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RESUMEN
Los últimos avances en almacenamiento de datos y comunicaciones han
producido un aumento de las bibliotecas digitales disponibles en Internet. Estas
bibliotecas contienen además de información textual, todo tipo de información
multimedia como por ejemplo imágenes, audio, vídeo... La organización y recuperación
de información en estas bibliotecas resulta una tarea compleja. Por esta razón la
recuperación de información multimedia es clave para el futuro de Internet.
Los sistemas de recuperación de información basados en texto se han
desarrollado con gran éxito en las últimas décadas. Sin embargo, los sistemas basados
en contenido (aquellos que utilizan información intrínseca a cada recurso) han resultado
ser demasiado complejos, especialmente cuando se manejan documentos de gran
tamaño o grandes cantidades de datos. Además, la perspectiva tradicional de indexación
mediante el uso de metadatos requiere el uso de procesos de etiquetado no automático.
Por lo tanto es esencial un nuevo enfoque para realizar la indexación de
documentos multimedia de manera simple y automática.
El objetivo de este proyecto es diseñar una solución potente para la recuperación
de documentos multimedia. El proyecto se centra en la recuperación de documentos de
audio y vídeo y hace uso de las ventajas ofrecidas por los motores de recuperación
basados en texto y los sistemas de reconocimiento automático del habla. Con el fin de
indexar los documentos audiovisuales la herramienta obtiene la transcripción del audio
y la procesa extrayendo la información necesaria, de esta manera las búsquedas se
podrán realizar de manera sencilla mediante el uso de consultas en lenguaje natural.

ABSTRACT
Latter advances in data storage and communications have led to an increasing
number of digital libraries, which are available on the Internet. These libraries include
not only textual information but also multimedia resources as images and audio or vídeo
files. Information organization and retrieval to handle this overwhelming volume of
complex data becomes a very hard task. Thus, the field of multimedia information
retrieval is becoming crucial for the future of Internet.
Text-based information retrieval systems have been developed successfully for
decades. However, content-based information retrieval systems, i.e., those using the
intrinsic information existing in each resource (images, audio, vídeo), happen to be
quite complex when considering big multimedia files or huge amounts of data. Besides,
metadata indexing requires an important non-automatic labelling process.
Hence, it is essential a new approach to index multimedia data simply and
automatically.
The aim of the project is designing a powerful solution for extracting and
querying audio documents. The project has focused on audio information retrieval; and
a new solution, that takes advantage of speech recognition systems and text search
engines, has been designed. Audio transcription is obtained automatically and then it is
processed to obtain the required information for the indexing. Besides the search will be
easily fulfil in common language.
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INTRODUCCIÓN

1 INTRODUCCIÓN

1.1 Motivación
Los últimos avances en almacenamiento de datos y comunicaciones han dado
lugar a un creciente número de bibliotecas digitales disponibles en Internet. Estas
bibliotecas incluyen tanto información textual como todo tipo de recursos multimedia,
imágenes, audio y vídeo, a menudo acompañados de metadatos con información
adicional (título, autor, fecha…). Por tanto la organización y recuperación de estos
documentos se convierte en una tarea de gran dificultad.
La recuperación de documentos tiene como objeto satisfacer la necesidad de
información de un usuario, normalmente expresada en lenguaje natural. La recuperación
de información tiene que ver con la representación, almacenamiento, organización y
acceso a los ítems de información. Los sistemas de recuperación de información deben
interpretar los contenidos de dichos ítems de información (documentos) en una
colección y ordenarlos según su grado de relevancia en referencia a la consulta del
usuario.
Existen distintos tipos de sistemas de recuperación de información, los sistemas
basados en texto y los sistemas basados en contenido. Los sistemas de recuperación de
información textual se han desarrollado con gran éxito durante décadas. Sin embargo,
los sistemas de recuperación basados en contenido, es decir aquellos que utilizan la
información intrínseca de cada recurso (imagen, audio, vídeo) tienen una mayor
complejidad, especialmente cuando tratan con documentos de gran tamaño o con
grandes cantidades de datos.
El lenguaje es el instrumento más poderoso que poseen los seres humanos para
expresar y representar conceptos e ideas. En un sistema de recuperación de información
el texto es fundamental a la hora de representar el documento, incluso en los casos en
los que se trata con documentos multimedia. Por lo tanto es esencial para el futuro de
Internet un nuevo enfoque que permita la indexación de documentos multimedia de
manera sencilla.
En los sistemas documentales existe siempre una descripción textual que aporta
información sobre cada uno de los documentos, los describe y los representa; en
general, para aquellos documentos no textuales está descripción se realiza mediante el
uso de metadatos o descriptores. Estos descriptores se generan tradicionalmente de
manera manual, sin embargo los documentos de audio y vídeo cuentan con la ventaja de
contener información verbal que puede transformarse en información textual, pudiendo
hacer uso de sistemas de recuperación de información basados en texto que faciliten las
búsquedas.
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1.2 Objetivos
El proyecto tiene por objetivo el desarrollo de una biblioteca digital de audio y
vídeo que permitirá la indexación y posterior búsqueda de documentos de audio y
vídeo. Esta herramienta pretende ser una solución potente a la recuperación de
información para documentos de audio y vídeo.
Para el desarrollo del proyecto es imprescindible el análisis de las técnicas y
métodos que se pueden emplear en el campo de la recuperación de información
multimedia y su aplicación en especial al caso de la búsqueda en documentos con
contenido de audio en español. Asimismo se pretende contribuir a la aplicación de
nuevas técnicas y a la mejora de las existentes.
La indexación de los documentos será posible gracias al uso de metadatos
generados por los usuarios y gracias a la información contenida en el audio de los
documentos, aportando de esta manera mayor información que los sistemas
tradicionales de recuperación de documentos multimedia. Por tanto será necesario
además del uso de un motor de recuperación de información un sistema de
reconocimiento automático del habla que obtenga la transcripción de los documentos de
audio y vídeo.
La recuperación se llevará a cabo mediante el uso de consultas en lenguaje
natural. El sistema devolverá los documentos relevantes para la consulta realizada en
orden de relevancia y permitirá reproducir cada uno de los resultados mostrando además
la información asociada a ellos. Finalmente se podrán eliminar aquellos documentos
que no se consideren necesarios en el sistema.
Actualmente existe un gran número de motores de recuperación de información
y sistemas de reconocimiento automático del habla que cuentan con distintas
características. Para poder asegurar la independencia de la herramienta de los sistemas
empleados es imprescindible desarrollar una aplicación modular que asegure el
funcionamiento sea cual sea el motor de indexación y el sistema de recuperación de
información.

1.3 Fases del proyecto
Una vez descritos los objetivos del proyecto, es necesario definir las fases que se
llevan a cabo para abordar el desarrollo del sistema de manera ordenada. Las fases que
lo constituyen son las siguientes:
1. Análisis y descripción de las tecnologías existentes
1.1
Descripción de las tecnologías de indexación. Tipos, Características y
Evaluación de tecnologías.
1.2
Descripción de las tecnologías de reconocimiento automático del habla.
Tipos y Evaluación de tecnologías.
2. Estudio de las tecnologías de reconocimiento de habla comerciales y de
código libre
2.1
Estudio del funcionamiento de Media Mining Indexer.
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3. Estudio de las tecnologías de indexación de código libre
3.1
Estudio del funcionamiento de Lucene.
4. Desarrollo de la aplicación
4.1
Desarrollo de la aplicación de transcripción automática.
4.2
Diseño de los formatos de intercambio entre aplicaciones de
transcripción e indexación.
4.3
Diseño de la aplicación de indexación.
4.4
Ensamblado de las aplicaciones de transcripción e indexación.
5. Pruebas

1.4 Organización del proyecto
La memoria del proyecto queda estructurada en las partes que se detallan a
continuación.
1. Introducción
Justificación de la necesidad del desarrollo de un sistema de almacenamiento y
recuperación de documentos de audio y vídeo. Objetivos del proyecto
desarrollado, presentación de sus fases y de su organización.
2. Estado del arte
Introducción a las tecnologías de recuperación de información y de
reconocimiento automático del habla. Estudio de las distintas técnicas de
recuperación de información y de los sistemas disponibles, así como de la
utilidad de los sistemas de reconocimiento automático del habla y su utilidad en
la recuperación de información.
3. Diseño, desarrollo e implementación de la aplicación
Especificación de las decisiones tomadas en el diseño de la aplicación y
descripción del desarrollo de la herramienta.
4. Conclusiones
Exposición de las conclusiones y de las posibles líneas de trabajo en el futuro.
5. Anexo 1. XML
Descripción del metalenguaje XML utilizado para la definición de documentos
estructurados.
6. Anexo 2. MMI
Instalación y utilización de MMI.
7. Bibliografía y referencias
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2 ESTADO DEL ARTE
En este capítulo se introducen los conceptos y tecnologías en las que se basa este
proyecto para ayudar a comprender el diseño e implementación del sistema
desarrollado.

2.1 Recuperación de información
La recuperación de información [1] se puede definir como el problema de la
selección de documentos en respuesta a consultas o demandas de información por parte
de un usuario. Los sistemas de recuperación de información utilizan bases de datos
compuestas por documentos y procesan las consultas de los usuarios permitiéndoles
acceder a la información relevante en un intervalo de tiempo apropiado.
La indexación es la solución a las necesidades de los sistemas de recuperación
de información, el objetivo de estos sistemas es encontrar, de manera sencilla,
automática y mediante el uso de consultas en lenguaje natural, el mayor número posible
de objetos multimedia relevantes. La indexación es la representación apropiada de los
documentos seleccionando aquellos términos que mejor caracterizan a dichos
documentos facilitando la recuperación de la información
El lenguaje mantiene una relación estrecha con la construcción del conocimiento
y juega un papel crítico en las operaciones de recuperación de información. Los
sistemas de recuperación de información basados en texto son aplicaciones cuyo
objetivo es resolver el problema de la búsqueda de texto en bases de datos.
De esta manera se muestra en la Figura 1 la recuperación de información desde
un mecanismo de almacenamiento en respuesta a consultas realizadas por un usuario
[2].

Figura 1: Proceso de recuperación de información
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Un sistema de estas características debe soportar además una serie de
operaciones básicas sobre los documentos almacenados en el mismo, como son:
introducción de nuevos documentos, modificación de los que ya estén almacenados y
eliminación de los mismos.
En la actualidad, la recuperación de información ha cobrado mayor importancia
debido a los muchos tipos de información disponibles; concretamente, la cantidad de
información del sector audiovisual se ha masificado en los últimos años, adquiriendo
mayor importancia la necesidad de indexarla.
2.1.1

Breve reseña histórica

En 1946 se inventaron las tecnologías computacionales y con éstas las
preocupaciones sobre como localizar y buscar información ante la llamada explosión
documental [3].
Ante la necesidad de recuperación de información se hicieron necesarios
procedimientos que permitieran representar el contenido de los documentos para la
recuperación de información de manera automática, pero todo esto no fue posible hasta
que las computadoras no fueron capaces de analizar, catalogar e indexar grandes
volúmenes de texto y lo más importante, cuando dichas tareas se pudieron realizar de
manera eficiente.
A mediados de la década de los 60 se comenzaron a aplicar métodos no
lingüísticos que agrupan esencialmente los métodos estadísticos, la atribución de pesos
a la información, los métodos probabilísticos y los basados en técnicas de agrupamiento
o clustering. Por otra parte también comenzaron a usarse análisis lingüísticos de los
textos enmarcados en el procesamiento del lenguaje natural.
2.1.2

Necesidad de la recuperación de información multimedia

El avance de servicios multimedia ocurrido con el progreso tecnológico y la
posibilidad de compartir y distribuir datos a través de las redes de comunicación han
acentuado la importancia de herramientas para la recuperación de información
multimedia. Las bases de datos de imágenes se emplean en un vasto abanico de áreas
como son el entretenimiento, el arte, la publicidad, la medicina y la industria entre otros.
En todos estos contextos, el problema principal está relacionado con la necesidad de un
acceso eficiente a la información.

2.2 Recuperación de información. Indexación
La indexación es la organización de la información contenida en una base de
datos según un determinado criterio (modelo de recuperación). Un claro ejemplo de
indexación de información es la indexación realizada por buscadores de Internet, que
organizan las páginas web por su contenido e importancia.
La indexación de documentos es la operación más significativa del análisis
documental referido al proceso de descripción y representación del contenido de un
documento, mediante un número limitado de conceptos extraídos del texto de los
documentos (palabras clave) o de vocabularios controlados (descriptores, términos o
encabezamiento de materia) [4].
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La indexación audiovisual utiliza un conjunto de técnicas que permiten el
etiquetado de los documentos de audio y vídeo. Habitualmente para la indexación de
cualquier tipo de datos se generan metadatos o etiquetas, que son datos altamente
estructurados y que contienen información relevante de cada documento, facilitando por
tanto su recuperación.
La definición más extendida de la palabra metadatos es “datos sobre datos” [5],
es decir los metadatos son la información sobre los datos. Los metadatos son cualquier
información descriptiva de los recursos, incluyendo tanto los de digitales como aquellos
que no lo son. Un claro ejemplo de metadatos es la información que se encuentra en los
catálogos de libros. Por tanto, los metadatos se encargan de mantener un registro sobre
la estructura, el significado, el contexto o el propósito de un objeto, permitiendo extraer
y administrar dicho objeto.
En general, los metadatos contienen información concisa del objeto al que
representan, y tienen un tamaño mucho menor que dicho objeto, facilitando a una
máquina su localización, identificación y descripción.
Los primeros metadatos existentes son los catálogos cuyo uso estaba limitado a
la clasificación por orden alfabético, y a partir de la década de los 70 se hizo necesario
desarrollar un sistema de estándares de metadatos para la clasificación de información.
2.2.1

Estándares de metadatos

Un estándar de metadatos es una serie de estructuras o palabras clave que se
usan para describir los datos. Existen distintos estándares con diferentes esquemas de
descripción, pero principalmente detallan una serie de atributos de un objeto y asignan
un valor a dichos atributos que sirven para recuperar dicho objeto. En general, se puede
encontrar metadatos referidos a contenido, aspectos formales (tipo, tamaño, fecha,
lengua…), información de la autenticación del objeto, etc.
Los estándares desarrollados podrían dividirse en categorías de acuerdo a sus
propósitos generales [6] aunque en no existen límites claramente definidos entre los
distintos estándares, ya que a menudo pueden incluirse en más de un grupo:


Administrativos: facilitan el manejo y la administración de los datos aportando
información sobre la fecha de creación, actividades efectuadas sobre su
contenido…



Descriptores y de descubrimiento: contienen la información necesaria para
encontrar, describir y distinguir cada uno de los objetos.



