueden proporcionar un ambiente interactivo a
los consumidores (acceso a información adicional, relacionada a lo que se transmite en pantalla).
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En la fase de la pre-producción de la descripción hecha por PISTE, los difusores

crean una etiqueta (por ejemplo: el nombre del acontecimiento, iocalización, y los

nombres de los deportistas que participan), a partir del cual se capturan y se

crean realces visuales que ocurren en el transcurso de la actividad deportiva.

Esta etiqueta contiene la información necesaria para identificar únicamente el

contenido que se capturará, así como su Iocalización apropiada en la base de

datos del difusor. Los metadatos se almacenarán en un depósito multimedia de

producción, pero también parte de los datos serán transmitidos con el contenido

multimedia al receptor.

En la figura 4.10 se muestra un ejemplo de utilización de PISTE, la cual permite

llevar información adicional a ciertos objetos de una imagen, en la mencionada

figura se destaca al deportista John Doe entre un grupo de atletas, dicho

deportista es un objeto audiovisual, que contiene información adicional; la

información generada se entrega y se permite el acceso del usuario a dicha

información mediante un dispositivo de control remoto como se observa en la

parte superior derecha de la figura 4.10.

Figura 4.10 Ejemplo de la aplicación PISTE

(Imagen tomada de http://piste.intranet.gr, visitada en el año 2004)
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PISTE contribuye a MPEG-7 en descripciones específicas de metadatos de

deporte y llegará a su meta final al crear un esquema abierto de metadatos

utilizando información de aplicaciones de otros estándares como Dublin Core,

fífiLf P/Meta, etc., estos estándares serán descritos más adelante en el

presente capítulo. PISTE contribuye con informes de experiencias con

descripciones MPEG-7 al grupo MPEG, y tiene el potencial de contribuir

activamente a las actividades MPEG-21, en lo que se refiere a la infraestructura

multimedia que comienza en el productor y va hacia el consumidor final.

4.2.6 SPOX&N CÜNT&NT DE CANON

El Centro de Investigación de Canon de Europa (CRE), ha propuesto el uso de

una herramienta de descripción de audio (un DS en este caso) SpofcenContení

definido por MPEG-7, como base para el desarrollo de sus actividades. Se tiene

como objetivo buscar e indexar datos audiovisuales a partir de pistas de sonido;

ésta es, talvez, una de las formas más naturales de recuperación de metadatos;

los metadatos de la mencionada aplicación, se diseñan especialmente para

almacenar la salida (a veces errónea) de un sistema de reconocimiento de voz de

una manera satisfactoria para una recuperación robusta. En la figura 4.11 se

muestra el interfaz de la aplicación de Canon disponible en Internet.

Figura 4.11 Presentación de Spoken Contení

(Imagen tomada de http://www.cre.canon.co.uk/mpeg7asr/, visitada en el año 2004)
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La aplicación permite crear descripciones de audio MPEG-7, a partir de un archivo

de audio en formato wav. El software de aplicación se basa en el reconocimiento

de voz en general desarrollado por Canon, entregando al usuario como resultado

un archivo en DDL, obtenido al utilizar los DSs Spo&enContent sobre el

archivo de entrada al sistema.

En la parte de audio del estándar MPEG-7, los DSs

representan la salida de un reconocedor de voces, como una mezcla de fonemas

y palabras; permitiendo la recuperación de archivos o segmentos de archivos, aún

si las tasas de reconocimiento son relativamente bajas o con niveles altos de

ruido,

La primera versión de la aplicación está en prueba desde el año 2003, la cual

puede reconocer solamente fonemas (no palabras), y sólo puede procesar

archivos de voz con un tamaño limitado.

4.2.7 AMOS ( y/£ff0 OfiJ^CT StfGMtfNTA TSON AND

AMOS permite la segmentación de objetos de un video y provee un sistema de

recuperación de los mismos, mediante un interfaz visual proporcionado por et

software de la aplicación. Actualmente, la segmentación automática de objetos

semánticos es adecuada solamente en dominios visuales. AMOS proporciona un

gran alcance en la segmentación automática, integrándose con el usuario para

analizar objetos semánticos en las secuencias de video.

Para las fuentes de video en general, AMOS permite que los usuarios definan un

límite aproximado del objeto, usando un interfaz que permite trazos de límites de

formas. Dado el límite aproximado del objeto, el sistema automáticamente une los

límites y sigue el movimiento del objeto en los cuadros subsecuentes del vídeo.

El sistema es bastante robusto en situaciones del mundo real, incluyendo objetos

complejos, movimientos rápidos e intermitentes, fondos complicados, objetos
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móviles múltiples, y la obstrucción parcial. Para las secuencias de cada video, la

descripción generada por este sistema es un sistema de objetos semánticos con

regiones asociadas y las características visuales que se pueden anotar

manualmente con el texto. Las anotaciones de texto también se pueden asignar a

la secuencia de video.

El usuario ingresa los límites del contorno del objeto (por ejemplo persona,

vehículo, etc.) en el cuadro inicial; la aplicación utiliza dichos contornos para crear

un objeto de video que contenga regiones homogéneas; este proceso se basa en

un método de segmentación de regiones que involucra características de color y

de bordes, y además clasifica regiones similares, obtenidas de una base de datos,

en la pantalla de resultados. El usuario puede detener la segmentación a

cualquier momento para corregir el contomo de los objetos del video. En la figura

4.12 se muestra el interfaz de la aplicación AMOS1, en donde se solicita

información de objetos y se muestran los resultados correspondientes.

Figura 4.12 Interfaz de la aplicación AMOS

(Imagen tomada de "MPEG-7 MDS Content Description Tools and Applications", Benítez Ana,

http://www.ctr.columbia.edu/papers_advent/01/CAIPsep01_ana.pdf) (14)

AMOS utiliza preguntas, por ejemplo, basadas en cualquier combinación de

características y de anotaciones visuales de contenido (para recuperar las

secuencias de video con objetos similares basados en color y textura); preguntas

' Una versión sin costo de la aplicación está disponible en la siguiente dirección:
w-ww.eexolumbia.edii^d\inm/do\vnloads/AMOSDowriload.htm
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por palabras claves basadas en anotaciones de contenido (para recuperar las

secuencias de video con un objeto en particular; por ejemplo: "elefante"); y la

visualización de los resultados recuperados basados en vistas de varias imágenes

y objetos divididos en segmentos.

4.2.8 CÁMARA INTELIGENTE MPEG-7

Gracias a la colaboración entre la EPFL (Escuela Politécnica Federal de

Lausanne), y de FASTCOM S.A., se ha desarrollado una cámara inteligente que

utiliza al estándar MPEG-7, para crear descripciones a partir de videos.

Esta cámara puede interpretar las escenas tomadas y extraer la información

importante. Esta información independiente se puede, por ejemplo, exhibir en el

lado del receptor en cualquier modalidad dada, sea textual, representaciones de

audio o visuales. La cámara inteligente MPEG-7 construye una cadena de

extracción de información de la escena, para transmitirla, y exhibirla según la

preferencia del usuario. La extracción de la información se realiza usando la

cámara inteligente, que analiza los datos visuales en tiempo real. En la figura 4.13

se muestra el modelo de la cámara para MPEG-7.

Figura 4.13 Cámara inteligente para MPEG-7

(Imagen tomada de "Smarf Camera for MPEG-7", httpV/ltswww.epfl.chTsteiger/reports.html) (15)

El análisis de la descripción se hace con el uso del software que funciona dentro

de la cámara. La información extraída es empaquetada en una cadena de bits

MPEG-7, se transmite al usuario en DDL y se muestra en una pantalla.
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En la figura 4.14 se muestra un esquema de la estructura de la cámara

inteligente, y como se procesa la información en la misma; el bloque de análisis

de la imagen permite la extracción de características y localización de objetos;

luego el codificador MPEG-7 estructura la información con herramientas de

descripción (en DDL), las mismas que se transmiten a dispositivos

decodificadores de información MPEG-7, en el lado de la aplicación, en formato

textual o binario; en algunas aplicaciones (por ejemplo: edición de videos) la

descripción MPEG-7 incluye información audiovisual asociada (en la figura 4.14

video MPEG-4) la misma que también se transmite a su correspondiente

decodificador.

