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Resumen La anotación de contenidos multimedia para enriquecerlos
con metadatos es uno de los campos de aplicación de las tecnoloǵıas de
la Web Semántica que se están estudiando actualmente. En este traba-
jo se presentan las ĺıneas de investigación y tendencias en dicho campo
prestando especial atención a su aplicación en el ámbito de la televisión
digital. La convergencia de metadatos, tecnoloǵıas semánticas y televi-
sión digital abre la posibilidad a nuevas aplicaciones y servicios de valor
añadido, no solo para el usuario final, sino como solución a algunos pro-
blemas existentes actualmente en la gestión de los contenidos multimedia
en las propias cadenas de televisión.

1. Introducción

La existencia de metadatos en los contenidos audiovisuales abre la posibilidad
de nuevas aplicaciones y servicios que en la actualidad están comenzando a existir
en Internet como los asociados al portal de fotos Flickr o al de videos Youtube.
Usos mas sofisticados permitirán en el futuro:

Búsqueda y recuperación de recursos multimedia según su contenido.
Descripción de las caracteŕısticas de uso del recurso para su adaptación a
diferentes dispositivos de cliente.
Gestión de la propiedad intelectual.
Descripción de caracteŕısticas de personalización para el consumo por parte
del usuario.
Recomendadores automáticos.
Publicidad contextual y dinámica basada en el contenido.

El principal problema de los metadatos es que tienen que ser incluidos en
el recurso mediante anotación manual o automática. Mientras que la anotación
automática está por el momento poco desarrollada debido a sus dificultades
técnicas, la anotación manual además de ser un proceso muy costoso es también
un proceso dif́ıcil, ya que diferentes personas describirán los recursos de dife-
rente manera si es que pueden llegar a describirlos completamente. Por ello se
necesita un modelo de metadatos multimedia que describa la semántica de los
objetos multimedia y como están relacionados [1]. En este trabajo se recogen
las tendencias actuales en el uso de las tecnoloǵıas de la Web Semántica para la
inclusión de los metadatos en los contenidos audiovisuales y mas concretamente
en el campo de la televisión digital.
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2. Situación actual en la televisión digital

En el campo de la televisión el uso de metadatos ha estado prácticamente
restringido a los centros de documentación hasta la llegada de la televisión di-
gital, debido principalmente a las fuertes restricciones y limitaciones impuestas
por la emisión en formato analógico.

En las cadenas de televisión y radio existen las denominadas Unidades de
Documentación con el fin de organizar los materiales emitidos y generados. Las
necesidades planteadas por los usuarios son múltiples, desde la localización de
una cinta, a la identificación del presentador de un programa, de la búsqueda de
determinado personaje o acontecimiento de actualidad, a la recuperación de las
imágenes necesarias para ilustrar un determinado tema, etc.

Las etapas del análisis asociado [2] engloban el visionado del material, su
tratamiento y posterior indexación. En este análisis se crea para cada recurso
un registro que incluye la descripción de las imágenes visionadas anteriormente,
mediante la utilización de descriptores (lenguaje controlado) y de palabras clave
(lenguaje natural). La lista cerrada de descriptores garantiza el acuerdo entre
los analistas y facilita la posterior recuperación mediante consultas. Las palabras
clave dejan margen al documentalista para expresar el contenido de forma subje-
tiva, siempre de acuerdo con la fuente documental, suponiendo este un problema
a la hora de la recuperación. Estas anotaciones pueden ser realizadas después de
su emisión en los centros de documentación o antes de su emisión en los equipos
de producción de contenidos [3] aunque lo más habitual es el primer caso.

La utilización de contenidos digitales y nuevas tecnoloǵıas como el streaming,
el reconocimiento de imágenes (reconocimiento de formas o personas) y del soni-
do (reconocimiento automático de voz) pueden variar la forma en la que se realiza
el análisis automático. La ingesta automática de contenidos puede t́ıpicamente
realizar la transcripción de la voz, detectar cambios de escenas, detectar lugares,
realizar el seguimiento del locutor, identificar al locutor, extracción de metada-
tos técnicos o la extracción del texto sobre impreso [4]. Estas caracteŕısticas ya
están disponibles en algunos productos comerciales de Media Asset Management
como los de Harris Invenio Media Asset o Virage Multimedia Annotation.

En el caso de la televisión digital en Europa, y que sigue el estándar DVB-T,
la emisión de televisión es capaz de transportar metadatos en forma de tablas o
ficheros mas complejos que actualmente se emplea principalmente para contener
la gúıa electrónica de programación. Estas caracteŕısticas abren la puerta a que
los metadatos no sean solo empleados en los centros de documentación, sino en el
receptor de televisión del propio cliente los pueda recibir permitiendo la inclusión
de nuevas aplicaciones y servicios de valor añadido como los que actualmente
existen en Internet relacionados con el contenido audiovisual.