Técnicos o modelos: están relacionados con elementos que describen cómo
funciona o cómo debe interpretarse un sistema.

A través de los metadatos se tiene un primer acercamiento al objeto, conociendo
rápidamente sus principales características. De entre las categorías anteriormente
descritas es importante destacar las ventajas de los metadatos descriptores, que son
especialmente útiles cuando es necesario manejar recursos digitales que no son textuales
y cuyo contenido no puede ser indexado por sistemas automáticos, por ejemplo, los
recursos multimedia.
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2.2.2

Descriptores de contenido

Los metadatos descriptores permiten detallar las principales características de un
objeto. Este tipo de metadatos es especialmente útil para la recuperación de recursos
digitales no textuales, como es el caso de los datos multimedia. Existen distintos tipos
de descriptores, pero se pueden englobar en dos grandes grupos: descriptores de
contenido audiovisual y descriptores externos al contenido.
Los descriptores de contenido son aquellos que hacen referencia al contenido del
objeto. Dentro de los descriptores de contenido podemos distinguir entre descriptores de
bajo nivel y de alto nivel.
2.2.2.1 Descriptores de bajo nivel
Se denominan descriptores de bajo nivel a aquellos que extraen las
características básicas del documento, generalmente de manera automática mediante el
uso de un ordenador. Estos descriptores proporcionan información sobre el color, la
textura, la forma, el movimiento o el audio que pueden aparecer en el contenido.
A continuación se describen métodos comunes para la extracción de información
útil para la obtención de metadatos de bajo nivel en documentos multimedia. En
general, puede distinguirse entre métodos que trabajan con el documento completo y
métodos que requieren una segmentación previa para caracterizar las regiones
resultantes. Si bien la segmentación de documentos audiovisuales reales es un problema
complejo, los sistemas que incorporan segmentación suelen funcionar mejor.
2.2.2.1.1

Color

El color es una información especialmente útil para la obtención de metadatos de
imágenes, aunque también puede ser útil en el caso de vídeos. Basarse en los colores
que contiene una imagen es una de las técnicas más utilizadas ya que no depende de su
orientación o tamaño.
Para representar el color de una región de píxeles la mayoría de los sistemas
recurren al uso de histogramas [7]. Sin embargo, los histogramas suelen presentar dos
desventajas:


la información que ofrecen suele estar fuertemente correlada, en particular si la
imagen está segmentada;



son necesarias métricas especiales para compararlos.

La búsqueda por colores implica habitualmente la comparación de histogramas
de colores como se muestra en la Figura 2, aunque no se trata de la única técnica ya que
es importante también tener en cuenta la posición de cada color.
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Figura 2: Histogramas de colores
2.2.2.1.2

Textura

Otro tipo de descriptor es aquel que busca patrones en la textura de las imágenes
y analiza como se distribuyen espacialmente dichas texturas. De esta manera las
imágenes se catalogan en base a sus diferentes texturas y a la posición en las que se
encuentran. Para su análisis se pueden utilizar métodos estadísticos o métodos de
filtrado [8].


Métodos estadísticos: utilizan matrices de co-ocurrencia que modelan las
dependencias espaciales entre los niveles de gris de una imagen. Cada elemento
matricial representa la probabilidad de ocurrencia de dos valores en la escala de
gris, separados por una distancia entre pares de píxeles y un ángulo θ en una
dirección determinada.

Figura 3: Imagen original
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Figura 4: Métodos estadísticos: entropía, energía, correlación



Métodos de filtrado: utiliza filtros para analizar el espectro de la imagen y sus
características. Uno de los más utilizados es el filtro de Gabor, fuertemente
relacionado con el sistema de visión humano, de modo que su uso para la
extracción de características de textura es particularmente relevante en
aplicaciones de consulta de imágenes en el dominio médico.
2.2.2.1.3

Forma

Las formas de las imágenes poseen información muy importante, dichas formas
se determinan aplicando primero segmentación y después detección de bordes. En
algunos casos la detección adecuada de formas no se puede realizar sin intervención
manual ya que métodos como la segmentación son difíciles de automatizar por
completo.
El estudio de la forma de imágenes está menos desarrollado que los de color y
textura debida a la complejidad de representar formas, de ahí que se segmenten las
imágenes. Después de segmentar los objetos, sus formas tienen que ser descritas,
indexadas y comparadas. Sin embargo ninguna descripción matemática puede capturar
por completo todos los aspectos visuales de las formas definidas, así como compararla
con otras formas.
Actualmente los sistemas de recuperación de información utilizan dos grandes
grupos de descriptores 2D, basados en regiones y contornos, que pueden ser
combinadas [9].


Basados en contornos: describe la curva cerrada que rodea la forma. La curva
puede estar especificada de numerosas maneras: polígonos, arcos, splines,
descriptores de Fourier, etc.

Figura 5: Descriptores basados en regiones y contornos
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Basados en regiones: son descripciones interiores de la forma especificada en el
contorno cerrado. La forma es representada con momentos invariantes, o
colecciones de primitivas tales como rectángulos, discos, esqueletos (que
representan cada forma con los ejes de simetría entre un par de contornos) o
simplemente conjuntos de puntos.
2.2.2.1.4

Movimiento

Otro tipo de descriptores de bajo nivel en el caso de los documentos de vídeo
son aquellos referidos al movimiento. Se pueden utilizar diferentes tipos de descriptores
[10]:


Movimiento de la cámara: proporciona información sobre los movimientos de la
cámara que toma la secuencia de imágenes.



Trayectoria del movimiento: analiza la trayectoria de un objeto en una secuencia
de imágenes, para ello es necesario conocer la localización en tiempo y espacio
de un punto representativo del objeto. En la Figura 6 se muestra un ejemplo de
la estimación de los vectores de movimiento en un fotograma de un vídeo.

Figura 6: Estimación de vectores de movimiento



Movimiento paramétrico: describe el movimiento de determinados objetos en
una secuencia de imágenes. Estos objetos son regiones de la imagen y su
movimiento se compacta en un conjunto de parámetros. Con este tipo de
descriptores se puede diferenciar cualquier tipo de movimiento, mediante la
combinación de movimientos simples.



Actividad del movimiento: analiza la intensidad de la acción de una secuencia de
imágenes por lo que permite diferenciar entre imágenes lentas o rápidas.
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2.2.2.1.5

Audio

Las señales de audio pueden representarse como señales en el dominio temporal
o mediante su transformada espectral, de igual manera los descriptores de bajo nivel se
pueden clasificar en descriptores temporales y descriptores espectrales [11].
Los descriptores temporales se pueden calcular analizando las características
temporales de la señal tales como la amplitud o la energía de su envolvente, es decir,
considera el comportamiento genérico de la señal o la señal enventanada y no su
comportamiento para cada instante. Algunos ejemplos de descriptores temporales son:


Tasa de cruces por cero: medida del número de veces que la señal pasa por cero,
puede considerarse como el número de pasos o como un porcentaje sobre el
tamaño total de la señal o ventana.



Varianza temporal: medida de la dispersión de los valores de la señal alrededor
de su magnitud promedio.



Autocorrelación: se define como la correlación cruzada de la señal consigo
misma. La función de autocorrelación resulta de gran utilidad para encontrar
patrones repetitivos dentro de una señal, como por ejemplo, la periodicidad de
una señal enmascarada bajo el ruido o para identificar la frecuencia fundamental
de una señal que no contiene dicha componente, pero aparecen numerosas
frecuencias armónicas de esta.

Los descriptores espectrales son los que se obtienen del espectro de la señal y
pueden utilizarse para la extracción de descriptores de alto nivel. Ejemplos de este tipo
de descriptores son:


Envolvente espectral: constituye una buena herramienta de monitorización de
los cambios que experimenta el espectro de la señal.



Densidad espectral: es una función matemática que nos informa de cómo está
distribuida la potencia o la energía (según el caso) de la señal sobre las distintas
frecuencias de las que está formada, es decir, su espectro.



Frecuencia fundamental: es la frecuencia más baja del espectro de frecuencias,
de manera que las frecuencias dominantes pueden expresarse como múltiplos de
esta frecuencia fundamental.



Armónicos: son los múltiplos de la frecuencia fundamental de la señal y cuyas
intensidades suelen ser menores que la frecuencia fundamental.
2.2.2.2 Descriptores de contenido de alto nivel o descriptores semánticos

Los descriptores de contenido de alto nivel son también conocidos como
descriptores semánticos, ya que son los encargados de interpretar y describir el
contenido de los documentos que forman parte de la base de datos documental para la
recuperación de información.
Éstos descriptores proporcionan información que es difícil de extraer, más aún
cuando se pretende realizar una extracción automática, un ejemplo concreto de
herramienta que extraen este tipo de información de forma automática son los sistemas
de reconocimiento facial o los de reconocimiento de reconocimiento de voz. Además
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del uso de este tipo de herramientas, siempre cabe la posibilidad, aunque ardua, de
realizar un procesado manual.
Los descriptores semánticos se caracterizan por ser eficientes y directos sin
embargo, a diferencia de otros descriptores, son poco flexibles.
2.2.2.3 Descriptores externos al contenido
Son los descriptores que aportan información que no depende del contenido del
documento, tales como la ubicación, fecha de creación o actualización, seguimiento y
control de versiones, entre otras.
2.2.3

Modelos de recuperación de información

Los modelos de recuperación tienen como objetivo el facilitar el proceso de
comparación entre una consulta determinada y un conjunto de textos sobre los que se
realiza la consulta, para esto se definen distintas formas de representar los documentos
para la creación de un índice. Estos modelos de recuperación están pensados
únicamente para documentos de contenido textual, lo que hace imprescindible la
utilización de descriptores para la representación de todos aquellos documentos no
textuales, en especial el uso de descriptores de alto nivel o descriptores semánticos.
2.2.3.1 Clasificación
Existen varios modelos de recuperación de información, entre ellos destacan los
siguientes [1].
2.2.3.1.1

Modelo de espacio vectorial

Salton fue el primero en proponer un modelo de espacio vectorial. Partiendo de
que se pueden representar los documentos como vectores de términos, los documentos
podrán situarse en un espacio vectorial de n dimensiones, es decir, tantas como
elementos tenga el vector. Cada documento está entonces en un lugar determinado por
sus coordenadas, al igual que en un espacio de tres dimensiones cada objeto queda bien
ubicado si se especifican sus tres coordenadas espaciales. Se crean así grupos de
documentos próximos entre sí debido a sus similitudes.
En el modelo vectorial [12] se intenta recoger la relación de cada documento Di,
de una colección de N documentos, con el conjunto de las m características de la
colección. Formalmente un documento puede considerarse como un vector que expresa
la relación del documento con cada una de esas características.
Di Æ di= ( ci1 , ci2 , ... , cim )
Es decir, el vector di identifica en qué grado el documento Di satisface cada una
de las m características. En ese vector, cik es un valor numérico que expresa en qué
grado el documento Di posee la característica k. El concepto ’característica’ suele
concretarse en la ocurrencia de determinadas palabras o términos en el documento,
aunque nada impide tomar en consideración otros aspectos.
La resolución de la consulta consiste en el proceso de establecer el grado de
semejanza entre el vector de consulta y el vector de cada uno de los documentos. Para
una consulta determinada, cada documento arrojará un grado de similitud determinado;
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aquéllos cuyo grado de similitud sea más elevado se ajustarán mejor a las necesidades
expresadas en la consulta, desde el punto de vista del sistema de recuperación de
información. No obstante, es el usuario el que debe decidir la relevancia de los
documentos recuperados, siendo ésta una característica totalmente subjetiva del mismo.
El modo más simple de calcular la similitud entre una consulta y un documento,
utilizando el modelo vectorial, es realizar el producto escalar de los vectores que los
representan, incluyendo la normalización de los vectores, a fin de obviar distorsiones
producidas por los diferentes tamaños de los documentos. El índice de similitud más
utilizado es el coseno del ángulo formado por ambos vectores.
Cosθ =

v1 ·v 2
v1 · v 2

La principal ventaja del modelo vectorial es que permite ordenar los resultados
por grado de relevancia, sin embargo no incorpora la noción de correlación entre
términos.
2.2.3.1.2

Modelo probabilístico

El modelo probabilístico se basa en la mejora del rendimiento utilizando la
información procedente de la distribución estadística de los términos, de manera que la
frecuencia de aparición de un término en un documento o conjunto de documentos
podría considerarse un dato relevante a la hora de establecer una consulta a la base de
datos documental.
Puesto que el modelo probabilístico utiliza pesos, se puede calcular un
determinado grado de relevancia y con el cual los resultados obtenidos pueden ser
ordenados como sucedía en el modelo vectorial o en el booleano extendido.
La fórmula para obtener la probabilidad de la relevancia de un documento sería:
P(relevancia ) = m

N

donde m es el conjunto de documentos relevantes y N es el conjunto de todos los
documentos.
Para calcular la relevancia se utilizan una serie de pesos asignados a las
características del documento. Para saber la relevancia se usan índices de los términos
que se conocen como descriptores con los pesos que se han establecido, recuperando los
documentos en los que existen los mejores descriptores de los utilizados en la consulta.
La ventaja más clara de este modelo es que introduce el concepto de
probabilidades, mientras que no incorpora la noción de correlación entre términos, es
difícil determinar la asignación de las probabilidades iniciales y no tiene en cuenta las
frecuencias de aparición de los términos.
2.2.3.1.3

Modelo booleano

El modelo booleano se basa en la teoría del álgebra de Boole cuya lógica
matemática se basa en proposiciones asociadas por operadores como Y, O, NO… Por
tanto, permite cálculos y demostraciones como cualquier parte de las matemáticas,
además de posibilitar la codificación computacional.
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En este modelo la indexación se realiza asociando un peso binario a cada
término del índice: 0 si el término no aparece en el documento y 1 si aparece al menos
una vez.
Para facilitar la evaluación de las consultas sobre la base documental, se utilizan
habitualmente representaciones en forma de árbol de los documentos relevantes como
se puede observar en la Figura 7. De este modo se recorre el árbol de abajo a arriba
determinando el conjunto de documentos relevantes.