Codificador
MPEG-7

Archivos DDL

1r
Decodificador

MPEG-7

ir
Decodificador

MPEG-7
Decodificador

MPEG-7
Decodificador

de video MPEG-4

Sistema de
vigilancia

Sistema de
edición de video

Aplicación1} Aplicación 2 Aplicación 3

Figura 4.14 Estructura de la cámara MPEG-7

(Imagen tomada de "Smart Camera for MPEG-7", http://ltswvwv.epfl.chrsteiger/reports.html) (15)

La cámara inteligente ha sido utilizada en vigilancia, mediante un programa que

permite encontrar vehículos en escenas de carreteras; la funcionalidad del

mencionado programa se divide en:
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- Segmentación orientada a objetos: permite distinguir objetos de

interés en la imagen; los píxeles que cambien de valor entre las

tramas de video son considerados como objetos de interés.

- Extracción de características: cada objeto de interés es subdivido

en varias regiones llamadas c¿z¿sters, los cuales tienen

características similares con respecto a características predefinidas.

- Seguimiento del objeto: utiliza una etiqueta en particular para cada

objeto de la secuencia, detecta la presencia de nuevos objetos en la

escena y detecta también los objetos que desaparecen en la

escena.

La figura 4.15 muestra un ejemplo de una imagen de una escena a partir de la

cual se hace el análisis de varios objetos mediante la cámara inteligente.

Figura 4.15 Ejemplo de una imagen de escena de video en una carretera

(Imagen tomada de "Smart Camera for MPEG-7", http://ltswww.epfl.chrsteiger/reports.html) (15)

A continuación se muestra un ejemplo de descripción del seguimiento de un

objeto en una secuencia de video, en dicha descripción se destacan

características de ubicación del objeto sobre una imagen mediante la herramienta

flegionLocator, características de color mediante la herramienta

Do miriant Color, algunas características de trayectoria de movimiento del

objeto y de textura:
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<Objectid="l">
<!—First key valúes —!>
<RegionLocator>

<BoxPoly> Poly </BoxPoly>
<Coords1> 96 100 </Coords1>
<Coords2> 108 102 </Coords2>

<CoordslO> 95 87 </CoordslO>
</RegionLocator>
<DominantColor>

<ColorSpace> Lab </ColorSpace>
<ColorValuel> 148 </ColorValuel >
<ColorValue2> 85 </ColorValue2>
<ColorValue3> 79 </ColorValue3>

</Dominan tColor>
<HomogeneousTexture>

<TextureValue> 5.7 </TextureValue>
<MotionTrajectory>

<Temporallnterpolation>
<KeyFrame> 110 </KeyFrame>
<KeyPos> 236.4 92.9 </KeyPos>
<KeyFrame> 112 </KeyFrame>
<KeyPos> 234.0 90.9 </KeyPos>
<KeyFrame> 114 </KeyFrame>
<KeyPos> 230.3 88.9 </KeyPos>
<KeyFrame> 116 </KeyFrame>
<KeyPos> 227.4 87.1 </KeyPos>

</Temporallnterpolation>
</Object>

4.2.9 BUSCADOR ISTOflAMA

Para permitir la búsqueda eficiente de la información visual en el web, que abarca

varias áreas de aplicación del estándar MPEG-7 (arquitectura, compra y venta,

galerías de arte, etc.); se requiere un sistema automatizado y altamente eficiente,

el cual detecte la información y procesos visuales para una eficiente búsqueda y

recuperación.
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LSTOflAMA es una máquina de búsqueda de imágenes para la W^W\e

sistema ofrece una nueva forma de representación de medios y acceso al

contenido disponible, atravesando las dificultades de seleccionar el tipo de

información de Internet. Recopila imágenes que posteriormente se ponen en un

índice basadas en características de formas de regiones o de colores de la

imagen junto con la información adicional; así, la localización URL y la fecha del

procedimiento de indexación se almacenan en una base de datos en formato

MPEG-7. El usuario puede tener acceso y buscar este tipo de contenido en un

índice mediante un ¡nterfaz avanzado y de uso fácil, además se puede cargar una

imagen en pantalla sobre la cual se desee realizar búsquedas de imágenes con

características similares. En la figura 4.16 se muestra la interfaz del buscador de

imágenes JSTOJtAMA.

Home AiHMit i Conuct

and

Mf>R¡ H íiHtt-C'fc

Fiowers

Figura 4.16 Interfaz de la aplicación ISTORAMA

(Imagen tomada de http://uranus.ee.auth.gr/lstorama, visitada en el año 2004}
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En la figura 4.17 se muestra una imagen recuperada a partir de la cual se hace

una descripción.

Figura 4.17 Ejemplo de una imagen recuperada

(Imagen tomada de "MPEG-7 MDS Contení Description Tools and Applications", Benítez Ana,

http:/Awww.ctr.columbia.edu/papers_advent/01/CAIPsep01_ana.pdf) (14)

A continuación se realiza la descripción estructural de la imagen, a partir de

regiones sin movimiento. SR1 es la imagen en su totalidad, sobre la cual se

destacan características de información de creación, anotaciones textuales; se

realiza también una descomposición espacial, separando a las dos personas de la

imagen como dos objetos: SR2 y SR3, los mismos que pueden estar formados de

varios descriptores para proporcionar información importante de ellos:

<StillRegion id="SR1">
<Creationlnformation>

<Creator>
<RolexName>Photographer</Namex/Role>

<Person>
<Name>

<GivenName>Seungyup</GivenName>
</Name>

</Person>
</Creator>

</Creationlnformation>
<Textuallnformation>

<FreeTextAnnotation> Alex shakes hands with Ana
< / FreeTextAnnotation >

</Textuallnformation>
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Descomposición espacial de la imagen SR1 en dos objetos SR2 y SR3, dentro de

la misma descripción, en los cuales se destacan características importantes,

como se puede observar a continuación:

<SpatialSegmentation overlap="false" gap="true">
<Stil!Region id="SR2">

<Textuallnformation>
<FreeTextAnnotation> Alex </FreeTextAnnotation>

</Textuallnformation>
<VisualDescriptor xsi:type="ColorStructureType">

</VisualDescriptor>

</StillRegion>

<StillRegion id="SR3">
<Textua!lnformation>

<FreeTextAnnotation> Ana </FreeTextAnnotation>
</Textuallnformation>
<Relation xsi:type="DirectionalSpatialSegmentRelationType"

name="left" target="#SR2'7>
<VisualDescriptor xsi:type="ColorStructureType">

</Visual Descriptor>
<VisualDescriptor xsi:type="ContourShapeType">

</Visual Descriptor>
</StillRegion>

</SpatialSegmentation>

</StillRegion>

Las sentencias SpatialSe^netztation y Still-ftegion finales, cierran la

descripción que inició con la región SR1.