3. Formatos de metadatos para describir contenido
audiovisual

Los metadatos se pueden clasificar en dos grandes tipos [5] los de tipo intŕınse-
co, que están relacionados con atributos espećıficas del medio (tamaño del fi-
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chero, duración, formato, bitrate, etc.) y los de tipo extŕınseco que transmiten
propiedades del contenido en śı (geo-localización, comentarios, información del
autor, actores, etc.). Para los usuarios finales parece que este segundo tipo es
el de mayor importancia, ya que el etiquetado de contenidos, tan habitual en la
Web 2.0, es un ejemplo de este tipo de metadatos. En ambos casos estos me-
tadatos pueden estar ligados a un intervalo temporal, de forma que se apliquen
solo a un subconjunto del tiempo (como que actores aparecen en unas deter-
minadas escenas) o pueden incluso referenciar partes concretas de un frame o
secuencias de frames (para indicar por ejemplo que persona y objeto aparece en
dicha región).

Los formatos de metadatos mas comunes son [6] MPEG-7, Advanced Aut-
horing Format (AAF), Material Exchange Format (MXF), SMIL con RDF in-
crustado, NewsML-G2, TVAnytime y XMP and IPTC Metadata for XMP. En
el siguientes apartado se describe MPEG-7 por ser uno de los mas potentes e
importantes por su relación con la utilización de tecnoloǵıas relacionadas con la
Web Semántica.

3.1. MPEG-7

MPEG-7 permite la descripción de datos audiovisuales con diferentes niveles
de granularidad. Estas descripciones se codifican en XML o en un formato binario
y pueden ser incluidas en el propio material multimedia en el caso de MPEG-
4 o MPEG-2, aunque también pueden ser almacenados en BD centralizadas o
distribuidas. Las descripciones que puede representar vaŕıan desde el bajo nivel
(Descriptors Ds) de formas, tamaños, texturas , colores, posición, etc., hasta
niveles mas altos (Descriptor Schemes) en los que puede ser incluida información
semántica. Ambos tipos de descriptores se expresan mediante el Description
Definition Language DDL.

Las anotaciones del contenido a menudo contienen referencias a entidades
semánticas como objetos, eventos, estados, lugares o instantes de tiempo. Para
garantizar la consistencia de estos descriptores se han establecido algunos voca-
bularios controlados, de forma que MPEG-7 proporciona un mecanismo genérico
para referenciarlos. Debido a su amplia aplicabilidad, la semántica de los des-
criptores es a menudo muy general y muchos trabajos han puesto de manifiesto
la necesidad de una semántica formal que puede extender los descriptores de
texto tradicionales en unos comprensibles por máquinas [6].

4. Metadatos y tecnoloǵıas semánticas

Entre los posibles campos de aplicación de las tecnoloǵıas semánticas a los
metadatos cabe destacar los siguientes[7]:

Ontoloǵıas multimedia que permiten convertir los metadatos existentes a
RDF o OWL para una mejor interoperabilidad o para la realización de
búsquedas o razonamientos, creando un nivel superior en los tipos de meta-
datos como se puede ver en la figura 1.



4

Crear una descripción semántica del dominio para que un sistema automático
sea capaz de etiquetar los contenidos en función de las caracteŕısticas de la
descripción semántica y del propio contenido.

Figura 1. Niveles en los metadados [8]

Aunque no existe un mapeo aceptado globalmente entre OWL/RDF y MPEG-
7 [8] existen múltiples especificaciones que cubren parte de las clases y propieda-
des de MPEG-7 o como en el caso de la producida por Rhizomik la especificación
entera. Estas ontoloǵıas pretenden solventar el problema de la falta de especifi-
cidad del estándar en la parte semántica y que se traduce en múltiples formas de
representación de los mismos metadatos semánticos. Estas ontoloǵıas pretenden
proporcionar un marco mas interoperable para MPEG-7 que permite realizar
descripciones semánticas mas consistentes y útiles. Algunas de ontoloǵıas para
MPEG-7 son:

MPEG-7 Upper MDS Ontology by Hunter
MPEG-7 MDS Ontology by Tsinaraki
MPEG-7 Ontology by Rhizomik
Core Ontology for Multimedia (COMM)
aceMedia Visual Descriptor Ontology