Figura 7: Representación en forma de árbol de la consulta: (t1 y t3) o (t5 y NO(t7))

La ventaja del modelo booleano es su simplicidad, sin embargo su estricto
criterio de recuperación hace que sea más útil como sistema de recuperación de datos
que como sistema de recuperación de información.
2.2.3.1.4

Modelo booleano extendido

Los sistemas booleanos no incorporan herramientas adecuadas para manejar las
características inherentes a la recuperación de información (imprecisión y subjetividad),
por esta razón, se han llevado a cabo varias extensiones sobre ellos para salvar algunas
de las limitaciones. La teoría de conjuntos borrosos se ha empleado como herramienta
para éste propósito, lo que ha dado lugar al modelo booleano extendido.
2.2.3.1.5

Comparación de modelos de recuperación de información

A continuación se muestra una tabla comparativa del funcionamiento de los
principales modelos de recuperación existentes en la actualidad.
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Tabla 1: Características de modelos conceptuales

Modelo
Conceptual

Estructura de
Ficheros

Operaciones
de consulta

Booleano
Booleano
extendido
Probabilístico

Fichero Plano
Fichero
Inverso
Patrones de
bits
Grafos

Booleanas
Parsing

Espacio
Vectorial
2.2.4

Booleanas

Operaciones
sobre
términos
Stemming 1
Ponderación
por pesos
Tesauros

Operaciones
sobre
documentos
Parsing 2
Visualización
documentos
Rango

Truncamiento

Enmascaramiento

Técnicas de búsqueda avanzada

En el proceso de recuperación de información, cada día se utilizan técnicas más
avanzadas de análisis del contenido de los documentos con vistas a mejorar su
efectividad.
En el modelo clásico de recuperación de información, el objetivo del sistema es
encontrar de forma automática y a partir de una consulta (en lenguaje natural), el
conjunto perfecto de documentos relevantes: todos, y sólo aquellos, que son relevantes
dentro de la colección. Las técnicas de ingeniería lingüística pueden, potencialmente,
hacer contribuciones en dos aspectos fundamentales [13]:
a) Manipulación de la consulta, principalmente mediante:
 Expansión con términos relacionados. Por ejemplo, añadiendo sinónimos
de los términos de la consulta, o añadiendo términos que maximicen la
proximidad semántica con todos los términos originales de la consulta.
 Asignación de estructura a la consulta a partir de información lingüística
como expresiones multipalabra (exigiendo que sus componentes se
encuentren juntos o a cierta distancia máxima), relaciones de
dependencia, etc.
b) Indexación de los documentos, es decir, selección de los términos mediante los
cuales se representarán los documentos.

1

Algoritmo que consiste en obtener los lemas de las palabras para obtener una normalización
lingüística de ellas.
2

Construcción de un árbol de análisis a partir de una gramática
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Las técnicas aplicadas a la identificación y uso de sintagmas y grupos nominales
se ha estudiado en las últimas décadas ya que no existe una única definición
concreta y específica de lo que es un sintagma: desde n-gramas validados
estadísticamente hasta estructuras sintácticas.
A pesar del gran número de experimentos que han intentado corroborar si el uso
de sintagmas permite mejorar la efectividad de la recuperación, los resultados no
son claros y a veces, incluso, son contradictorios. Desde el comienzo, el
procesamiento automático se ha dirigido a conseguir el mismo tipo de
indexación que se conseguía de forma manual.
Sin embargo, el empleo de sintagmas obtenidos mediante técnicas lingüísticas
no proporcionaba mejores resultados en la recuperación que el uso de sintagmas
obtenidos mediante técnicas puramente estadísticas.
Algunas de las posibilidades existentes para la selección de términos son:
 La segmentación en palabras, más sencilla en idiomas que utilizan el
espacio como separación entre palabras, pero es un problema complejo
cuando se trata de idiomas como el chino, en los que las palabras se
suceden sin espacios.
 La identificación de expresiones multipalabra como unidades de
indexación. Por ejemplo, parece razonable que la expresión "Casa
Blanca" se tome como una única unidad de indexación, en lugar de
indexar por separado sus componentes, "casa" y "blanca".
 La distinción, como unidades de indexación, entre ocurrencias de una
misma palabra de acuerdo a su categoría gramatical. De esta forma, por
ejemplo, se indexarían como términos diferentes las ocurrencias de
"haya" en "mientras haya recursos" y "el bosque de haya más
meridional".
 La unificación de variantes flexivas o derivativas de una misma raíz, que
puede hacerse mediante técnicas que van desde un sencillo algoritmo de
lematización o stemming hasta el análisis morfológico más sofisticado.
 La distinción entre significados de una palabra como unidades de
indexación diferentes; por ejemplo, "ventana" debería ser tratada como
dos unidades de indexación diferentes en "cierra la ventana y enciende la
calefacción" y en "cierra la ventana de la aplicación".
 La utilización del mismo índice para representar palabras sinónimas,
como "clase" y "aula" dependiendo del contexto.
 La utilización de índices conceptuales, con la que se consiguen
simultáneamente los dos efectos anteriores: distinguir distintos
significados de una misma palabra, y colapsar dos palabras diferentes
cuando se han utilizado con sentidos equivalentes.
c) Realimentación. La utilización de realimentación [14] es una de las técnicas que
proporciona mejoras más significativas en la efectividad del proceso de
recuperación de información.
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Esta técnica consiste en utilizar la opinión del usuario sobre la relevancia o no de
algunos de los documentos recuperados para expandir la consulta inicial y
repetir el proceso de recuperación.
La incorporación de variantes de la técnica de realimentación a buscadores de
Internet y a bibliotecas digitales, refleja su popularidad. En todos estos casos se
permite al usuario buscar documentos relacionados con uno recuperado
previamente.
Para evaluar el incremento de efectividad producido por el método de
realimentación no se puede simplemente comparar los resultados obtenidos por
la consulta inicial y la consulta expandida. Parte de la mejora estaría causada por
el aumento de posiciones en la lista de resultados de los documentos utilizados
en la realimentación y ya vistos por el usuario.
d) Ambigüedad léxica. La tarea de eliminar ambigüedades del significado de las
palabras consiste en identificar el sentido de una palabra en un determinado
contexto dentro de un conjunto de candidatos determinado.
Para solventar el problema de la escasa información contextual de las consultas,
debido al tamaño de las mismas, se incorpora la técnica de realimentación,
descrita con anterioridad, al enfoque de eliminación de ambigüedades basado en
la integración de recursos lingüísticos.
El proceso consiste en realizar la consulta y obtener una relación de documentos
ordenados por orden de relevancia. A continuación, se utiliza el juicio del
usuario para decidir que documentos son relevantes, para realimentar la consulta
original y así poder desambiguar y expandir los términos de la consulta original.

2.3 Recuperación de información. Sistemas basados en texto
Los sistemas de recuperación de información, también conocidos como motores
de búsqueda, son sistemas que facilitan la recuperación de información de manera
automática, utilizando algoritmos de indexación y búsqueda, con el fin de recuperar los
documentos más significativos procesando las consultas de los usuarios.
A continuación se describen algunos de los sistemas de recuperación de
información de código libre existentes.
2.3.1

Swish-E

Swish-e (Simple Web Indexing System for Humans - Enhanced) [15] es un
sistema gratuito, rápido y flexible que permite la indexación de colecciones de páginas
web u otros archivos, que puede implementarse fácilmente en una Intranet o portal
corporativo. Swish-e está diseñado para colecciones de hasta un millón de documentos
y utiliza un modelo de recuperación de información booleano.
Mediante las instrucciones de un sencillo archivo de configuración, Swish-e
recorre los directorios y archivos, y genera un índice que puede ser utilizado en
cualquier plataforma soportada. A partir del índice, se pueden realizar búsquedas desde
la línea de comandos, a través de una librería C y también por medio de una interfaz
web implementada en un script en Perl.
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Figura 8: Swish-e

Swish-e puede indexar texto plano, e-mail, PDF, HTML, XML, Microsoft
Word/PowerPoint/Excel y casi cualquier archivo que pueda convertirse a XML o
HTML. También se usa como suplemento de bases de datos como MySQL DBMS para
búsqueda rápida de texto. Sus principales características son:


Sistema gratuito.



Indexa rápidamente una gran variedad de formatos de archivos, utilizando
filtros.



Soporta expresiones regulares para seleccionar los archivos a indexar.



El archivo índice puede ser utilizado en varias plataformas.



Puede utilizar programas externos para leer la información de entrada, como por
ejemplo, aplicaciones que realizan consultas en bases de datos.



Soporta campos o propiedades en los documentos, por ejemplo, etiquetas
META, o elementos XML, que pueden ser indexados y buscados.



Incluye un robot 1 para indexar archivos remotos vía HTTP.



Los resultados de las búsquedas pueden devolver un resumen o descripción del
documento.



Búsquedas inteligentes por medio de soundex, metaphone.



Búsqueda por frases, oraciones y comodines.



Los resultados pueden ser ordenados por relevancia, por algún campo o
propiedad, en orden ascendente o descendente.



Limitar la búsqueda a sólo ciertas etiquetas HTML (Meta, Title, comentarios,
etc.), elementos XML o campos.



Cuenta con una librería para integrar la capacidad de búsqueda en aplicaciones,
así como un modulo Perl para acceder a la librería por medio de una API.

1

Programa que recorre Internet y recoge páginas web, visitando los enlaces de forma automática.
Suelen utilizarlo los grandes buscadores para dar de alta (indexar) las páginas para luego poder buscar en
ellas.
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2.3.2

Xapian

Xapian [16] es un proyecto basado en el código Open Muscat (también conocido
como Omsee) originalmente desarrollado por BrightStation. BrightStation abandonó el
proyecto, pero algunos de los desarrolladores originales y otros de la comunidad Open
Muscat decidieron continuar. Un número creciente de organizaciones y proyectos usan
Xapian entre ellos se incluyen Orange, Gmane y Die Zeit.

Figura 9: Xapian

Xapian está diseñado como una herramienta fácilmente adaptable para permitir a
los desarrolladores la posibilidad de añadir a sus propias aplicaciones de una manera
sencilla las capacidades de búsqueda e indexación [16]. Xapian implementa el modelo
probabilístico de obtención de información, y entre sus características destacan:


Software libre.



Permite el uso de Unicode, y almacena datos indexados en UTF-8.



Multiplataforma: funciona en Linux, MacOS X, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD,
Solaris, HP-UX, Tru64, IRIX y Windows.



Escrito en C++.



Permite búsqueda de términos de una misma familia de palabras (en múltiples
idiomas), lo que permite encontrar documentos relevantes que de otra manera
serían descartados.



Formato de datos independiente de la plataforma, se puede construir una base de
datos en una máquina y buscar desde otra.



Permite actualizaciones simultáneas y búsquedas. Los nuevos documentos se
usan en la búsqueda directamente.



Realiza transacciones, si la actualización de la base de datos falla en mitad de la
actualización, la base de datos garantiza que se mantendrá en un estado
consistente.



Búsqueda y actualización simultaneas, con los nuevos documentos visibles
inmediatamente.



Mantenimiento de grandes bases de datos. Xapian es escalable hasta millones de
documentos.



Ranking probabilístico adecuado, los documentos más relevantes se listan los
primeros.
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Búsqueda por frases y por proximidad de significado. Los usuarios pueden
buscar palabras en una frase exacta o entre un número específico de palabras
tanto en un orden determinado como en cualquier otro.



Realimentación, que permite encontrar documentos relacionados y categorizar
dichos documentos.



Peticiones condicionadas. Pueden aplicarse filtros booleanos para restringir la
búsqueda probabilística.



Puede indexar HTML, PHP, PDF, PostScript, OpenOffice/StarOffice,
OpenDocument, Microsoft Word/Excel/Powerpoint/Works, Word Perfect, RTF,
documentación Perl POD, pero también permite indexación de otros formatos
usando filtros conversores.



Utiliza sistemas de ficheros, pero también proporciona un script que permite
búsquedas remotas usando Omega.



Se puede indexar también datos de SQL u otros RDBMS, lo que incluye
MySQL, PostgreSQL, SQLite, Oracle, DB2, MS SQL, LDAP, y ODBC.

2.3.3

Lucene

Lucene [17] es un sistema de recuperación de información basado en texto que
permite indexar cualquier texto y buscar posteriormente basándose en varios criterios de
búsqueda. Fue implementado originalmente en Java por Doug Cutting; posteriormente
aparecieron versiones en lenguajes como Perl, C++, Python y PHP.

Figura 10: Lucene

Está financiado por la fundación Apache Software y algunos de sus proyectos,
tales como Nutch y Solr, están basados en Lucene.
Esta librería se adapta a cualquier aplicación que requiera indexación y
búsqueda completas de texto. Lucene es ampliamente conocido por su utilidad en la
implementación de motores de búsqueda en Internet y locales.
El principio fundamental de la arquitectura lógica de Lucene consiste en un
documento que contiene campos de texto. Textos de documentos como PDF, HTML,
Microsoft Word y otros muchos pueden ser indexados siempre que de ellos se pueda
extraer su información textual.
Lucene ofrece características potentes a través de una API sencilla:


Alto rendimiento: escasos requerimientos de RAM, indexación incremental y
tamaño de la indexación de entre el 20 y 30% del tamaño del texto indexado.