Se puede realizar la descripción semántica de la misma imagen, en donde se

destaca información relacionada con el contenido propio de la imagen, mediante

eventos que ocurren en la imagen, nombres, lugar, fecha, relaciones entre los

objetos presentes en la imagen, etc. A continuación se muestra dicha descripción:
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<Semantic>
<LabelxName>Alex shakes hands with Ana </Namex/Label>
<SemanticBase xsi:type="EventType" id="EVl">

<LabelxName>Shake hands</Namex/Label>
<Relation xsi:type="ObjectEventRelationType"

name=MhasAgentOr target="#AO1 "/>
<Relation xsi:type="ObjectEventRelationType"

name="hasAccompanierOr target="#AO2"/>
<Relation xsi:type="ConceptSemanticBaseRelat¡onType"

name="hasPropertyOrtarget="#Cr'/>
<Relation xsi:type="SegmentSemanticBaseRelationType"

name-"hasMediaPerceptionOf' target="#SR1 "/>
<SemanticPlace>

<LabelxName>Columbia University</Namex/Label>
</SemanticPlace>
<Semant¡cTime>

<LabelxName>9:45am, May 27, 1998</Namex/Labei>
<TimexTimePoint>1998-05-27709:45+01:00</TimePointx/Time>

</SemanticTime>
</SemanticBase>
<SemanticBase xsi:type="AgentObjectType" id="AO1">

<LabelxName>Alex</Namex/Label>
<Relation xsi:type="SegmentSemanticBaseRelationType"

name="hasMediaPerceptionOr target="#SR27>
<Agent xsi:type="PersonType">

<Name><GivenName>Alejandro</GivenNamex/Name>
</Agent>

</SemanticBase>
<SemanticBase xsi:type="AgentObjectType" id="AO2">

<LabelxName>Ana</Namex/Label>
<Agent xsi:type="PersonTypeH>

<Name><CivenName>Ana</GivenNamex/Name>
</Agent>

</SemanticBase>
<SemanticBase xsi:type-"ConceptType" ¡d="C1">

<LabelxName>Comradeship</Namex/Label>
<Property>Associate</Property> <Property>Friend</Property>

</SemanticBase>
</Semantic>
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4,2,10 TV

TV Anytime es una asociación de varias organizaciones que desarrollan

especificaciones para permitir contenido audiovisual digital en plataformas para

usuarios, además de utilizar metadatos para agregar información del contenido

audiovisual. El concepto de TV Ariytime se refiere a búsqueda, selección,

localización y adquisición de contenido audiovisual en cualquier lugar y al instante

en el que el usuario requiera acceder a dicho contenido; también describe cómo

los metadatos se usan en el campo de la TV para crear descripciones MPEG-7.

La TV A ni/time con su visión de servicios digitales de la TV abarca un gran

campo de aplicación para las descripciones MPEG-7, puesto que usuarios

pueden acceder a información acerca del contenido que observan y esto puede

ser utilizado para un amplio campo de negocios; por ejemplo, la compra y venta

de artículos y acceso a cualquier tipo de información (deportes, arte, noticias,

entretenimiento, farándula, etc.). Como TV Anytime identifica a los metadatos

como uno de los requisitos dominantes para alcanzar sus objetivos, MPEG-7 es el

candidato natural para cubrir el papel de la creación de descripciones de

contenido audiovisual,

La difusión digital ofrece la oportunidad de proporcionar los servicios interactivos

añadidos, que permiten que los usuarios finales personalicen y controlen el

material de interés, es una evolución de la TV integrando entretenimiento e

información de salida. La colección de descriptores y de esquemas de

descripción multimedia MPEG-7 satisfacen los requisitos de metadatos para TV

Anytime.

En la figura 4.18 se muestra un diagrama básico del sistema utilizado por TV

A ni/time, en el cual se describe cómo el consumidor puede tener acceso a los

diferentes servicios ofrecidos por TV Anytime.
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TV Anyfime

Localizador]
Resolución

Consumidor

Derechos de propiedad
intelectual

Figura 4.18 Diagrama básico del sistema TV Anytime

(Imagen tomada de http://www.tv-anytime.org, visitada en el año 2004)

4.3 HERRAMIENTA DE IBM :

Esta herramienta de anotación de IBM permite realizar anotaciones textuales con

metadatos MPEG-7 sobre varios formatos MPEG (MPEG-1, MPEG-2 y MPEG-4);

pueden crearse tanto anotaciones acerca de audio como de video. Las

secuencias de video se dividen en shots de video*, sobre los cuales se

realizan anotaciones, creando descripciones sobre objetos, eventos y otros. Se

puede también realizar anotaciones de audio asociadas a los shots de video.

Las descripciones creadas son almacenadas en un archivo MPEG-7, con el

mismo nombre del archivo MPEG. El software de IBM permite abrir archivos

MPEG-7 creados únicamente por la aplicación y mostrar las anotaciones

realizadas para el formato MPEG correspondiente; se pueden también guardar y

actualizar archivos MPEG-7 creados utilizando la mencionada herramienta. El

principal requerimiento del software de IBM es que los archivos de entrada sean

exclusivamente de MPEG,

vShots de video: representa una secuencia de cuadros tframes) tomados de un segmento de video.



El interfaz de la herramienta de anotación textual de IBM se divide en cuatro

secciones gráficas presentadas en la figura 4.19. En la parte superior derecha del

interfaz se encuentra la ventana de reproducción de video, la misma que incluye

información acerca del $ho¿ analizado; en la parte superior izquierda se

encuentra la parte de anotación, en donde se pueden crear las descripciones

textuales acerca de un sho¿ tomado del video; en la parte inferior del interfaz se

tiene un panel de imágenes relacionadas con la secuencia de video analizada, y

la cuarta sección no se muestra en la imagen, pero se utiliza para anotaciones de

regiones específicas. Las secciones mencionadas proporcionan la interactividad

necesaria que permiten a los usuarios crear anotaciones textuales.
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Figura 4.19 Interfaz de la herramienta de anotación de IBM

(Imagen capturada de la aplicación de IBM)

A continuación se describen las cuatro secciones del interfaz de la herramienta de

anotación de IBM.
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4.3.1 REPRODUCCIÓN DE VIDEO

La ventana de reproducción de video se muestra en la figura 4.20, dicha ventana

permite observar la secuencia de video MPEG a ser analizada. También se

proporciona información acerca del shot de video que se está reproduciendo,

como el número de shot y el número de cuadros incluidos en dicho shot de

video; el software se encarga de separar a ta secuencia de video en shots con

igual número de cuadros. El software permite reproducir (Play), detener (Stop)

y adelantar (FF y FFF) la secuencia de video MPEG, para facilitar su análisis.

Stop ;

Shot Information

ShotNumber: IB

Start Frame: 7225

End Frame: 7223
. \ffJH>ttltÍt>ít '{

Figura 4.20 Sección de reproducción de video

(Imagen capturada de la aplicación de IBM)

4.3.2 ANOTACIÓN

Esta sección permite realizar la anotación de información acerca de un cuadro

perteneciente a un determinado shot de video; la figura 4.21 muestra esta

sección de forma clara, la imagen ubicada en la parte superior izquierda de dicha

imagen, se denomina cuadro clave o fcey frame\, éste es el cuadro sobre el

cual se pueden realizar anotaciones textuales; la imagen del cuadro clave es una

imagen representativa perteneciente al shot de video que se está analizando; por



193

lo tanto, el cuadro clave es aquel a partir del cual los usuarios crean información

acerca de una secuencia de video.

La anotación textual se lleva a cabo en tres secciones, éstas son:

- ffventsr. proporciona una lista predefinida de etiquetas de acciones

que pueden utilizarse para realizar anotaciones.

- Static scene\a una lista predefinida de etiquetas de

fondos de imágenes que pueden presentarse en videos.

- Jfey Objecís\a una lista predefinida de etiquetas de

objetos significativos que pueden aparecer en los shots de video.

ShotAnnotation

Key Frame;

E venís:

1*1 Water Skiing
PlBoat Sailíng
n Person_Speaking
l~l Landng
O Take-OfrVLaunch
n Explosión
[3 Multiple_Shots

Blank

Static Scene:

n Factory
n Qutdoors
- O Nature_(l_ow-le*

Mountain

Field
Forest
Canyon

D
n

PlMan-Made

Key Objects:

nSmoke
- n Graphics Text

I"") Graphics

Logo

- n Transportation
D Rocket

ShUtle

Rover
Traclor

n Atrplane
n Chopper

- n Astrónomo

Keywords: Clear

Figura 4.21 Sección de anotación textual

(Imagen capturada de la aplicación de IBM)

En cada una de las tres regiones de la sección de anotación mencionadas

anteriormente, las descripciones son organizadas en una estructura jerárquica de
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árbol; estas descripciones corresponden a las anotaciones de características que

el usuario marque con un visto, indicando que se encuentran presentes en el

cuadro del $ho¿ de video. La sección fíeywords de la figura 4.21 se utiliza para

anotar palabras clave que identifiquen al sho¿ sobre el cual se ha realizado la

descripción. Al utilizar el botón o£f se termina la descripción de dicho $/io¿ y se

pasa al siguiente.