5

5. Trabajos actuales

En [7] se describe un sistema que permite la anotación de las caracteŕısticas
visuales de un recurso con la semántica de su dominio de modo que el cono-
cimiento semántico se emplea para asistir a las herramientas automáticos que
realizan dicha anotación. El enlace entre la capa multimedia, descripción del
v́ıdeo a bajo nivel, y la capa conceptual, descripción de alto nivel o semántica,
se realiza asociando a una ontoloǵıa que describe un dominio concreto, como
por ejemplo el tenis, fragmentos de imágenes que contienen los conceptos o ele-
mentos de la ontoloǵıa, como por ejemplo raquetas. De esta manera se une el
plano conceptual (raqueta) con el plano multimedia (su aspecto). El trabajo em-
plea DOLCE, ontoloǵıas multimedia relacionadas con los descriptores visuales
de MPEG-7 y otras ontoloǵıas propias del dominio a tratar. Una vez generada
la ontoloǵıa especifica y asociadas las descripciones visuales protot́ıpicas, un sis-
tema automático analiza las imágenes, de modo que estas son segmentadas y la
asignación entre cada segmento y el objeto de la ontoloǵıa se realiza mediante
un algoritmo genético produciéndose de este modo una anotación automática.

En [9] se presenta un sistema similar en el que diversas ontoloǵıas y reglas
modelan el conocimiento del dominio, los algoritmos de detección de objetos del
dominio y las caracteŕısticas audiovisuales de cada concepto. De este modo el
sistema razona cual es el mejor algoritmo para detectar los objetos y eventos del
dominio en función del conocimiento de dicho dominio y de las caracteŕısticas
audiovisuales.

Finalmente en [10] se presenta un sistema basado en el uso de MPEG-7 y
televisión digital que emplea ontoloǵıas y una aplicación desarrollada en MHP
(estándar para la creación de aplicaciones interactivas para televisión digital)
para realizar recomendaciones de contenido relacionado al que esta viendo el
usuario en función de los metadatos de la transmisión. Empleando las carac-
teŕısticas del estándar DVB-T se realiza la transmisión sincronizada de metada-
tos en formato MPEG-7 sobre el contenido audiovisual en MPEG-2 de la TDT.
El contenido de estos metadatos en MPEG-7 se recibe en el receptor de modo
que se convierte a una ontoloǵıa, que junto con otra ontoloǵıa para modelar
las preferencias de usuario y ontoloǵıas del dominio particular son utilizadas
para razonar. Este razonamiento se realiza mediante un motor de reglas y un
razonador de lógica descriptiva que permiten inferir que contenidos relacionados
deben ser mostrados al usuario en función del canal sintonizado y el programa
en emisión.

6. Conclusiones

Como hemos visto a lo largo de este trabajo, aunque en la actualidad existen
numerosos formatos que permiten codificar metadatos asociados a contenidos
audiovisuales, dichos metadatos no modelan correctamente la semántica de di-
chos contenidos. De entre todos los formatos existentes, MPEG-7 parece ser el
de mayor potencial por la expresividad que permite en la descripciones, por es-
tar basado en XML y por ser un estándar abierto. La construcción de sistemas



6

basados en ontoloǵıas permite mejorar la representatividad de dichos metada-
tos añadiendo un nivel de abstracción superior. De este modo las tecnoloǵıas
semánticas tienen el potencial de mejorar tanto la generación de los metadatos
como su utilización en aplicaciones y servicios.

Como se ha mostrado con los trabajos actuales, el uso de estas tecnoloǵıas
tendrá dos grandes campos de aplicación en el caso de la televisión digital. Por
un lado, se mejorará la anotación automática de los programas televisivos, ali-
viándose de este modo el problema de los excesivos recursos que requieren los
centros de documentación. Por otro lado, se abrirá la posibilidad de nuevas
aplicaciones del lado del telespectador que permitirán prestar servicios de valor
añadido similares a los ya existentes en el mundo Web y que podŕıan propiciar
una evolución en la forma de consumir televisión.

Aunque las tecnoloǵıas semánticas puedan por tanto dar un mayor valor
añadido a los metadatos, el principal problema sigue siendo la generación de
los mismos y el alto coste del proceso manual asociado. Si bien la semántica
puede servir para mejorar los procesos de anotación automática, las tecnoloǵıas
fundamentales del mismo, como el reconocimiento de imágenes y de voz, seguirán
siendo la clave que marcará el éxito futuro de estos sistemas. A juicio del autor,
si la tecnoloǵıa no evoluciona lo suficiente como para anotar automáticamente
los contenidos, ni las tecnoloǵıas semánticas, ni probablemente otras similares,
podrán ser aplicadas con éxito o serán adoptadas por la industria o los usuarios.
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