Algoritmos de búsqueda eficientes, precisos y potentes, permite realizar
búsquedas clasificadas, distintos tipos de peticiones, búsqueda por campos o
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fecha, clasificación en base a cualquier campo, combinación de resultados de
búsquedas multi-índice, permite actualización y búsqueda simultáneas.


Independiente de la plataforma, se trata de un software libre bajo la licencia de
Apache que permite su uso en cualquier plataforma. Creado inicialmente en java
pero implementado posteriormente en otros lenguajes de programación.
Las clases clave utilizadas para construir el motor de búsqueda son:



Document: Representa un documento en Lucene. Se indexa un objeto
documento y se obtiene un objeto documento cuando se realiza una búsqueda.



Field: Representa una sección de un documento (Document). Este objeto
contendrá un nombre para la sección del dato actual.



Analyzer: Es una clase abstracta que se usa para proporcionar una interfaz que
permitirá que un documento pueda ser indexado.



IndexWriter: Clase usada para crear y mantener índices.



IndexSearcher: Clase usada para buscar en un índice.



QueryParser: Clase que se usa para poder crear criterios para buscar a través de
un índice.



Query: Clase abstracta que contiene los criterios de búsqueda creados por
QueryParser.

2.4 Recuperación de información. Evaluación de sistemas
Para saber en qué medida la respuesta de los sistemas anteriormente descritos es
satisfactoria, es necesario evaluar los resultados proporcionados por los sistemas. Desde
este punto de vista, la evaluación es la etapa final de la creación de un sistema.
La importancia de la evaluación en recuperación de información está muy ligada
a la fase de investigación ya que sin unas medidas eficaces y estandarizadas, y
colecciones experimentales adecuadas para este fin, no podremos hacer evaluaciones, ni
lo que es más importante, no es posible comparar los sistemas de un modo fiable.
La evaluación de los sistemas de recuperación de información se realiza en
función de los siguientes criterios:


La cobertura o exhaustividad (recall) [18], es la cualidad de un sistema de
información para recuperar la totalidad de los documentos relevantes respecto al
total de los existentes en el sistema, conforme a los requerimientos establecidos
en la estrategia de búsqueda. También se puede definir como el cálculo de la
relevancia que hacen los buscadores y servidores para ordenar los documentos
recuperados, se representa mediante la fórmula matemática:
recall =

r
x100%
R

donde R es el número total de documentos relevantes que contiene el sistema,
recuperados o no, y r el número de documentos relevantes recuperados, por 100
porque es una medida expresada en %.
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La precisión (precision), o capacidad de presentar solamente los ítems
relevantes. Salton en 1983 la definió, como la proporción de material recuperado
relevante del total de documentos recuperados.
precision =

r
x100%
r + r'

donde r es el número de documentos relevantes recuperados y r’ es el número de
documentos no relevantes recuperados, por 100 porque es una medida expresada
en %.
Cuanto más se acerque el valor de la precisión a 0, mayor será el número de
documentos recuperados que no le sirvan al usuario y por tanto, el ruido que
encontrará será mayor. La salida obtenida en la recuperación es ordenada en
función de la relevancia, por lo que los documentos más relevantes están al
comienzo de la salida, de esta manera a medida que se avanza en el número de
documentos recuperados, la precisión decae.
a) R-precision [19], mide la precisión obtenida cuando se ha recuperado
un número de documentos igual al número de documentos
relevantes.
b) Precisión media no interpolada [19], calcula la media de las
precisiones de todos los puntos en que se encuentran documentos
relevantes.
c) Precisión media interpolada en 11 puntos [19], calcula la media de
las precisiones en los puntos en que se alcanza el 0%, 10%, 20%,…,
100% de los documentos relevantes.

Figura 11: Relación entre cobertura y precisión
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Tal y como se muestra en la Figura 11 existe un compromiso entre cobertura y
precisión [20], es decir, al aumentar la cobertura recuperando mayor cantidad de
documentos, se verá disminuir la precisión. Esto se explica en el caso de que la
salida de un sistema de recuperación de información sea un conjunto
aproximado (no exacto) y, por lo tanto, entre ésta se encontrarán documentos no
relevantes. Por el contrario, si se recuperan pocos documentos y todos son
relevantes se tendrá una precisión máxima, pero seguramente se están perdiendo
documentos útiles por no ser recuperados. El sistema ideal es aquel que siempre
recupera todos los documentos relevantes y sólo esos, situación que, hasta el
momento, no existe.


El esfuerzo [21] requerido por el usuario en la formulación de las consultas, en
el manejo de la búsqueda y en el proceso de examinar los resultados. Es uno de
los indicadores centrados en el usuario utilizados sobre la evaluación de la
recuperación de información. Este indicador se puede definir como: "la relación
entre el número de documentos relevantes que el usuario espera encontrar y el
número de documentos examinados en un intento de encontrar esos documentos
relevantes".



El tiempo de respuesta, el intervalo de tiempo transcurrido entre que el sistema
recibe la consulta del usuario y presenta las respuestas.



La Medida-F [19], combina la precisión y la cobertura según un parámetro α ∈
(0,+∞), teniendo en cuenta que si α es igual a uno, se da la misma importancia a
la precisión (precision) que a la exhaustividad (recall), sin embargo si α es
mayor que uno se da más importancia a la exhaustividad (recall) y si es menor
que uno se da más importancia a la precisión (precision).
Fα =



(1 + α ) ⋅ recall ⋅ precision
recall + α ⋅ precision

El fall-out [19] es la porción de documentos no relevantes que son recuperados.
fall − out =

A∩ R
R

A, conjunto de documentos recuperados.
A ∩ R , conjunto de documentos relevantes recuperados

2.5 Recuperación de información y reconocimiento automático
del habla
El desarrollo progresivo de nuevos algoritmos y bases de datos para organizar y
catalogar la creciente cantidad de información se puede considerar como un hecho
indudablemente relevante [22], a su vez se produce un desarrollo de la minería de datos,
una técnica que se emplea para identificar las relaciones existentes dentro de una gran
cantidad de datos.
Sin embargo las bases de datos no sólo contienen información textual, también
cuentan con información multimedia. De esta manera se puede hablar de indexación en
el contexto de las técnicas de reconocimiento de voz. Aunque desde un punto de vista
estrictamente tecnológico está claro que hay que distinguir entre voz y datos, hay que
tener en cuenta que existen elementos de confluencia entre ellos.
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La indexación es todavía una tecnología relativamente incipiente; de hecho, las
primeras investigaciones en esta materia comenzaron al final de la década de los 70. Por
otra parte, hay que tener en cuenta que las bases de datos, la Web y otras modalidades
de almacenamiento de información digitalizada poseen un volumen creciente de
contenido multimedia, este incremento creciente de información de audio y vídeo en
forma digital constituye un hecho de la mayor importancia y, además, constituye un
claro exponente de la gran relevancia que tienen en la actualidad las técnicas de
recuperación de documentos multimedia.
En la tecnología de indexación se distingue un hecho clave, la localización de
una palabra o frase de búsqueda en un fichero o archivo de audio. La localización de
estas palabras sirve de ayuda para los usuarios a la hora de acceder rápidamente a
lugares específicos en un documento multimedia. El indexado de audio conlleva
reconocimiento de voz para la inspección de la totalidad de un fichero y, además, es
imprescindible la creación de un índice, susceptible de ser objeto de búsqueda, de las
palabras y de sus localizaciones.
La indexación basada en texto de documentos multimedia hace imprescindible el
uso de sistemas de reconocimiento continuo de voz de gran vocabulario, es decir
sistemas que conviertes voz en texto y realizan la identificación de palabras en un
diccionario que puede contener varios cientos de miles de entradas.

2.6 Reconocimiento automático del habla
El Reconocimiento Automático del Habla es el proceso automático mediante el
cual un sistema es capaz de gestionar una señal de voz emitida por un individuo. Dicha
señal se somete a un proceso de digitalización para obtener los parámetros que permiten
estudiar su comportamiento e implementar procesos de tratamiento de la señal,
enfocados al reconocimiento.
El reconocimiento de voz ha recorrido un largo camino desde sus comienzos
como tecnología utilizada únicamente en complejas maquinas industriales, hasta
convertirse en una herramienta disponible en la mayoría de los dispositivos electrónicos
gracias a la evolución de la computación.

Figura 12: Diagrama de bloques del proceso de reconocimiento automático del habla
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Para facilitar la comprensión del proceso de reconocimiento de voz es necesario
analizar en primer lugar las distintas etapas del proceso de reconocimiento (ver Figura
12) y en especial las técnicas de representación y parametrización de las señales de voz
que hacen posible dicho proceso.
La primera etapa en un sistema de reconocimiento de la señal de voz consiste en
la extracción de un conjunto de valores o parámetros que contengan la información
relevante de la señal. Por información relevante en este caso se entiende aquella
información acústica que va a permitir al sistema reconocer el mensaje. Es deseable que
el número de parámetros sea el menor posible ya que dichos parámetros determinaran la
complejidad del sistema y por tanto su tiempo de respuesta. A su vez, el proceso de
reconocimiento automático de habla es computacionalmente muy costoso y por tanto
conviene reducir al máximo la información a manejar de ahí el uso de técnicas de
compresión. Dichas técnicas de compresión se apoyan en el hecho de que la señal de
voz es altamente redundante.
Para conseguir los dos objetivos mencionados, la señal de voz se limita en banda
y se digitaliza. Como valores más usuales la limitación en banda se realiza a una
frecuencia máxima de entre 3,7 Khz. y 5 Khz. y se muestrea a una frecuencia de entre 8
Khz. y 10 Khz. A continuación se divide la señal en segmentos de duración fija (un
valor típico es 30 ms.) solapados entre sí (10 ó 20 ms.). Para cada segmento se realiza
una compresión de datos que consiste en un análisis frecuencial de la señal dando como
resultado un conjunto representativo de parámetros.
Este análisis frecuencial puede realizarse según distintos métodos siendo los más
utilizados los siguientes [23]:
a) Filtrado de la señal en distintas bandas frecuenciales y cálculo de la energía en
cada banda. El resultado es que cada segmento queda representado por N valores
de energía, cada uno correspondiente a una banda (Ej.: N= 16).
b) Cálculo de la envolvente del espectro. El cálculo de la envolvente se realiza
aplicando técnicas de predicción lineal que permiten extraer, para cada
segmento, un conjunto de parámetros (el número oscila entre 8 y 12) que
representan el modelo articulatorio y a su vez llevan información de la
envolvente del espectro.
Sobre la señal parametrizada por cualquiera de los métodos reseñados, se realiza
una estimación de las características dinámicas del espectro de la señal de voz:


Evolución temporal del espectro



Evolución temporal de la energía

y con toda esta información se procede a realizar el reconocimiento.
Una vez seleccionados los parámetros que caracterizan la señal, se inicia el
proceso de búsqueda donde se ve qué palabra de los listados de un diccionario se parece
más a la palabra que se está intentando identificar. En realidad, en el caso de
reconocimiento de habla continua, es decir sin pausas artificiales entre las palabras, el
problema todavía es más complicado porque durante el proceso de búsqueda se pueden
establecer también los límites de dónde comienza y dónde acaba cada palabra. En esta
búsqueda se cuenta con la ayuda de conocimientos externos de dos tipos: los
denominados modelos acústicos y los modelos del lenguaje. Los primeros establecen la
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distribución de los parámetros acústicos de cada fonema, por ejemplo, el hecho de que
la [f] es labiodental fricativa sorda. Mientras que los modelos del lenguaje establecen la
distribución usual de las palabras en una lengua; por ejemplo, el hecho de que la
secuencia “pescado fresco” es más probable que “pescado estrafalario”. Así, dada la
evidencia de la señal de entrada y las expectativas de los modelos acústicos y del
lenguaje, se llega a construir la hipótesis de aquello que se ha dicho [24].
Adicionalmente puede realizarse un procesamiento de compresión del lenguaje
natural. Por compresión del lenguaje natural se entiende la transformación del texto en
una representación semántica óptima para el uso deseado. Esta representación se
consigue a través del proceso de parsing o construcción de un árbol de análisis a partir
de una gramática. Si la gramática es sintáctica, el árbol de análisis ofrece una
información sobre las categorías gramaticales de las palabras y su función sintáctica,
como la identificación del sujeto, verbo, predicado, complementos, etc. Mientras que si
la gramática es semántica, el árbol de análisis ya es bastante próximo a la representación
lógica que permite el razonamiento.
2.6.1

Clasificación de sistemas de reconocimiento automático del habla

Las características que diferencian unos documentos de audio de otros
determinan su dificultad y su tasa de error tal y como se puede observar en la Figura 13.
A su vez al elegir un reconocedor de habla se deben tener en cuenta estas características
para saber que uso se le dará al reconocedor ya que de lo contrario existirán situaciones
que afectarán su rendimiento [25].