En caso de que las características presentes en un shot no formen parte de

estas tres secciones de características predefinidas, el usuario puede crear sus

propias etiquetas de características para realizar la anotación, agregándolas a las

ya existentes o creando etiquetas nuevas; dependiendo del tipo de característica

que se desee destacar, se ubicarán en la región correspondiente, mediante la

utilización del menú Lexicón de la aplicación, el cual permite crear etiquetas

para formar la descripción que el usuario requiera realizar.

En la figura 4.22 se observa el menú Lexicón, en donde la opción Load

Lexicón permite abrir un conjunto de etiquetas previamente almacenadas, las

cuales se pueden utilizar para realizar otra descripción; la opción Save Lexicón

permite guardar las etiquetas y estructura jerárquica de características que el

usuario haya creado; la opción New Lexicón permite borrar todas las etiquetas

predefinidas por el software para empezar a crear etiquetas y estructuras que el

usuario desee.

Lexicón

Load Lexicón
Sav© Lexicón
New Lexicón

New Sibling Label
New Child Label
New Parent Labe!

Delete Label

Figura 4.22 Menú Lexicón de la aplicación de IBM

(Imagen capturada de la aplicación de IBM)
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En la figura 4.22, la opción New Paren¿ Label, permite crear etiquetas

padre a partir de las cuales se organiza la descripción, el usuario puede darle el

nombre que deseé a las etiquetas creadas; la opción Arew Child Labe¿f

permite crear etiquetas hijas dentro de las etiquetas padre, y la opción New

Sibling Label, permite crear etiquetas del mismo nivel jerárquico dentro de la

etiqueta padre. La opción Delete permite borrar las etiquetas. En la figura 4.23

se observa el resultado de crear nuevas etiquetas y estructuras jerárquicas a

partir de la opción New Lexicón.

Shot Annotatíon
u. P Static Scene: KeyGbjects:

- EjNewltom - 0 New ítem
EjNttwltem - CT New Hem

- EjNei/jÜem - f^ Nlew ítem
E| New ítem IglNew Itam

QjNeíAiltem El New ítem

- El New ítem El New Itero
EONavultem El New ítem

El New ítem l?| New Uem
E vente i

El New ítem
El New ítem

171 New ítem

Keywords:

Figura 4.23 Etiquetas creadas mediante el Menú Lexicón

(Imagen capturada de la aplicación de IBM)

4.3.3 PANEL DE IMÁGENES

El panel de imágenes, como su nombre lo indica, muestra un conjunto de

imágenes representativas de la secuencia de video, las mismas que se dividen en

dos grupos:

- Cuadros dentro de un shot muestra imágenes representativas

dentro de un solo shot de video, como se indica en ia figura 4.24; se

pueden seleccionar dichas imágenes e incluirlas en el fcey frame,

para crear las anotaciones.
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FiamesinthoShol Sholsin'.ha Video
Prev NíHt

Figura 4.24 Imágenes de un shot de video

(Imagen capturada de la aplicación de IBM)

Shots dentro de un segmento de video: muestra imágenes

representativas de toda la secuencia de video; es decir, una sola

imagen por cada shoi de video, como se muestra en la figura 4.25;

representan un resumen de todo el video dividido en varios shotx\n se pueden realizar anotaciones sobre estas imágenes

representativas de los

Frames in Ih» S hot Shots in the Vid«c

Figura 4.25 Varios shots en una secuencia de video

(Imagen capturada de la aplicación de IBM)

4.3.4 ANOTACIÓN POR REGIONES

La anotación por regiones es una herramienta adicional del software de IBM, la

cual permite a los usuarios realizar anotaciones acerca de regiones rectangulares

de la imagen, con el propósito de anotar características relacionadas a objetos en

particular presentes en las imágenes sobre las cuales se realiza la anotación; en

la figura 4.26 se destaca el rostro de una persona en una posición determinada de

la imagen.
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Figura 4.26 Sección de anotación por regiones

(Imagen capturada de la aplicación de IBM)

4.3.5 EJEMPLO PRÁCTICO

A continuación se presenta un ejemplo de la creación de anotaciones textuales

hecha por el autor del presente proyecto de titulación, sobre una secuencia de

video de un accidente de avión; todas las figuras presentadas fueron capturadas

del software de aplicación. El video está en formato MPEG-1, y está dividido en

dos shots de video como se muestra en ia figura 4.27.

Figura 4.27 Imágenes representativas del shot 1 y shot 2 del ejemplo

El shot 1 está formado por la secuencia de cuadros mostrada en la figura 4.28

FiamnñlheShot Stotsinthe Video
Prev Next

Figura 4.28 Cuadros del shot 1 del ejemplo
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El shot 2 está formado por la secuencia de cuadros mostrada en la figura 4.29.

ShotsínlheVideo
ftev Next

Figura 4.29 Cuadros del shot 2 del ejemplo

A continuación se realizan las anotaciones de cada una de las imágenes

representativas de los dos shots. Para realizar la anotación fue necesario

agregar dos etiquetas de eventos (vuelo de avión para el shot 1 y explosión para

el shot 2, en idioma español), utilizando las opciones del menú Lexicón, como

se indicó anteriormente; las demás etiquetas son tomadas del software de IBM,

las anotaciones de las dos imágenes se muestran en la figura 4.30 y 4.31,

respectivamente.

Shot Amotalion

K.ey Frame:

Events:

n Water Skiina
O Boat_Sailing
n Person_Speaking
n Landing
D Take-Off/Launch
l~1 Explosión
O Mulliple_Shols
DBIank
171 vuelo de avión

Slatic Scene:

f 5 pace
riMoon

- n Indoors
fl Oassroom
I~l M eeling_R oom
l~l Labota(orji
l~l Factor^

- 171 Outdoors

EJ Cloud
D Water
n Snow
Q3 Greenery

KeiJ Qbjecls:

~ O G raphics_T exl
l~l Graphics

Logo

1 Transportation
Q Rocket
n Space_Shutt!e
ncaí
n Tmck
Q Rover
n Tractor

Mountain

IÑ?I Airplane
|~| Chopper
n Balcón
l Astrónomo
n^un
r~lMoon

Clear

Figura 4.30 Anotaciones sobre la imagen representativa del shot 1
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Shot Annotation

Key Frame:

Events:

r Skiing

l~l Person_Speaking
O Landing
nTake-Off/Launch
171 Explosión

QBIank
" vuelo de avión

Static Scene:

- 171 Outdoors
- 0 Nature_(l_ow-l

0Sky
: n Cloud

D Water
n Snow

; l~l Greenefy

D
Nature(High-lev
f~l Mountain

0 Field
í~l Fofest
I"") Camión
[] Desert
D Waterfall

Key Objects:

+ n Animal
- 0 Human

: n Person(wArontal_fí
n Person(w/side_vie'
n Person(w/o_íace)
0 Peoplefcountable)
l~l Peopte(uncountabl

+ riMan-Made Structure

Natura Gbiact
Q Flower
n Tree
0 Fire
l~1 Smoke
Graphics Text
O Graphics

D TeKt

Keywords: Clear

Figura 4.31 Anotaciones sobre la imagen representativa del shot 2

Dentro de cada shot de video, se puede también agregar características a los

cuadros que forman el shot, para este caso se ha seleccionado un cuadro del

2, marcado con azul, como se muestra en la figura 4.32.

ShotíinlheVdw
Piev Ne*

Figura 4.32 Cuadros pertenecientes al shot 2

Del cuadro seleccionado se hace la anotación mostrada en la figura 4.33, en la

cual se añaden tres etiquetas más en la sección de objetos, estas son: avión,

caída y fuego=



ShotAnnotation

Key Frame:

E venís:

QWatei_Skiing

ef$on_Speaking

Landing

0 Explosión

QMultipteJhots

QBIank

n vuelo de avión

Static Scene:

[] Classroom

O Meelhg_Floom

Q Labóralo^

Üutdoofs

n Sreeneiy

0Nature(HigMev
Mounlain

Forest

Canyon

Key Objects:

- Animal

Human

n Per$on(w/frontaljai

O Person(w/sioe_vie^

O Person(w/o_face)

0 Peopíe(countable)

n Peopíe(uncountable

Man-Made_Stmcture

QNature_Objed

QGraphics_Text

0 avión

- 0 caída

Figura 4.33 Anotación sobre un cuadro del shot 2 del ejemplo

Una vez realizadas las anotaciones, se guardan en un archivo MPEG-7 con

extensión (mp7), el cual lleva todas las anotaciones textuales realizadas sobre la

secuencia de video del ejemplo, en formato DDL y con un tamaño reducido, para

este caso es de 7 Kbytes.

Las anotaciones realizadas por el usuario al elegir distintas etiquetas, de

cualquiera de las secciones de anotación, permiten que ia herramienta agregue

en su descripción al descriptor FreeTexL4nno¿a¿ion, en el cual aparecen los

nombres de las etiquetas utilizadas al crear la anotación. Las herramientas

utilizadas por el software de IBM se muestran en la tabla 4.1, con su respectivo

propósito de utilización dentro de la aplicación.
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Nombre de ia herramienta

Mpeg7

Afi¿lt imediaContent

yideo

Te rnpo ralDeco mpos i¿ ion

^ideoSegmenÉ

TexÉA nno¿a¿ion

FreeTexíAnnotafion

MediaTime

Media TimePo in¿

Media fncrDuratio n

Spa ¿ i o Te mpo ra ¿Ue co mpos i¿ i o n

. SY illfieg i o n

Utilización

Esquema envoltura.

Indica el tipo de contenido multimedia

analizado.

A partir de esta etiqueta se inicia la

descripción de la secuencia de video.

Indica que inicia la descomposición

temporal del video.

Indica que la descomposición se

hace en un segmento de video.

Indica que la anotación textual se

hace en una escena.

Anotaciones realizadas por el

usuario.

Indica la localización de la imagen

analizada dentro de la secuencia de

video.

Indica el punto de tiempo en el que

se encuentra la imagen analizada.

Indica el tiempo de duración de la

imagen analizada en la secuencia de

video.

indica que se inicia una

descomposición espacio temporal

dentro de ia secuencia de video.

Permite señalar objetos presentes en

la imagen analizada.

Tabla 4.1 Herramientas utilizadas por la aplicación IBM para el ejemplo práctico

Un extracto de la descripción resultante (archivo mp7) de la anotación realizada

sobre el primer shot del video del ejemplo práctico, se muestra a continuación, en
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donde destacan los descriptores utilizados por la herramienta (definidos en la

tabla 4.1) y las anotaciones textuales realizadas por el usuario.

<?xmi versión-"! .0" eneoding-"iso-8859-l" ?>
<Mpeg7 xmins^"urn:mpeg:mpeg7:scherna:2001"

xmlns:x si-"http://www.w3.org/2001 /XMLSchema-instance"
xrn!ns:mpeg7^'furn;mpeg:mpeg7:schema:2001"

xsi:schemaLocation-'urn:mpeg:mpeg7:schema:2001 Mpeg7-2001 .xsd >
<Description xsi:type="ContentEntityType">

<MultimediaContent xsi:type-"VideoType">
<Video>

<TemporalDecompositíon >
<V¡deoSegment>

<TextAnnotation type^"scene" relevante^"!" confidence = "l">
<FreeTextAnnotation>Outdoors</FreeTextAnnotation>
<FreeTextAnnotation>Skv</FreeTextAnnotation>
<FreeTextAnnotation>Cloud</FreeTextAnnotation>
<FreeTextAnnotation>vuelo de avión</FreeTextAnnotation>
<FreeTextAnnotation>Transportation</FreeTextAnnotation>
<FreeTextAnnotation>A¡rplane</FreeTextAnnotation>

</TextAnnotation>

<MediaTime>
<MediaTimePoint>TOO:00:00:OF25</MediaTimePoint>

</MediaTime>
<TemporalDecomposition>

<VídeoSegment>
<MediaTime>

<MediaTimePoint>TOO:00:19:10F25</MedíaTimePoínt>
</MediaTime>
<SpatioTemporalDecomposition>

<StillRegion>
<TextAnnotation>

<FreeTextAnnotation>Outdoors</FreeTextAnnotation>

< /TextAnnotation >
</Stil!Region>
<StillRegion>

<TextAnnotation>
<FreeTextAnnotation>Sky</FreeTextAnnotation>

</TextAnnotation>
</StillRegion>
<StillRegion>

<TextAnnotation>
<FreeTextAnnotation>Cloud</FreeTextAnnotation>
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< /TextAnnotation >
</StillRegion>
<StillRegíon>

< TextAnnotation >

<FreeTextAnnotation Airplane < /FreeTextAnnotation >
< /TextAnnotation >

</StillRegion>
•' /SpatioTemporalDecomposition>

< /VideaSegment>
<;TemporalDecomposition>

< / VideoSegment >
< iTemporalDecomposition>

<: Video >
< /MultimediaContent>

< . Deseription>
< /Mpeg7>

Si se desea abrir nuevamente el archivo para observar las anotaciones

realizadas, la herramienta de IBM exige que previamente se abra el archivo

MPEG sobre el cual se hizo la anotación y a continuación se abra el archivo

MPEG-7; de ésta forma es posible observar nuevamente las anotaciones y

agregar más anotaciones, si se requiere hacerlo.

En la figura 4.34 se muestra un esquema de la operación de la herramienta de

IBM con el propósito de resumir ia utilización de la aplicación.

Videos de entrad*

Figura 4.34 Esquema básico de operación de la herramienta de IBM
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4.4 ALTERNATIVAS

MPEG-7 puede tener una gran cantidad de aplicaciones en muchos campos

operacionales, de acuerdo a lo que se ha mostrado en ef presente capítulo; por lo

tanto, no es un sistema monolítico que permite la descripción de contenido

audiovisual, sino que proporciona un conjunto de herramientas y métodos para

realizar descripciones de contenido audiovisual desde diferentes puntos de vista;

de acuerdo a esto, MPEG-7 también se diseñó tomando en cuenta los puntos

bajo consideración para la creación de metadatos de otros estándares parecidos,

tales como: Dublin Core, £JJ[f P/Afe¿a, DIG-35, etc., los cuales serán

descritos de manera general a continuación, y cuya estandarización se enfoca en

campos más específicos, pero que utilizan el lenguaje XML como base para

formar sus descripciones.

4.4.1 DCMI (01/8L/N COflg MFTADATA /N/T/AT/^Fj

El DCMI es un estándar que utiliza metadatos para la descripción de un amplio

rango de recursos, relacionados con enciclopedias, información tecnológica, texto

codificado, información de museos, y otros campos relacionados con áreas de

investigación estudiantil. DCMI también se define como un pequeño lenguaje

basado en XML, para crear una clase particular de sentencias acerca de los

recursos, utilizando descriptores; en este lenguaje hay dos clases de términos;

elementos y calificadores (adjetivos), los cuales son estructurados dentro un

patrón simple de sentencias.

El objetivo del estándar DCMI es facilitar la búsqueda de información en Internet,

proporcionando un camino que soporte un conjunto de elementos comunes que

deben ser entendidos umversalmente (en varios idiomas); por ejemplo, que

permita realizar búsquedas de artículos científicos utilizando el nombre del autor,

o buscar una obra de arte usando el nombre del creador, etc.