Figura 13: Tasa de error y nivel de dificultad para distintos tipos de sistemas de
reconocimiento automático del habla
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2.6.1.1 Hablante
Los sistemas de reconocimiento automático del habla se pueden clasificar en
sistemas dependientes, independientes o adaptables al hablante. Un sistema dependiente
del hablante se desarrolla para funcionar para un sólo hablante. Estos sistemas,
normalmente, son más fáciles de desarrollar, más baratos y más precisos, pero no tan
flexibles como los sistemas adaptables al hablante o los sistemas independientes del
hablante.
Un sistema independiente del hablante se desarrolla para funcionar para
cualquier hablante de un determinado tipo (por ejemplo, Inglés Americano). Estos
sistemas son los más complicados de desarrollar, los más caros y la precisión es menor
que la de los sistemas dependientes del hablante. Sin embargo son más flexibles.
Un sistema adaptable al hablante se desarrolla para adecuar su funcionamiento a
las características de nuevos hablantes. Su dificultad reside en algún punto intermedio
entre los sistemas independientes del hablante y los dependientes de él.
2.6.1.2 Tamaño del vocabulario
El tamaño del vocabulario de un sistema de reconocimiento de voz afecta a su
complejidad, requerimientos de proceso y precisión del sistema.
Algunas aplicaciones sólo requieren un pequeño número de palabras (por
ejemplo, únicamente cifras), otros requieren diccionarios de gran tamaño (por ejemplo,
máquinas de dictado). No hay definiciones establecidas, sin embargo se suele utilizar la
siguiente clasificación:


vocabulario pequeño - decenas de palabras.



vocabulario mediano - cientos de palabras.



vocabulario grande - miles de palabras.



vocabulario muy grande - decenas de miles de palabras.
2.6.1.3 Continuo o discreto

Un sistema de reconocimiento de habla discreta funciona con palabras simples,
necesitando de una pausa entre la dicción de cada palabra. Esta es la forma más sencilla
para llevar a cabo reconocimiento de habla ya que los puntos de finalización son más
fáciles de encontrar y la pronunciación de una palabra no afecta a las demás. De este
modo y ya que las ocurrencias de las palabras son más consistentes, es más fácil
reconocerlas.
Un sistema de reconocimiento habla continua funciona sobre un habla en la que
las palabras están conectadas, es decir, las pausas entre las palabras son casi
inexistentes. El habla continua es más difícil de tratar debido a la variedad de efectos.
Primero, es difícil encontrar el comienzo y el final de las palabras. Otro problema es la
coarticulación (coarticulation), este fenómeno consiste en que la generación de cada
fonema se ve afectada por la generación de los fonemas adyacentes, y de modo
parecido, el comienzo y final de las palabras se ven afectados por las palabras que les
preceden y suceden. El reconocimiento del habla continua también se ve condicionado
por la frecuencia de la voz del hablante.
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2.6.2

Limitaciones de los sistemas de reconocimiento automático del habla

Un sistema de reconocimiento puede verse altamente degradado cuando trabaja
en un ambiente en el que intervienen factores como el ruido, la existencia de múltiples
conversaciones simultáneas, factores ambientales, factores psicológicos que alteran al
locutor como estrés, fatiga, etc...
En lo que a la primera etapa del reconocedor concierne, la de extracción de
parámetros de la señal de entrada, conviene que el sistema sea robusto, esto es, que los
factores anteriormente mencionados influyan lo menos posible en el resultado de la
parametrización con respecto a la señal de laboratorio.
En lo que a ruido se refiere, una técnica muy utilizada consiste en incorporar un
cancelador de ruido. El cancelador de ruido es un sistema que “aprende” cómo es el
ruido, es decir, cómo son sus características frecuenciales, y las sustrae o las cancela de
la señal original. Esta señal sin ruido se aplica al sistema de parametrización
subsiguiente. Otras técnicas están basadas en la utilización de parámetros insensibles al
ruido, consiguiéndose buenos resultados trabajando con tipos de ruido muy limitados.
El problema de múltiples conversaciones no está, ni mucho menos, resuelto. El
oído es capaz de discriminar y seguir una conversación entre un conjunto de ellas, no
obstante, un sistema de reconocimiento es, hasta la fecha, incapaz de realizar esta
discriminación apoyándose en técnicas robustas de parametrización. Las técnicas de
cancelación a partir de señales tomadas simultáneamente en diversos puntos del lugar
donde se producen las distintas conversaciones son, hasta el momento, las más
avanzadas.
2.6.3

Aplicaciones del reconocimiento automático del habla

Una de las aplicaciones más inmediatas de los sistemas de reconocimiento
automático del habla [26] es como interfaz entre hombre y máquina especialmente para
la ayuda a discapacitados físicos, ya que mediante comandos orales se pueden controlar
muchas de las funciones y actividades cotidianas. Ejemplos en fase de experimentación
son la silla de ruedas controlada oralmente, camas hospitalarias, control oral de
teléfonos (por ejemplo listín telefónico controlado mediante la voz) y la activación
vocal de aparatos y sistemas domésticos. En este tipo de aplicaciones, el sistema de
reconocimiento de voz es dependiente del locutor y trabaja normalmente bajo la
configuración de reconocimiento de palabras aisladas.
La activación mediante comandos de voz de aparatos y sistemas domésticos,
dentro del campo de la domótica, tiene como objetivo el controlar dichos aparatos
mediante comandos vocales a través de un sistema de diálogo. Son susceptibles de
control mediante comandos de voz, aparatos como el televisor (encender/apagar,
cambiar de canal, volumen), el equipo de música, abrir y cerrar puertas, abrir y cerrar
persianas, control de una cámara de seguridad, activar el teléfono, la calefacción, el
horno y encimera, encender y apagar luces, etc. En 1984, la empresa británica Voice
Input Systems construyó, demostró y comenzó a comercializar el sistema VADAS [26]
para ayudar a discapacitados físicos a controlar oralmente dispositivos domésticos. Una
capacidad interesante de estos sistemas domésticos es la posibilidad de controlarlos de
forma remota a través de la línea telefónica. Los sistemas de reconocimiento utilizados
en este tipo de aplicaciones suelen ser de palabras aisladas, con la capacidad de rechazar
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habla o sonidos extraños, y dependientes del locutor, de modo que se entrena el sistema
con la voz del usuario.
Otra área de aplicación de los sistemas de reconocimiento automático del habla
es la aviación tanto civil como militar. En aplicaciones militares se ha experimentado en
la introducción de interfaces vocales para interactuar con los sistemas básicos de un
avión de guerra. Los sistemas de reconocimiento suelen ser de palabras aisladas y tienen
que ser capaces de dar unas prestaciones muy buenas trabajando con relaciones señal a
ruido muy pequeñas. En experimentos realizados sobre un Mirage 3R [26], se han
logrado tasas de reconocimiento sobre 95 % con un vocabulario de 30 palabras. En la
aviación civil se pueden encontrar aplicaciones en proceso de experimentación para el
control aéreo utilizando sistemas de reconocimiento de habla continua.
Una de las áreas con más aplicaciones potenciales son las telecomunicaciones y
servicios añadidos. En ciertos servicios añadidos a la red telefónica, el uso de interfaces
orales permite una reducción efectiva del coste del servicio. Ejemplos de estas
aplicaciones son la automatización de los servicios de operadora y la validación de
compras con tarjetas de crédito. En el primer caso, existen aplicaciones en uso en los
EE.UU. por parte de las compañías telefónicas AT&T y Northen Telecom [26] para
automatizar el servicio de facturación de llamadas asistidas por operadora. En estos
casos, el reconocimiento del mensaje se realiza mediante un sistema de localización de
palabras.
En el caso de validación de compras con tarjeta de crédito, este servicio es
utilizado por comercios que no disponen de modems para validar la venta. Con un
sistema de reconocimiento de dígitos conectados puede reconocerse los números de la
tarjeta de crédito, la identificación del vendedor y el valor de la venta. Como el número
de la tarjeta de crédito y la identificación del vendedor están formados por una
secuencia de dígitos con ciertas restricciones, no causan problemas a la hora de
reconocerlos. En relación a la telefonía móvil en vehículos, los sistemas de
reconocimiento de voz se encuentran completamente integrados permitiendo controlar
el teléfono (funciones de marcado, respuesta, etc.) mediante comandos de voz.
Sin embargo, la aplicación más directa y de mayor interés del reconocimiento
automático del habla es la transcripción del habla natural a texto sin restricciones, es
decir, un sistema de conversión de voz a texto con un vocabulario muy grande (>5000
palabras).
Con el auge de Internet, han aparecido ya navegadores que incorporan
tecnologías del habla. En concreto existen navegadores que permiten realizar la
navegación por voz, pronunciando los enlaces, y que permiten igualmente una
interacción con el usuario utilizando un conversor texto-voz. Un ejemplo es el
navegador WebConversa [26].
Otro ejemplo de aplicación de los sistemas de reconocimiento automático del
habla es el acceso a bases de datos, como puede ser la consulta sobre horarios y precios
de trenes regionales y de largo recorrido. Un ejemplo de este tipo de sistemas es MASK
[27] (Multimodal-Multimedia Automated Service Kiosk) desarrollado en el LIMSI
Spoken Language Processing Group (Francia) para proporcionar horarios de tren,
reservas, precios, etc. Los usuarios se pueden comunicar con el sistema mediante habla
y una pantalla sensible al tacto, mientras que éste se puede comunicar con los usuarios
mediante habla, gráficos, vídeo y sonido.
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2.7 Reconocimiento automático del habla. Sistemas comerciales
A continuación se describen diferentes sistemas comerciales de reconocimiento
automático del habla.
2.7.1

Dragon NaturallySpeaking

Dragon NaturallySpeaking [28] es un software de reconocimiento de voz
desarrollado por Dragon Systems, y vendido por Nuance Communications.
Se trata de uno de los primeros programas en realizar reconocimiento de voz en
ordenadores personales. NaturallySpeaking utiliza una interfaz visual mínima (ver
Figura 14) y tres áreas principales de funcionalidad:


Dictado: el lenguaje hablado es transformado a texto.



Comandos de control: el lenguaje hablado es reconocido como un comando para
controlar el ordenador.



Sintetizador de voz: transformación del texto escrito en voz.

Las primeras versiones del software requerían realizar un entrenamiento del
sistema durante aproximadamente 10 minutos para reconocer la voz del usuario, sin
embargo para las últimas versiones disponibles el tiempo de entrenamiento se ha
reducido notablemente.

Figura 14: Interfaz de usuario de Dragon NaturallySpeaking

Actualmente el sistema aprende de forma interactiva las características de habla
del usuario y reconoce palabras aisladas con separaciones entre palabras de un cuarto de
segundo pudiendo llegar a crear un texto a una velocidad de hasta 120 palabras por
minuto.
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2.7.1.1 Breve reseña histórica
NaturallySpeaking ha evolucionado considerablemente desde sus comienzos, a
principios de los 80, cuando se desarrolló un primer prototipo llamado Dragon. Dragon
Systems fue fundada en 1982 por el matrimonio Baker y su primer producto
DragonDictate tuvo un gran éxito durante muchos años. El Dr. James Baker abandonó
la inteligencia artificial convencional, siendo pionero en el uso de modelos ocultos de
Markov que es una manera de utilizar la estadística para el reconocimiento de voz. Dr.
Janet Baker desarrolló un sistema experto llamado Hearsay.
En marzo de 1990, Dragon Systems comenzó a vender DragonDictate (para
DOS) a $9000 cada licencia, el precio de estas licencias comenzó a disminuir con el
abaratamiento del hardware, llegando a costar $2000 cuando NaturallySpeaking 1.0 fue
puesto a la venta.
Sin embargo el hardware entonces no era suficientemente potente como para
llevar a cabo la tarea de segmentación de palabras, y era incapaz de determinar los
límites de las palabras en una señal de voz. Los usuarios tenían que pronunciar las
palabras una a una, marcando claramente las pausas entre las palabras. DragonDictate
estaba basado en un modelo de trigramas conocido como un motor de reconocimiento
de voz discreto.
En 1997 los avances en la tecnología hardware permitieron que la primera
versión de NaturallySpeaking se pusiera a la venta, esta primera versión fue el primer
sistema de dictado continuo comercial. Durante este tiempo la industria del
reconocimiento de voz aseguró que se podría eliminar el uso de métodos “primitivos”
como por ejemplo la utilización de teclados. Al mismo tiempo los precios de los
productos de NaturallySpeaking comenzaron a bajar para intentar conseguir una mayor
cuota de mercado.
Lernout & Hauspie compraron Dragon System en 2000 pero tras su quiebra
ScanSoft Inc. compró los derechos de los productos de Dragon. En 2005 se produjo la
fusión de ScanSoft y Nuance Communications y cambiaron su nombre por el de
Nuance. Actualmente la empresa asegura que la precisión del sistema es el 99%.
2.7.1.2 Versiones
Tabla 2: Versiones de Dragon NaturallySpeaking

1.0

Fecha de salida al
mercado
Junio 1997

2.0

Noviembre 1997

3.0

Octubre 1998

4.0

Agosto 1999

5.0

Agosto 2000

Versión

SISTEMA DE INDEXACIÓN
Y BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS AUDIOVISUALES

Ediciones
Personal
Standard, Preferred,
Deluxe
Point & Speak, Standard,
Preferred, Professional
(with optional Legal and
Medical add-on products)
Essentials,Standard,
Preferred, Professional,
Legal, Medical, Mobile
Essentials, Standard,
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2.7.2

6.0

Noviembre 15, 2001

7.0

Marzo 2003

8.0

Noviembre 2004

9.0

Julio 2006

9.1

-

9.5

Enero 2007

10.0

Agosto 2008

Preferred, Professional,
Legal, Medical
Essentials, Standard,
Preferred, Professional,
Legal, Medical
Essentials, Standard,
Preferred, Professional,
Legal, Medical
Standard, Preferred,
Professional, Legal,
Medical
Standard, Preferred,
Professional, Legal,
Medical, SDK client, SDK
server
Standard, Preferred,
Professional, Legal,
Medical, SDK client, SDK
server
Standard, Preferred,
Professional, Legal,
Medical, SDK client, SDK
server
Standard, Preferred,
Professional, Legal,
Medical

ViaVoice

ViaVoice [29] es un programa de reconocimiento desarrollado por IBM que
proporciona además una versión que permite su uso en dispositivos móviles [30].
Este programa reconoce listas de vocabulario que excede las 200.000 palabras
en tiempo real y en diferentes idiomas. ViaVoice también proporciona un conjunto de
herramientas de uso intuitivo potenciado por la tecnología de Eclipse.
2.7.2.1 Características y beneficios
ViaVoice dispone de una arquitectura completamente integrada que proporciona
reconocimiento automático del habla, síntesis de voz y otras tecnologías. Una
arquitectura sencilla que permite la implementación de cualquier tipo de sistema
mediante la extensión de las capacidades de la plataforma.
ViaVoice es un sistema de reconocimiento de habla versátil capaz de funcionar
en diversos procesadores y sistemas operativos, además se encuentra disponible en una
gran variedad de idiomas para proporcionar reconocimiento del habla, síntesis de voz y
reconocimiento del hablante. Los idiomas disponibles son: Inglés (Estados Unidos),
Francés (Canadá), Inglés (Reino Unido), Francés, Italiano, Alemán, Español, Holandés,
Japonés, Chino Mandarín, Portugués, Sueco, Coreano.
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Cuenta al mismo tiempo con un amplio vocabulario, el tamaño del vocabulario
que puede reconocerse ha crecido en un factor de 25 en los últimos cuatro años,
llegando a ser superior a 200.000 palabras en tiempo real.
El motor de reconocimiento está basado en pequeñas unidades de audio
llamadas fonemas. El modelo basado en fonemas utiliza estados finitos para conseguir
una alta precisión y un sistema robusto frente al ruido en el reconocimiento de habla
continuo mejorando la detección de voz y silencio.
ViaVoice es una tecnología basada en Eclipse, incluido un entorno de desarrollo
(IDE) personalizado para desarrolladores. Soporta distintos modelos de programación y
permite a las aplicaciones empotradas utilizar ViaVoice a través de la interfaz
proporcionado en C/C++. Incluye un editor de gramática y plantillas, un compilador de
pronunciación y una interfaz de seguimiento y depuración.

Figura 15: Interfaz de usuario de ViaVoice

2.7.3

Media Mining Indexer

Media Mining Indexer (MMI) [31] es un software de reconocimiento de voz
desarrollado por Sail Labs, permite procesar voz de múltiples fuentes en varios formatos
y produce texto en tiempo real. La característica más importante de este sistema de
reconocimiento automático del habla es que se trata de un sistema independiente del
hablante. Otra característica destacable es que la salida del sistema de reconocimiento
de voz es un archivo XML por lo que permite su posterior uso en sistemas de búsqueda
y recuperación de información multimedia.
Las tecnologías de habla que utilizan son muy avanzadas, permiten manejar
variaciones en los estilos y los dominios en los que se realiza la grabación de voz, y su
arquitectura distribuida y las interfaces empotradas facilitan la integración en las
distintas infraestructuras.
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El etiquetado de tiempo de cada palabra permite identificar y acceder
rápidamente a los segmentos de interés, además es capaz de realizar monitorización de
medios de comunicación de una manera sencilla mediante la identificación y
categorización del audio llegando incluso a la monitorización de noticias simultánea en
varios idiomas, como español, inglés, francés, alemán, ruso y árabe.
Este software de reconocimiento automático del habla lleva a cabo una serie de
pasos en su proceso; en primer lugar realiza una segmentación del audio en secciones de
habla y silencio, posteriormente aplica reconocimiento del habla sobre los segmentos
identificados como habla. Este proceso se realiza en tiempo real, para grandes
vocabularios y datos de audio de 8 a 16KHz.
Utiliza coeficientes MFCC y varios tipos de normalización y cancelación activa
de ruido, además los modelos acústicos son independientes del hablante y su género.
Los modelos del lenguaje están basados en n-gramas.
2.7.3.1 Características y beneficios


Permite una conversión precisa de habla espontánea a texto incluso con altos
niveles de ruido de fondo.



Detección del cambio del hablante analizando segmentos de audio para la
recuperación de información.



Identificación del hablante.



Detección del tema.



Detección de entidades que permiten encontrar información relevante, como
palabras pertenecientes a categorías como personas, lugares, organizaciones…



Traducción de palabras clave, permite acceso inmediato a información contenida
en otros idiomas.



Arquitectura escalable que permite tanto el uso en un único ordenador como la
configuración multimáquina; proporcionando una solución de coste efectivo
para estaciones de televisión de tamaño pequeño o mediano.



La salida en formato XML (ver Anexo 1) permite la integración con tecnologías
complementarias.



Los idiomas disponibles son: Árabe, Inglés (Estados Unidos), Inglés (Estados
Unidos/Reino Unido), Francés, Alemán, Griego, Noruego, Ruso, Español.
2.7.3.2 Integración

La arquitectura abierta de MMI permite una integración sencilla con tecnologías
complementarias para diversas aplicaciones. La integración se puede realizar a dos
niveles:


Utilizando comandos proporcionados por Sail Labs.



Enlazando con la API en C++ y accediendo directamente los componentes de
conversión de voz a texto.
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La herramienta utilizada mediante línea de comandos está disponible en dos
formatos distintos: precompilado como un ejecutable win32 (asrsample.exe) y en
código fuente junto con Microsoft® Visual Studio 2003.
MMI proporciona un conjunto de clases C++. La API permite a la aplicación de
un cliente:


Conectar varios MMI en una misma máquina o en varias.



Registrar los resultados de la transcripción, los errores y la información del
estado.



Inicializar e indexar los documentos en el dominio y lenguaje apropiados.



Enviar datos de audio al MMI.



Esperar a los resultados, transcripción frase a frase o al finalizar el audio.

2.8 Reconocimiento automático del habla. Sistemas de código
libre
Una de las principales desventajas que se encuentran en los sistemas de
reconocimiento automático de voz de código abierto o licencias libres es que suelen ser
complejos de configurar y de utilizar. La otra desventaja es que es muy común que
habitualmente no existe documentación clara.
2.8.1

Sphinx

Uno de los motores de reconocimiento de voz de código abierto más interesante,
adaptable al español y moderno es Sphinx [32]. Este sistema fue desarrollado por la
Universidad Carnegie Mellon y con colaboraciones de Sun Microsystems y de los
laboratorios de investigación de Mitsubishi Electric [33].
El sistema Sphinx utiliza Modelos Ocultos de Markov y funciones de densidad
probabilísticas. Existen varias versiones disponibles que se pueden emplear de manera
gratuita.
Una de las características más importante de Sphinx es que puede trabajar en
modo cliente-servidor, de esta manera un cliente en un equipo puede solicitar servicios
de reconocimiento de voz a un servidor que se ejecuta en otro equipo distinto. También
es importante destacar la ventaja de un módulo de entrenamiento, SphinxTrain, que
sirve para generar modelos que se podrán utilizar en diferentes versiones de Sphinx.
A pesar de las ventajas que proporcionan las características anteriormente
mencionadas, el funcionamiento de Sphinx carece de la precisión y eficiencia de los
sistemas comerciales, es más el modelo disponible en español agrava aún más las
desventajas mencionadas.
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2.8.1.1 Sphinx2
Está orientado a brindar el mejor rendimiento posible en tiempo real,
sacrificando en cierto modo la precisión. El lenguaje de programación en que se
desarrolló Sphinx-2 es C.
2.8.1.2 Sphinx3
Está orientado a brindar la mayor precisión posible con vocabularios extensos.
Inicialmente fue pensado para el procesamiento por lotes. Con las mejoras y los
abaratamientos de los procesadores y las memorias comenzó a utilizarse para ofrecer
reconocimiento de voz con vocabulario extenso en tiempo real con un mejor
rendimiento. Al igual que en la versión anterior el lenguaje de programación utilizada
para su desarrollo es C.
2.8.1.3 Sphinx4
Cuenta con las mismas características que Sphinx-3, sin embargo está
completamente escrito en Java. La versión disponible es una versión de prueba, y
aunque se trata de una versión estable presenta aún ciertos inconvenientes, como la falta
de precisión y las dificultades de adaptación de los modelos acústicos.
2.8.1.4 Comparación
Las versiones de Sphinx escritas en C ofrecen un rendimiento muy superior a la
versión 4, escrita en Java. Sin embargo, la integración de Sphinx-4 es más sencilla, ya
que al estar desarrollado en Java es más sencillo de comprender y utilizar.
La desventaja de Sphinx-4 es que requiere mucha mayor capacidad de
procesamiento y de memoria para ofrecer un rendimiento lo más eficiente posible, por
tanto si no se dispone de tales características es más conveniente utilizar las versiones
escritas en C.
2.8.2

Julius

Julius [34] es un motor de reconocimiento de habla continuo de alto
reconocimiento que cuenta con dos grandes vocabularios para realizar la conversión de
voz a texto. Es un sistema de reconocimiento automático del habla de código abierto y
distribuido mediante licencia. Fue desarrollado como parte de un conjunto de
herramientas para el reconocimiento automático del habla en japonés desarrollado en
1997.
Julius está basado en trigramas y utiliza modelos ocultos de Markov, se puede
utilizar en aplicaciones en las que sea necesario obtener la transcripción de documentos
de audio en tiempo real e incluso como herramienta de dictado. Adopta modelos
acústicos y diccionario de pronunciaciones en formato HTK y modelos de lenguaje
basados en trigramas en formato ARPA.
Su arquitectura es modular lo que permite utilizar modelos de lenguaje propios e
incluso personalizar el uso de modelos ocultos de Markov del sistema, también utiliza
formatos estándar para poder ser integrado con distintas herramientas de modelado. Otra
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característica a destacar es que Julius requiere poca memoria para realizar
reconocimiento automático del habla.
Con el desarrollo de la tercera versión de Julius se creó un reconocedor capaz de
realizar un análisis de gramatical llamado Julian. Julian es actualmente una versión
modificada de Julius que incluye gramáticas como modelo de lenguaje, este sistema se
puede utilizar para construir sistemas de comandos por voz.
Aunque Julius se diseñó inicialmente para realizar reconocimiento automático
del habla en japonés actualmente existe un modelo acústico en inglés, además aunque
está diseñado para plataformas Unix también funciona correctamente en Windows.
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3 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA
APLICACIÓN
Los últimos avances en almacenamiento de datos y comunicaciones han dado
lugar a un creciente número de bibliotecas digitales disponibles en Internet. Estas
bibliotecas incluyen tanto información textual como todo tipo de recursos multimedia,
imágenes, audio y vídeo, a menudo acompañados de metadatos con información
adicional (título, autor, fecha…).
El proyecto tiene por objetivo el desarrollo de una biblioteca digital de audio y
vídeo que permitirá la indexación y posterior búsqueda de documentos de audio y
vídeo; permitiendo además eliminar los documentos cuando se consideren irrelevantes.
Esta herramienta pretende ser una solución potente a la recuperación de información
para este tipo de material multimedia.
La indexación de los documentos será posible gracias al uso de metadatos
generados por los usuarios y gracias a la información contenida en el audio de los
documentos, aportando de esta manera mayor información que los sistemas
tradicionales de recuperación de documentos multimedia basados simplemente en los
primeros. Por tanto será necesario además del uso de un motor de recuperación de
información un sistema de reconocimiento automático del habla que obtenga la
transcripción de los documentos de audio y vídeo.
La recuperación se llevará a cabo mediante el uso de consultas en lenguaje
natural, el sistema devolverá los documentos relevantes para la consulta realizada en
orden de relevancia y permitirá reproducir cada uno de los resultados mostrando además
la información asociada a ellos.
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3.1 Diseño de la aplicación
El diseño de la biblioteca digital de audio y vídeo consta de módulos que se
muestran en la Figura 16:

Servicio
de indexación

Interfaz
de indexación

Motor de
recuperación de
información

Motor de
conversión voztexto

Base de documentos de
audio y vídeo

Interfaz
de búsqueda

Figura 16: Diseño de la arquitectura del sistema

3.1.1

Módulos del sistema

El módulo principal de la biblioteca digital que se va a desarrollar es el motor de
recuperación de información, que será el encargado de indexar los documentos y
realizar búsquedas en la base de datos. El servidor de indexación proporcionará al motor
de recuperación de información los datos necesarios para realizar la indexación de los
documentos, para lo cual hace uso del motor de conversión de voz a texto que
proporcionará las transcripciones de los documentos de audio y vídeo.
También es importante subrayar que para facilitar el uso de la herramienta que
se desea implementar es necesario el desarrollo de interfaces de usuario que den acceso
a la aplicación. Puesto que el sistema permitirá a los usuarios tanto indexar como buscar
documentos se desarrollarán dos interfaces distintas, una que permita el
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almacenamiento de documentos de audio y vídeo por parte de los usuarios para su
indexación y otra que permita la búsqueda y recuperación de dichos documentos
mediante consultas en lenguaje natural.
3.1.1.1 Servicio de indexación
El servicio de indexación actuará de intermediario entre el resto de módulos del
sistema. Este servicio recibirá de la interfaz de indexación el nombre de los documentos
que se deben indexar, junto con el archivo que contiene los metadatos proporcionados
por el usuario, y enviará al motor de conversión voz-texto uno a uno el nombre de los
documentos para que este obtenga la transcripción.
Una vez se hayan generado todos los descriptores (metadatos y transcripción del
audio) para los documentos, éstos se indexarán en la base de datos del motor de
recuperación de información. Tras la indexación se almacenarán los archivos de audio o
vídeo y su transcripción en un directorio que actuará como base de datos.
3.1.1.2 Motor de conversión voz a texto
El proceso que llevará a cabo el motor de conversión voz a texto consistirá en
enviar los documentos de audio y vídeo al sistema de reconocimiento automático de
habla para que obtener la transcripción de dichos documentos.
Este motor recibirá del servicio de indexación el nombre de cada uno de los
documentos que se indexarán y los enviará al sistema de reconocimiento automático de
habla que obtendrá la transcripción en formato XML. Estas transcripciones se utilizarán
como descriptores semánticos de los documentos multimedia y se almacenarán
convenientemente para que el servicio de indexación pueda enviarla junto con el resto
de descriptores al motor de recuperación de información
3.1.1.3 Motor de recuperación de información
Este módulo es clave para el funcionamiento de la aplicación que se va a
desarrollar. Este motor realizará la indexación de los documentos y la búsqueda en la
base de datos empleando un sistema de recuperación de información.
3.1.1.3.1

Indexación

Para indexar los documentos de audio y vídeo es necesario obtener en primer
lugar la información textual asociada. Esta información estará formada por el archivo
con los metadatos introducidos por los usuarios a través de la interfaz de
almacenamiento y por el documento XML con la transcripción generada por el motor de
reconocimiento automático del habla.
El motor de recuperación de información recibirá los documentos con los
metadatos asociados a cada documento multimedia directamente de la interfaz de
indexación y las transcripciones del servicio de indexación. Mediante el procesado de
esta información se generará el índice que permitirá la recuperación de los documentos.
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3.1.1.3.2

Búsqueda

La búsqueda se podrá llevar a cabo gracias al índice que se creará en el proceso
de indexación. Las consultas se realizarán a través de la interfaz de usuario y el motor
recuperará los documentos relevantes y los mostrará a través de la interfaz.
3.1.1.4 Interfaz de indexación
En primer lugar para acceder a la biblioteca digital es necesario crear una
interfaz gráfica que permita al usuario interactuar con el servicio de indexación. El
principal objetivo de esta interfaz de usuario es proporcionar una manera intuitiva y
cómoda de almacenar archivos multimedia proporcionando además del archivo de audio
y vídeo aquella información que se considere relevante.
La interfaz de usuario será la encargada de copiar los archivos de audio y vídeo,
en el formato adecuado entre los soportados por el sistema (flv, wav…), a una ubicación
desde la cual se realizará su procesamiento. Sin embargo las características de estos
archivos multimedia, cuyo contenido es meramente audiovisual, hace imprescindible el
uso de metadatos que permitan al usuario añadir información textual para un análisis
posterior por parte de los usuarios finales, los que realizarán las búsquedas.
La información que será posible añadir a cada uno de los archivos multimedia se
trata de información genérica, es decir información que podría ser útil en cualquier
ámbito en el que se utilice esta herramienta, sin embargo podría modificarse en caso de
ser necesario para adaptarlo a entornos de trabajo concretos.
Los datos que se tendrán en cuenta en el proceso de indexación, junto con la
transcripción de los documentos, y que proporcionará información adicional a los
usuarios cuando realicen búsquedas son:


Documento: ruta del documento que se quiere almacenar en el sistema.