Los metadatos se crean sobre diferentes recursos de información; por ejemplo,

documentos electrónicos, imágenes en formato JPEG, video, audio, etc.;
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utilizando 15 diferentes descriptores que permiten crear descripciones basadas en

el lenguaje XML

Para la creación de las descripciones, DCMI utiliza el lenguaje RDF/XML

( f ie so urce Dése ript to n Fra m e wo r/c us inc/ eXte ns ?'ó ¿e Ma rfc up

Language\l cual permite múltiples esquemas de metadatos que pueden ser

leídos tanto por humanos como por computadores; el lenguaje XML expresa la

estructura semántica de la descripción, de acuerdo a esto queda claro que

solamente un esquema no es apropiado para todas las situaciones en las que se

desee crear una descripción; además, se necesita de enlaces que permitan la

validación, entendimiento, utilización e intercambio de las descripciones. A

continuación se muestra un ejemplo de una descripción de una grabación de

audio en base al estándar DCMI

<rdf:RDFxmlns:rdf=Ithttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#tt

xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<rdf:Description rdf:about="http://media.exampie.com/audio/guide.ra">

<dc:creator>Rose Bush</dc:creator>

<dc:title>A Cuide to Growing Roses</dc:title>

<dc:description>Describes process for planting and nurturing

different kinds of rose bushes.</dc:description>

<dc:date>2001-01-20</dc:date>

</rdf:Description>

</rdf:RDF>

Como se puede notar, existen varias diferencias en relación con el estándar

MPEG-7; una de éstas es que MPEG-7 no sólo define descriptores sino también

esquemas de descripción en el lenguaje DDL, lo que permite realizar

descripciones con mayor detalle de características presentes en el contenido

audiovisual; el campo de aplicación de MPEG-7 es mucho más amplio que el de

DCMI.
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Existen varios sistemas prácticos que utilizan DCMI, entre los cuales se pueden:

Nordic DC metadata c?-ea¿or, permite crear metadatos acerca de

descripciones de museos, libros, imágenes, etc.; Medical Me ¿adata

Creador, permite crear metadatos acerca de imágenes medicas; Metadrowser,

es un buscador basado en metadatos creados utilizando DCMI; y /fot Meta que

es otro buscador que utiliza una base de datos creada utilizando DCMI para

búsqueda de archivos en Internet,

4.4.2 DIG35 (JJfG/TAL IMACfNG

DIG35 es un estándar del Digital fmagring Group que utiliza metadatos

para la creación de descripciones, orientado al campo de imágenes digitales en

cualquier formato, las cuales son de mucha utilidad para proporcionar información

de diferente naturaleza, a lo que se le añade el almacenamiento de las mismas y

una eficiente indexación permitiendo la búsqueda y recuperación de imágenes

individuales en Internet.

El estándar DIG35 utiliza los Sc/iemas XML para proporcionar información

acerca de las imágenes, debido a las facilidades que éste permite al realizar las

descripciones sobre imágenes. Considera también mantener interacción con

otros estándares ISO como JPEG2000 y MPEG-7.

Debido al gran número de imágenes producidas anualmente en cualquier tipo de

acontecimiento es muy difícil organizarías, DIG35 permite una organización

eficiente de imágenes para que los usuarios puedan encontrar, recuperar y

compartirlas. Los usuarios pueden fácilmente compartir sus imágenes utilizando

aplicaciones que permitan crear metadatos para narrar historias relacionadas con

la imagen, personas, lugares, etc. Fotógrafos profesionales pueden asociar

también información acerca de las cámaras utilizadas y derechos de autor,

técnicas utilizadas en las imágenes, etc. En la figura 4.35 se muestra un ejemplo

de una imagen a la cual se le añade información semántica acerca de su

contenido ,y es recuperada utilizando el estándar DIG35.
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Figura 4.35 Ejemplo de imagen recuperada por DIG35

(Imagen tomada de http://wwwJ3a.org/MJig35.html, pagina visitada en el año 2004)

4.4.3 NISO

NISO es un estándar que utiliza metadatos para la creación de descripciones

acerca de imágenes digitales utilizando los ̂ chemas XML y almacenándolas en

una base de datos llamada diccionario; NISO tiene dos objetivos fundamentales

para crear sus descripciones, éstas son: registrar el origen y lo que ocurre en las

imágenes (metadatos de producción), y asegurarse que las imágenes sean

accesibles a los usuarios. NISO es compatible con el estándar DIG35 para

intercambio de información,

NISO presenta una lista de datos técnicos acerca de la dirección de imágenes

digitaies; la dirección se refiere a las tareas y operaciones necesarias para

proporcionar calidad de imagen, y el procesamiento de la misma a través de su

ciclo de vida; la calidad de la imagen dependerá del tono, color, detalles y tamaño

de la misma.

El estándar utiliza mayormente imágenes en formato TIFF (Tagged fmac/e

File Formaf) para crear sus descripciones, debido a su alta flexibilidad en

aplicaciones que involucren imágenes, ya que este tipo de archivos contienen
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características de colorimetría, calibración, tablas gamu¿, etc. El estándar

permite también crear descripciones con otro tipo de formatos digitales de

imágenes (JPEG, GIF, etc.), ya que es un diccionario que permite almacenar

descripciones de cualquier tipo de imágenes digitales independientemente de su

formato.

N1SO se utiliza principalmente en instituciones culturales y organizaciones

interesadas en la preservación de colecciones de imágenes digitales.

4.4.4 EBU P/META

Es un estándar de la EBU (Furopean £roadcas¿ing í/nion\l cual utiliza

metadatos para la creación de descripciones sobre contenido multimedia (audio,

video, texto, etc.). Es un estándar creado para el intercambio de metadatos entre

organizaciones de países Europeos, principalmente; diseñado para ser flexible y

ajustable a un amplio rango de actividades de difusión, especialmente en

negocios B2B (Business ío Business). En la figura 4.36 se muestra un

esquema del intercambio de información B2B hecha por el estándar EBU P/Meta.

Creador de contenido

i

Distribuidor de
contenido

B2B

Archivo

Figura 4.36 Flujo de información B2B

(Imagen tomada de www.ebu.ch/trev_290-hopper.pdf) (16)

EBU P/Meta no es una base de datos de información, sólo permite la creación e

intercambio de metadatos. Utiliza el lenguaje XML para la creación de

descripciones basándose en un esquema con atributos y elementos

proporcionados por los SchemasXML (similar a MPEG-7).
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Actualmente varias empresas Europeas difusoras, tales como BBC de Inglaterra,

NAA de Alemania, RAÍ de Italia, etc., crean metadatos utilizando EBU P/Meta

sobre videos en sus propios idiomas y los utilizan para intercambio de

información. En la figura 4.37 se muestra un ejemplo de creación de metadatos

hecha por la BBC.

EBU "P-Meta" Demonstration

ScockVisions Select

Media Expor:

ir

Figura 4.37 Creación de metadatos en base al estándar EBU/P-Meta

(Imagen tomada de www.ebu.ch/trev_290-hopper.pdf) (16)
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

MPEG-7 es un estándar creado por el grupo MPEG, que se encarga de la

descripción de contenido audiovisual, mediante información adicional al contenido

denominada metadatos; es decir, que los metadatos se utilizan para proporcionar

información acerca del contenido presente en un archivo de audio, video, texto,

audiovisual, etc. Con esto se permiten facilidades de búsqueda, investigación e

indexación de cualquier tipo de información, solamente con utilizar los metadatos

y no el contenido propiamente dicho.

El estudio del estándar MPEG-7 permite comprobar que el mismo, no es una

continuación a los estándares anteriores creados por MPEG, centrados en la

compresión de audio y video, ya que en ningún momento se habla de algoritmos

de compresión en MPEG-7; sino, que los complementa. MPEG-7 permite crear

una infraestructura común a los estándares anteriores de MPEG, ya que las

descripciones de archivos pertenecientes a estos estándares pueden ser

indexadas en una base de datos MPEG-7, facilitando su búsqueda y

proporcionando enlaces para la recuperación de dichos archivos o también

pueden formar parte de la misma base de datos MPEG-7, y no solamente sucede

esto con estándares MPEG, cualquier estándar que utilice archivos multimedia

podría formar parte de la infraestructura MPEG-7; claro está, que se deben de

tomar en cuenta los derechos de propiedad intelectual de estos archivos

indexados.

Para la creación de descripciones acerca del contenido audiovisual, el estándar

MPEG-7 define herramientas de descripción, llamadas: esquemas de descripción

(DSs) y descriptores (Ds), las cuales se utilizan para representar las

características presentes en el contenido audiovisual, y son definidas por un

lenguaje de definición y descripción llamado DDL basado en el lenguaje Schema

XML, el cual facilita el entendimiento de las descripciones tanto para máquinas

como para humanos. EL DDL permite la creación de nuevos esquemas de
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descripción, así como también la actualización de esquemas de descripción

existentes.

El lenguaje XML constituye una herramienta de gran importancia en el mundo

actual, ya que se utiliza en diversos campos como WML, SOAP, etc., y ahora es

utilizado para la creación de metadatos acerca de la información multimedia,

debido a su fácil manejo y entendimiento; así como también, por su extensibilidad

y facilidad para la creación de nuevos lenguajes.

De acuerdo a la descripción de contenido que se vaya a realizar sobre un archivo

multimedia, los esquemas de descripción definidos por el estándar MPEG-7,

permiten crear estructuras de metadatos que contengan información de audio,

video, texto, etc., o combinaciones de éstas, utilizando de forma jerárquica

descriptores y otros esquemas de descripción, dentro de un esquema de

descripción utilizado como un elemento de nivel superior; es decir, que un

esquema de descripción, puede contener diferentes tipos de descripciones en su

contenido; es por esto, que el estándar MPEG-7, llama a los DSs esquemas de

descripción multimedia.

Los descriptores definidos por el estándar MPEG-7, abarcan un conjunto

completo de características, que se pueden destacar del contenido audiovisual

que se esté analizando, con esto es posible realizar descripciones de cualquier

tipo de características, sean éstas de color, textura, forma, movimiento, audio,

texto, etc. En el presente proyecto de titulación se hace énfasis en proporcionar

conceptos de los descriptores y las características que abarcan cada uno de

éstos; sin embargo, no se detalla los valores y etiquetas que se utilizan para

definir a los mismos en el lenguaje DDL dentro del estándar MPEG-7, ya que no

se tenía como propósito mostrar dichas definiciones; sino, que se describen sus

principales funcionalidades.

Los sistemas MPEG-7 proporcionan herramientas generales que describen las

principales características de decodificadores, los cuales permiten interpretar

información tanto en formato binario como formato textual; se definen las

requiere.
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La herramienta de IBM se utilizó para proporcionar una idea de cómo se utiliza

una aplicación que implementa parte del estándar MPEG-7; sin embargo, la

aplicación tiene limitaciones respecto a la utilización de descriptores y esquemas

de descripción, ya que las características que el usuario desea detallar de los

archivos de video MPEG son anotaciones textuales, y no se utilizan descriptores

de color, textura, forma, etc. El software de la herramienta de IBM se encarga de

estructurar las descripciones, en donde se destacan las anotaciones del usuario

mediante el descriptor FreeTextAnnotation como se mostró anteriormente en

el ejemplo realizado. Al final se puede comprobar que el archivo resultante, una

vez realizadas las anotaciones, es de tamaño reducido en comparación con el

tamaño total del video analizado, y que representa un archivo entendible tanto por

usuarios como por computadores.

Al igual que estándares anteriores del grupo MPEG, MPEG-7 tiene su propia

extensión de archivo, el archivo resultante de la creación de una descripción de

contenido tiene la extensión .mp7, con la cual se identifica y diferencia de los

otros estándares predecesores,

El presente proyecto de titulación muestra la arquitectura y funcionalidades

desarrolladas por el estándar MPEG-7 en su Versión 1; sin embargo, para la

Versión 2 del mencionado estándar se incorporarán enmiendas que todavía se

encuentran bajo desarrollo, para algunas de las partes del estándar, tales como:

sistemas, DDL, esquemas de descripción multimedia, la parte visual y la parte de

audio; se incorporarán varios perfiles y niveles, para permitir escalabilidad,

reducción de costos y menor complejidad en las descripciones, para casos en que

ciertas aplicaciones no requieran herramientas de descripción demasiado

complejas.

Finalmente, con el avance de la tecnología y el aumento de todo tipo de

información, es necesaria la indexación y clasificación de dicha información para

permitir una fácil búsqueda y acceso a la misma, MPEG-7 es la herramienta

adecuada para llevar a cabo este proceso, puesto que de una manera sencilla

permite descubrir el contenido audiovisual presente en un archivo, que puede ser
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de gran tamaño o difícil de obtener y sin saber lo que realmente contiene, además

de ofrecer facilidades de transmisión, almacenamiento e interpretación debido al

tamaño reducido del archivo de metadatos resultante.

MPEG-7 permite manejar diversos tipos de aplicación en diferentes ambientes, lo

cual es posible gracias a su flexibilidad y extensibilidad; permitiendo que

diferentes empresas o creadores de metadatos puedan utilizar el estándar

conforme a la aplicación que requieran implementar.
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ANEXO A:

El término wavele¿ se define como una "ondula" o función localizable en el

tiempo, que visto desde una perspectiva del análisis o procesamiento de señal

puede ser considerada como una herramienta matemática para la representación

y segmentación de señales, análisis tiempo - frecuencia, y fácil implementación de

algoritmos computacionales rápidos.

Las características propias de la transformada wavelet otorgan la posibilidad de

representar señales en diferentes niveles de resolución, representar en forma

eficiente señales con variaciones de picos abruptos, analizar señales no

estacionarias, permitiendo saber el contenido en frecuencia de una señal y

cuando estas componentes de frecuencia se encuentran presentes en la señal.

La transformada wavelet consiste en comparar una señal con ciertas funciones

¿vavelet^ las cuales se obtienen a partir de las wavelet madre. La comparación

permite obtener unos coeficientes que son susceptibles de interpretación y

posterior manipulación. En cualquier caso, un requisito básico es la posibilidad de

invertir la transformada, recuperando la señal a partir de esos coeficientes

wa velet calculados.

El cálculo de la transformada wavelet para todas las posibles escalas de análisis

de una señal, supone una gran cantidad de información. Escoger solo aquellas

escalas y posiciones que resulten interesantes para ciertos estudios es una tarea

difícil. Si se escogen aquellas escalas y posiciones basadas en potencias de dos,

los resultados serán más eficaces. Este análisis se denomina Transformada

Jfaveleí Discreta.

Para muchas señales la información más importante se encuentra en las

frecuencias bajas, mientras que en las altas frecuencias se encuentran los

detalles o matices de la señal. Por ejemplo, en el caso de la voz humana, si

eliminamos los componentes con altas frecuencias, la voz suena diferente pero se
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sigue entendiendo su mensaje. En cambio, si lo que se elimina son las

componentes de bajas frecuencias, el mensaje se vuelve irreconocible. Por eso el

análisis wavelet permite descomponer la señal en aproximaciones y detalles, a

éste proceso se le conoce con el nombre de análisis.

Si se aplica la Transformada ffavelet Discreta a una imagen, ésta proporciona

una lista de coeficientes wavelet, divididos en cuatro grupos, estos son:

aproximaciones, detalles horizontales, detalles verticales y detalles diagonales. La

aproximación lleva la mayor cantidad de información, mientras que los

coeficientes de detalles son próximos a cero. En la figura A.1 se puede observar

la descomposición de una imagen utilizando la Transformada Wavelet Discreta.