Tipo de documento: tipo de documento, audio o vídeo.



Idioma: idioma del archivo multimedia. Este campo es especialmente relevante
para aquellos sistemas de conversión voz a texto y para aquellos motores de
indexación multilingües.



Título: título del documento que se mostrará a los usuarios del sistema.



Descripción: descripción del archivo multimedia.



Palabras clave: términos más importantes para la descripción del archivo
multimedia.



Categoría: clasificación del documento.



Usuario: autor o responsable del documento.



Fecha de Publicación: fecha en que se incluye el archivo en el administrador de
audio y vídeo.



Fecha de Grabación: fecha en la que se realizó la grabación del contenido
audiovisual.
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Toda esta información se almacenará en un archivo XML. El lenguaje XML se
utiliza para crear ficheros de texto que contienen datos estructurados. Se trata de un
formato estándar para el intercambio de datos basado en archivos de texto plano con una
estructura de tags (ver Anexo 1).
3.1.1.5 Interfaz de búsqueda
La interfaz de búsqueda es clave para la aplicación de recuperación de
documentos. Esta interfaz permitirá a los usuarios recuperar la información disponible
en la base de datos mediante el uso del motor de recuperación de información.
La interfaz de búsqueda recuperará aquellos documentos correspondientes a la
consulta especificada. La interfaz de búsqueda muestra los primeros N documentos
obtenidos como resultado, donde N es configurable, indicando para cada uno de ellos:


Título



Autor



Categoría



Fecha de grabación



Fecha de publicación

Esta interfaz debe ofrece la posibilidad de realizar búsquedas mediante consultas
simples, permitiendo además seleccionar otros campos como el usuario, la categoría, el
idioma o las fechas de publicación y grabación de los documentos que se recuperarán.
Además se podrán realizar búsquedas únicamente en el contenido del audio o en
cualquier campo del documento como por ejemplo el título, la descripción o las palabras
clave. Finalmente también se podrán eliminar los documentos que se deseen excluir de
la biblioteca.
La interfaz mostrará las opciones de búsqueda para que los usuarios puedan
especificar correctamente la consulta y una vez realizada la búsqueda se obtendrán
todos aquellos documentos relevantes y se podrá visualizar la información asociada a
cada documento y reproducir el audio o el vídeo, accediendo a aquellas partes del
diálogo en las que se incluya la consulta.

3.2 Desarrollo de la aplicación
En este proyecto se desarrolla una herramienta de almacenamiento y
recuperación de información que dará solución al problema de indexación y búsqueda
en bases de datos multimedia. Esta herramienta crea una base de datos con archivos de
audio y vídeo en la que se realizarán búsquedas utilizando las palabras que aparecen en
los archivos multimedia y no sólo utilizando las etiquetas proporcionadas por el usuario.
3.2.1

Sistemas externos empleados en el desarrollo de la aplicación

Para comprender mejor el funcionamiento de la aplicación es imprescindible
conocer qué sistema de reconocimiento automático del habla se utiliza para la
extracción de los descriptores semánticos y qué sistema se utiliza en el desarrollo del
motor de recuperación de documentos.
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3.2.1.1 Sistema de reconocimiento automático del habla
Ante los distintos sistemas de reconocimiento automático del habla disponibles
es necesario realizar una comparación de sus características para seleccionar el sistema
más adecuado para el desarrollo de esta aplicación.
El sistema utilizado debe permitir obtener la transcripción de documentos de
audio y vídeo independientemente del hablante y para que el funcionamiento del
sistema completo sea óptimo es necesario que la tasa de error del sistema de
reconocimiento de voz sea lo más baja posible, ya que de los resultados proporcionados
por el reconocedor dependerá la eficiencia del sistema completo.
Tras un estudio de los sistemas de código libre, mostrado en el capítulo del
estado del arte, se descartó la posibilidad de su uso, ya que los sistemas de
reconocimiento automático del habla gratuitos no disponen de modelos acústicos y de
lenguaje para el español además su eficiencia para los idiomas disponibles, como el
inglés, es muy inferior a la de los sistemas comerciales, lo que hace inviable su uso para
una aplicación en la que es clave el rendimiento del sistema de reconocimiento de voz.
Dragon NaturallySpeaking y ViaVoice ofrecen un funcionamiento y características
similares, no obstante ambos son dependientes del locutor. Ambos programas ofrecen
una baja tasa de error, sin embargo es necesario entrenar el sistema, lo cual supone un
problema cuando se trata de obtener la transcripción de distintos locutores como es el
caso de esta aplicación.
MMI por el contrario ofrece una ventaja destacable, que cuenta con un modelo
acústico independiente del hablante y tras procesar un archivo de audio genera una
salida en formato XML incluyendo información adicional como el género del locutor y
el momento del archivo de audio correspondiente a cada frase.
3.2.1.2 Sistema de recuperación de información
Tras estudiar las ventajas y desventajas de los diferentes sistemas de
recuperación de información existentes de código libre se decide utilizar Lucene como
solución para el desarrollo de esta herramienta.
El sistema de recuperación de información debe ser el encargado de indexar la
información textual generada en el proceso de almacenamiento y a su vez ser capaz de
realizar búsquedas en el índice creado mediante el uso de consultas en lenguaje natural.
Ambos procesos se deben poder realizar simultáneamente. Lucene es una API escrita en
Java con un sistema de consultas sencillo y seguro frente a las pérdidas de memoria y
fallos del sistema. Xapian, Swish-e y Lucene son multiplataforma, sin embargo el uso
de motores escritos en Java como Lucene hace más sencillo su uso en cualquier sistema
operativo.
Lucene es un sistema de recuperación de información que cuenta con operadores
booleanos, es capaz de realizar consultas mediante frases y búsquedas por proximidad,
además devuelve los resultados en orden de relevancia e incluso es capaz de obtener
resultados parciales.
Lucene realiza stemming en varios idiomas y permite la indexación incremental.
También es importante tener en cuenta su rápida respuesta, tanto para realizar la
indexación de documentos como para llevar a cabo búsquedas complejas.
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Finalmente la ventaja más importante de Lucene es que permite realizar
búsquedas y actualizar el índice simultáneamente, esta característica es un requisito
imprescindible en la implementación de esta aplicación.
3.2.2

Desarrollo de la arquitectura

El desarrollo de los módulos especificados en la arquitectura diseñada se explica
en detalle a continuación.
3.2.2.1 Interfaz de indexación
Los documentos se introducen en la interfaz de usuario de manera sencilla,
incluyendo los datos correspondientes en el formulario.

Figura 17: Interfaz de indexación
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El archivo que se desea almacenar puede seleccionarse de entre los documentos
existentes en el ordenador del usuario pulsando sobre el cuadro de texto o en el botón
correspondiente, según se muestra en la Figura 18 y la Figura 19.

Figura 18: Campo para incluir el archivo multimedia

Figura 19: Ventana de selección del archivo multimedia

Los campos del formulario son de gran importancia en la aplicación ya que estos
campos se utilizarán como metadatos para la indexación de los documentos aportando
información adicional a la contenida en el audio.
El campo “Idioma” mostrado en la Figura 20 permite seleccionar el idioma en el
que se encuentran los documentos sobre los que se realiza la búsqueda. Puesto que los
sistemas de reconocimiento automático del habla disponen en general de modelos de
lenguajes en diversos idiomas es necesario especificar el idioma del audio, de esta
manera se podrá realizar una biblioteca multilingüe en caso de que el sistema de
reconocimiento automático de habla permita la transcripción de audio en distintos
idiomas. Actualmente se incluyen los modelos para español e inglés, aunque se podrían
incluir todos los idiomas necesarios.
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Figura 20: Campo de selección del idioma

Otros campos que aportarán información sobre los documentos son los campos
“Título”, “Descripción” y “Palabras Clave”, mediante los cuales el usuario puede
introducir aquella información que considere relevante y que pueda no estar incluida en
el audio.

Figura 21: Campos “Título”, “Descripción” y “Palabras Clave”

Además de esta información los documentos se asocian a una categoría y un
usuario. Para poder mostrar las opciones existentes en la biblioteca para los campos
“Categoría” y “Usuario” se utilizan listas desplegables en las que se muestran los
valores que toman los campos en los documentos ya indexados, es decir los valores que
se indexaron para los documentos ya disponibles en el índice creado por Lucene. En la
Figura 22 se muestran las listas desplegables para los campos “Categoría” y “Usuario”.

Figura 22: Listas desplegables para los campos “Categoría” y “Usuario”

Las fechas relevantes para los documentos de vídeo y audio son la fecha de
grabación y la de publicación. La fecha de publicación la genera la aplicación
automáticamente mientras que la de grabación se pueden introducir de manera correcta
gracias a un calendario Javascript integrado en la aplicación, como se puede apreciar en
la Figura 23.
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Figura 23: Calendario de la interfaz de indexación

Mediante este calendario es posible introducir fechas asegurándose que los
usuarios utilizarán siempre el mismo formato.
Toda la información introducida en el formulario se guarda en archivo XML
como ya se explicó en el diseño de la herramienta. A continuación se muestra el formato
del archivo en XML-Schema y un ejemplo de XML.

<?xml version= "1.0" encoding= "ISO-8859-1" ?>
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified"
elementFormDefault="qualified">
<xs:complexType name="Document ">
<xs:sequence>
<xs:element name="File" type="FileType"/>
<xs:element name="Information" type="InfoType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="FileType ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Name " type="xs:string "/>
<xs:element name="Type " type="xs:string "/>
<xs:element name="Language " type="xs:string "/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="InfoType ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Title" type="xs:string "/>
<xs:element name="Description " type="xs:string "/>
<xs:element name="KeyWords" type="xs:string "/>
<xs:element name="User" type="xs:string "/>
<xs:element name="Category " type="xs:string "/>
<xs:element name="PubDate" type="xs:date "/>
<xs:element name="RecDate" type="xs:date "/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

</xs:schema>
Figura 24: XSD del archivo de información
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<?xml version= "1.0" encoding= "ISO-8859-1" ?>
<Document>
<File>
<Name>
audioGe91YO.wav
</Name>
<Type>
audio
</Type>
<Language>
español
</Language>
</File>
<Information>
<Title>
59 segundos
</Title>
<Description>
El hombre fuerte del partido socialista, José
Blanco, visita 59 segundos para hablar de la
crisis económica y del último asesinato de ETA.
</Description>
<Keywords>
partido socialista José Blanco crisis económica
asesinato ETA
</Keywords>
<User>
Sonia
</User>
<Category>
RTVE
</Category>
<PubDate>
1/07/2009
</PubDate>
<RecDate>
1/07/2009
</RecDate>
</Information>
</Document>

Figura 25: Ejemplo XML del archivo de información

Estos archivos XML tienen por nombre “formXXXXXX.xml” donde los 6
últimos caracteres son una secuencia de letras y dígitos aleatorios; por lo demás este
archivo se almacena en una carpeta temporal, al igual que el archivo multimedia tras
convertirlo al formato adecuado para el sistema de reconocimiento automático del
habla, en el caso de MMI: wav 16bits PCM.
Una de las características de esta aplicación es la posibilidad de que existan
varios usuarios que almacenen archivos multimedia, por lo tanto es importante evitar
que los archivos de audio almacenados por los usuarios tengan un nombre común, si
esto ocurriera el segundo archivo reemplazaría al primero perdiendo la información de
éste. Para impedir que esto ocurra el archivo multimedia se renombra al realizar la
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conversión, el nombre utilizado para almacenar los archivos de audio y vídeo será
“audioXXXXXX.wav” donde los 6 últimos caracteres es la misma secuencia de letras y
dígitos aleatorios utilizados en el nombre del documento XML.
Los documentos multimedia deben almacenarse en un formato específico para
poder obtener la transcripción mediante el uso de MM. Para realizar la conversión al
formato wav 16 bits PCM se utiliza el reproductor multimedia MPlayer, liberado bajo la
licencia GNU, que cuenta con la aplicación MEncoder, una herramienta para el proceso
de codificación de audio y vídeo.
3.2.2.2 Servicio de indexación
Los datos proporcionados por los usuarios a través de la interfaz de
almacenamiento serán almacenados en un directorio temporal desde el cual serán
procesados, según se ha descrito anteriormente.

INICIO

¿Existe
el archivo
endListener?

SI

TERMINA

NO
¿Existen
documentos
multimedia
correctos?