Imagen original

Descomposición Wavelet

Detalles horizontales D< ;ícales Detalles diagonales

Figura A.1 Descomposición Wavelet de una imagen

(Imagen tomada de Transformada Wavelet Discreta" visitada en el año 2004

http://coco.ccu.uniovi.es/immed/compresion/descripcion/spiht/discreta/discreta.htm)
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ANEXO B: TRANSFORMADA DE HAAR

Las funciones Haar consisten de un breve pulso positivo, seguido de un pulso

negativo; constituyen et más simple ejemplo de una familia de funciones

apropiadas para el análisis multiresolución en el espacio de funciones

cuadráticamente integrables sobre la línea de los números reales. Estas

funciones constituyen una base ortogonal, y son utilizadas principalmente en la

compresión de imágenes. En la figura B.1 se muestra la función Haar h(x).

l Si O s j r s - J
¿

-I Si -£*<
2

O otra parte.

0

X

Figura B.1 Función Haar

(Imagen tomada de http://agentes.cic.ipn.mx/cic/cic2003/documentos/POSTER/3.pdf, año 2003)

La transformada de Haar utiliza matrices de transformación para el análisis de

señales, es similar a un proceso de muestreo en el que las filas de la matriz

transformada muestran una secuencia de datos de entrada cada vez con mayor

resolución en potencias de 2, las funciones a cualquier escala cubren

completamente el intervalo a analizar, como se observa en la figura B.2.

Figura B.2 Análisis de una señal con resolución en potencias de 2

(Imagen tomada de http://cursos.itam.mx/lomeli/edp/wave.pdf, año 2000)
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En la figura B.3 se muestra un ejemplo de aplicar la transformada de Haar a una

imagen, en la parte izquierda de la figura se muestra la imagen original y a en la

parte derecha su transformada.

Figura B.3 Transformada de Haar en una imagen

(Imagen tomada de http://cursos.itam.mx/lomeli/edp/wave.pdf, enlace visitado en el año 2004)

En MPEG-7 el descriptor Sca¿ab¿eCo¿or utiliza un algoritmo basado en la

transformada de Haar para reducir el número de intervalos del espacio de color

HSV (256 intervalos). En la figura B.4 se muestra el mencionado algoritmo, en la

parte (a) de dicha figura se muestran los primeros cuatro niveles de compresión y

en la parte (b) los niveles 5-8.

Figura B.4 Algoritmo basado en la transformada de Haar.

(Imagen tomada de "Search and Detivery of Multimedia Information Using MPEG-7 Technology*<

Daniel Berg, año 2000. rtp://ftp.csd.uu.se/pub/papers/masters-theses/0172-berg.pdf)
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ANEXO C: TRANSFORMADA DCT

Es utilizada principalmente para la compresión de imágenes (en MPEG-1, MPEG-

2, etc.); la idea básica de la DCT (Transformada Discreta de Coseno) es

transformar una serie de puntos del dominio espacial a una representación en el

dominio de la frecuencia; como se muestra en la figura C.1.

DCT

-F(u.v)

Figura C.1 Operación básica de la DCT

En MPEG-1 una imagen es divida en bloques de 8x8 pixeles para aplicar la

transformada DCT. La DCT utiliza valores de una matriz de 8x8 tomados de tos

bloques de los cuadros de una secuencia de video; el primer coeficiente de la

matriz ubicado en la posición (0,0) se denomina DC, el cual representa el valor

más significativo y la media de los 63 valores restantes conocidos como AC; la

DCT ordena los coeficientes de tal forma que los que contienen información útil se

sitúan en la parte superior izquierda de la matriz resultante.

Luego estos coeficientes se someten a un proceso de cuantificación, en el que

cada coeficiente se divide para cierto valor de manera que los valores significativos

quedan prácticamente inalterados, mientras que los menos significativos son

reducidos a O, con esto se consigue una gran reducción en el número de bits

necesarios para guardar la imagen; luego de esto, sobre los coeficientes del bloque

de la imagen analizada, se debe realizar la exploración zig-zag y la codificación de

longitud variable, para que el resultado sea una cadena de bits que puedan ser

almacenados.
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La expresión que se usa para obtener la transformada DCT sobre los valores de la

matriz del bloque analizado es la siguiente:

16 16

para e = O

oíro valor

en donde: /(/,y") -> v¿?/or espacial

(u^v) —> valor en frecuencia

(?, j),(w,v) -> posiciones
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ANEXO D: ESPACIO DE COLOR HMMD

El espacio de color HMMD (fíue-Max-Min-Difj], consta de seis parámetros

para el análisis del color; éstos son:

- /fue: la tonalidad está representada por un ángulo entre O y 360 grados de

una circunferencia. El ángulo varía según el color que represente; por

ejemplo, O grados (rojo), 60 grados (amarillo), 120 grados (verde), 240

grados (azul).

Afasr. indica la cantidad de color negro.

- Afin\a la cantidad de color blanco.

- fli/f. muestra la cantidad de color gris presente y un valor de que tan

cerca está del color puro.

\a el brillo (hrightness) del color.

En la figura D.1 se muestra la representación del espacio de color HMMD, en

donde el punto A representa el color blanco y el punto B el color negro, el punto C

es el color rojo (O grados).

SUH
7711H

sum

miw

Figura 0.1 Representación del espacio de color HMMD

(Imagen tomada de http://wvvw.lgcit.com/MIGR/cmip/hmmd/hmmd.html, visitada en el año 2004)
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ANEXO E: CSS (Ct/AVArUfiE SCALff-SPACff)

La representación CSS es una organización multi-escala de características

geométricas invariantes de un contomo plano. Es utilizada principalmente, en e!

reconocimiento de objetos, recuperación de imágenes en bases de datos,

basándose en la forma del contorno.

En MPEG-7 se utiliza la representación CSS en el descriptor de forma del

contorno, útil para aplicaciones de reconocimiento de objetos, búsqueda de

formas, etc.

La ¡dea básica de la representación CSS es que el contorno de un objeto, figura,

etc., puede ser representado por un conjunto de puntos, en donde la curvatura del

contorno cambie. Para cada punto en el contomo de un objeto, es posible

computar el valor de la curvatura del contomo; un punto que tenga dos puntos

vecinos cercanos con diferentes valores de curvatura, se considera como un

punto que experimenta un cambio de curvatura con respecto a los puntos

cercanos. No todos los cambios de curvatura necesitan ser analizados en la

representación CSS, pero si aquellos cambios en donde la curvatura va de un

valor positivo a un valor negativo o viceversa. Cuando esto sucede los valores de

curvatura necesariamente atraviesan el valor cero; por consiguiente, estos

cambios de valor son llamados zero-crossings de la curvatura y constituyen

los puntos representativos del contorno.

En la figura E.1 se muestra el contomo de una figura, en donde se señalan los

puntos zero-crossings, y cuándo los valores de curvatura son positivos o

negativos.
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Curvatura
Positiva

y
Curvatura
Negativa v

\

Figura E.1 Puntos zero crossings de un contorno de una figura

(Imagen tomada de www.img.lx.pt/-fp/artigos/conftele2001_LDS_final.doc, año 2001)

El análisis de los contornos se basa en promedios (de dos en dos) de curvatura

de los puntos zero-crossings, este promedio corresponde a la diferencia del

ángulo que forman las tangentes del contomo de los dos puntos que se estén

analizando, dividido para la longitud de arco que forman dichos puntos.

La representación CSS corresponde a un gráfico resultante del análisis de la

señal del contorno de una figura, en donde un valor de longitud de arco

representa el eje z y el número de iteraciones (número de veces que la señal del

contorno atraviesa un filtro pasa bajos, para reducir el número de puntos de los

contornos en base a promedios) es el eje ¿/.

En la figura E.2 se muestra como se genera la representación CSS, a partir de la

figura original, y como va cambiando el contorno de la figura hasta obtener la

representación CSS final, cuando el contorno original representa una figura

convexa sin puntos de zero—crossings.
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a) Figura original

Contorno Representación CSS

c)

g)

j)

Figura E.2 Representación CSS sobre el contorno de una figura

(Imagen tomada de wwwJmgJx.pVHp/artigos/conftele2001_LDS_final.doc, año 2001)