SI

Motor de
transcripción
Genera los
descriptores
semánticos

NO
Indexa la
transcripción y
los metadatos
del documento

Motor de
indexación

Figura 26: Algoritmo del servicio de indexación
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El servicio de indexación es por tanto un proceso cuya principal funcionalidad
es leer el directorio temporal para comprobar los archivos existentes en dicho directorio
y procesar los documentos multimedia encontrados, el algoritmo asociado a este
proceso se observa en la Figura 26. A continuación se explica en detalle el
funcionamiento del servicio encargado del procesado de datos que a su vez asegura el
acceso en exclusión mutua a dichos datos.
El servicio de indexación será controlado por el administrador de la aplicación,
este administrador será el encargado de poner en funcionamiento el servicio mediante la
ejecución del programa correspondiente (indexServer.php) y de crear el archivo
endListener que parará el servicio correctamente. De esta manera si se produjera algún
error en la aplicación o si se deseara realizar alguna modificación en ella podría
detenerse en un estado seguro, cerciorándose de que se indexarán correctamente
aquellos documentos que se estén procesando en ese momento antes de parar el
servidor.
El servicio comprueba en cada acceso al directorio de almacenamiento temporal
si existe el documento que indica que debe terminar su ejecución. En caso de que no
exista el documento de parada debe buscar aquellos archivos multimedia que sean
correctos y enviarlos al motor de conversión de voz a texto que será el encargado de
obtener la transcripción. Los archivos se consideran correctos si se tratan de archivos en
el formato adecuado para ser procesados por el servidor de voz a texto (por ejemplo en
caso de utilizar MMI el formato correcto es wav 16 PCM) de esta manera se asegura
que el procesado del archivo se realizará correctamente.
Una vez obtenido el archivo XML que el motor de conversión voz a texto
genera, es necesario procesarlo para obtener el texto que debe ser indexado. Si el
archivo no se procesó correctamente su nombre se almacenará en un array que contiene
los nombres de los archivos erróneos, además el archivo será renombrado para señalar
que se produjo un error durante el procesamiento.
El texto se indexa junto con los metadatos proporcionados por el usuario y una
vez procesados los archivos multimedia se almacenan junto con su transcripción en un
nuevo directorio, del cual serán recuperados cuando la interfaz encargada de la
búsqueda de documentos necesite mostrar a los usuarios el archivo multimedia y la
transcripción correspondiente.
Si el servicio comprobase constantemente los archivos existentes en el directorio
se estaría haciendo un uso ineficiente de los recursos, por tanto, las lecturas del
directorio se realizan en intervalos de 5 segundos. En caso de no encontrar ningún
archivo multimedia en una interacción el servidor incrementa un contador que hará que
el tiempo entre lecturas del directorio se duplique tras realizar 50 lecturas del directorio
en las que no se encuentren documentos que procesar, hasta llegar a un tiempo máximo
entre lecturas de 80 segundos. Tanto los valores temporales inicial y máximo, como el
número de lecturas son valores configurables.
3.2.2.3 Sincronización del acceso al directorio de almacenamiento
temporal
Al directorio temporal acceden por lo tanto dos procesos simultáneamente, el
proceso encargado de introducir los datos y el proceso encargado de analizar dichos
datos, lo que puede suponer un problema de sincronización debido a la necesidad de
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comunicación entre dos procesos. Por una parte el interfaz de almacenamiento e
indexación produce documentos en el directorio compartido y por otra el servicio de
indexación recupera los archivos de ese directorio obteniendo la transcripción de los
archivos de audio e indexando la información. Este comportamiento es similar al
problema de sincronización Productor-Consumidor.
En el problema del Productor-Consumidor existen dos programas o hilos que
interactúan, uno de los programas, el productor, genera datos que se almacenan en una
cola (buffer) mientras que el otro programa, el consumidor, extraerá elementos de esta
cola. La generación y el procesado de los datos se debe hacer en exclusión mutua, es
decir mientras que el productor genera un archivo el consumidor no podrá consumirlo,
sin embargo es importante destacar que en la aplicación desarrollada el programa
consumidor sí podrá consumir aquellos archivos producidos anteriormente por el
productor.
Las restricciones que se deben cumplir en el problema del productor-consumidor
son las siguientes:


No se pueden consumir datos antes de producirlos.



En caso de estar limitado el tamaño del buffer, el productor debe comprobar en
todo momento el tamaño de éste antes de introducir nuevos datos.

Los procesos que interactúan son el proceso asociado a la interfaz de usuario, es
decir el proceso que almacena los datos en el directorio temporal y el proceso que debe
analizar esos datos, el servicio de indexación. El proceso de almacenamiento debe
guardar dos archivos en memoria, uno de ellos es el documento multimedia que el
usuario desea indexar y el otro el archivo XML con la información adicional o
metadatos.
El proceso que analiza los documentos del directorio temporal, el servicio de
indexación, comprueba en primer lugar si existen archivos de audio que puedan ser
procesados y en caso de encontrarlos los envía al servidor. Éste realiza la conversión de
voz a texto y entonces envía el documento XML con los metadatos y la transcripción al
motor de recuperación de información, que realizará la indexación de los datos.
El problema de sincronización aparecería si el servicio de indexación intentara
leer un archivo wav antes de que existieran los metadatos asociados a ese archivo, ya
que se intentaría indexar un archivo inexistente, no obstante este problema se puede
solucionar si se asegura que el servidor no intentará leer un archivo wav que no tenga
asociado un archivo XML. La sincronización se puede conseguir de manera sencilla;
para asegurar que el servidor desempeñe su función correctamente simplemente hay que
asegurar que el archivo multimedia se copie en el directorio de almacenamiento
temporal después de que se haya creado el archivo de metadatos. De esta manera el
servidor únicamente procesará aquellos archivos cuya información se encuentre ya
disponible en el directorio temporal. En caso de que se produjera un error al copiar el
archivo al directorio temporal se elimina el documento con los metadatos
correspondientes a dicho archivo.
Realmente la sincronización podría estar asegurada ya que el tiempo que
conlleva la conversión voz a texto es mucho mayor que el tiempo del proceso de
almacenamiento en crear el archivo XML, a pesar de esto no se puede asegurar con
certeza cual será el comportamiento exacto del sistema.
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3.2.2.4 Motor de conversión voztexto
El funcionamiento de este motor de transcripción es mucho más sencillo que el
servicio encargado de procesar los documentos. Su única labor es enviar uno a uno los
documentos multimedia al programa de reconocimiento de voz, MMI, que genera la
transcripción.
La transcripción generada por parte del sistema de reconocimiento automático
del habla se encuentra en formato XML, incluyendo además de la transcripción del
audio información como por ejemplo el género del hablante. De este archivo XML se
extrae la información relevante para el desarrollo de esta biblioteca generando un nuevo
archivo que contendrá la transcripción y que se almacenará junto con el documento de
audio o vídeo en la base de datos.
3.2.2.5 XML parser
XML es el lenguaje utilizado tanto para el almacenamiento de los datos
adicionales proporcionados por el usuario como por el sistema de reconocimiento del
habla para generar la transcripción, de ahí la necesidad de extraer de manera eficiente la
información de dichos documentos.
Dado que XML es un lenguaje utilizado ampliamente en el desarrollo de
Internet, existen herramientas y estándares de programación para leer documentos
XML. Las herramientas o programas que leen el lenguaje XML y comprueban si el
documento es válido sintácticamente, se denominan analizadores o parsers.
Un analizador XML es un módulo, biblioteca o programa que se encarga de
transformar un archivo de texto en una representación interna. En el caso de XML,
como el formato siempre es el mismo existen un gran número de parsers o analizadores
sintácticos disponibles que pueden averiguar si un documento XML cumple con una
determinada gramática. Entre esos analizadores cabe destacar DOM y SAX.
Tabla 3: Comparación entre DOM y SAX

DOM (Document Object Model)

SAX

Estructura en árbol

Modelo de eventos

Bueno para editar el documento

Bueno si no se necesita transformar en
memoria

Bueno si se necesita realizar múltiples
procesados

Menor gasto de memoria

Evita tener que volver a analizar el Bueno si sólo se necesitan partes de
documento
documentos
Evita tener que construir tu propio árbol

Permite recorrer secuencialmente un
documento XML y responder a una serie
de eventos

SISTEMA DE INDEXACIÓN
Y BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS AUDIOVISUALES

52

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN
DOM y SAX, son pues dos herramientas que sirven para analizar el lenguaje
XML y definir la estructura de un documento, aunque existen otras muchas.
Se puede hacer una distinción entre las herramientas que son validantes y las que
son no validantes. Las primeras verifican que el documento, además de estar bien
formado de acuerdo a las reglas de XML, responda a una estructura definida en una
Definición del Tipo de Documento (DTD).
Los parsers DOM y SAX son independientes del lenguaje de programación y
existen versiones particulares para Java, VisualBasic, C, etc. Los dos parsers trabajan
de diferente manera, DOM tiene una mayor capacidad no obstante SAX es más veloz y
necesita menos código y menos memoria. SAX requiere una mayor programación, pero
puede ser muy útil cuando lo que interesa es rescatar un fragmento de un documento o
buscar sólo un elemento en particular.
Ante la necesidad de la aplicación de administrar de manera rápida y eficiente
los metadatos asociados a cada uno de los archivos multimedia se utilizará SAX como
analizador de los documentos XML.
La Simple API for XML (SAX) es una interfaz sencilla para aplicaciones XML.
Es fácil e intuitiva y se usa especialmente en situaciones en los que los archivos XML
ya están en una forma que es estructuralmente similar a la que se desea obtener.
El funcionamiento de SAX es el siguiente, en primer lugar comienza a leer el
documento, luego se detectan los eventos de parsing (como por ejemplo comienzos o
finales de un elemento), la aplicación procesa esa parte leída y, por último, reutiliza la
memoria y vuelve a leer hasta un nuevo evento. Así pues, SAX procesa el documento
XML analizando la corriente de entrada XML, pasando los eventos SAX al indexador.
XML Document
<Patient>
<ID>3423</ID>
<Physician>
<ID>234</ID>
<FirstName>Jack</FirstName>
…etc…
parse

SAX PARSER
method calls

CUSTOM
HANDLER

startElement(“Patient”);
startElement(“ID”);
startElement(“FirstName”);

Figura 27 Funcionamiento de SAX
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3.2.2.6 Funcionalidad de Lucene: Indexación
Una vez que se obtiene la transcripción de un documento es necesario indexar la
información asociada a dicho documento, para poder realizar búsquedas en el conjunto
total de documentos almacenados.
La posibilidad de realizar las búsquedas directamente sobre el conjunto de
documentos sin indexar es inviable, ya que, cuando el número de documentos o el
tamaño de estos es muy grande el proceso de exploración es excesivamente lento. Para
realizar una búsqueda eficiente en la información disponible es imprescindible la
creación de índices. Un índice separa las palabras de los documentos en campos y
permite un acceso eficaz a los datos almacenados en el proceso de indexación.
La creación de un índice constituye, por tanto, el punto de partida para el trabajo
con Lucene, una vez creado el índice se irán añadiendo todos aquellos documentos que
serán indexados. Para añadir los documentos se definen campos que contendrán la
información que se desea indexar.
El analizador es el encargado de procesar el texto, según unos criterios
establecidos, para obtener la representación interna de dicho texto en el índice, es decir,
analiza el texto de entrada convirtiéndolo en una secuencia de tokens. Los analizadores
se utilizan tanto para añadir un documento a un índice como en los procesos de
búsqueda, esto se debe a que la consulta se procesa de la misma manera en que se
procesa el contenido de los campos del documento cuando éste se añade al índice.
Uno de los criterios de análisis más utilizados es el de la lista de parada, consiste
en utilizar una lista de palabras que se eliminan del texto, estas palabras son aquellas
que no resultan útiles para la obtención de términos tanto de indexación como de
búsqueda, como por ejemplo: de, en, el… Las palabras incluidas en la lista de parada se
eliminan antes de realizar el procesamiento del texto por lo que la indexación y la
búsqueda resultan procesos más ligeros y eficientes. Sin embargo el hecho de filtrar las
palabras de la lista de parada conlleva una serie de desventajas, en primer lugar no
existe una lista de palabras de parada universal ya que esta lista dependerá del idioma y
del contenido de los textos utilizados, esto hace necesario definir una lista de parada
específica para cada aplicación desarrollada. En segundo lugar no siempre es útil
eliminar algunas de las palabras que en principio pueden considerarse palabras de
parada ya que estas palabras pueden formar parte por ejemplo de un nombre propio.
3.2.2.6.1

Clases básicas en la indexación

Las clases que se muestran a continuación son las clases principales de Lucene
durante el proceso de indexación, para ello se define cada una de ellas y su uso en
Lucene.


IndexWriter



Directory



Analyzer



Document



Field
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IndexWriter
Es el componente central del proceso de indexación. Esta clase es la encargada
de la creación del índice y agrega documentos a uno existente. IndexWriter permite
acceder al índice pero no leer o buscar en él.
Directory
La clase Directory representa la ubicación de un índice en Lucene. Esta a su vez
utiliza subclases FSDirectory para guardar los índices en el sistema de archivos. Es la
clase más utilizada para el almacenamiento de índices.
La clase IndexWriter hace uso de FSDirectory cuando necesita recibir como
parámetro el directorio donde se almacenarán los índices.
Otra subclase llamada RAMDirectory, a diferencia de FSDirectory, se usa para
almacenar los índices en memoria es recomendable cuando se crean índices pequeños o
si se realizan pruebas de indexación o búsqueda.
Analyzer
Para indexar un documento es imprescindible el uso de la clase Analyzer. Esta
clase elimina del documento palabras que no ayudan o distinguen un documento de
otro. También convierte las palabras a minúsculas para que las búsquedas sean más
exactas.
Document
La clase Document representa una colección de campos. El documento a indexar
es separado en campos o metadatos como son el título del documento, fecha de
modificación, autor… Estos se guardan en archivos diferentes cuando se indexan.
Cuando se hace referencia a un documento se refiere a todo archivo que
contenga texto como HTML, PDF, XML…
Field
Cada documento contiene uno o más campos. En Lucene existen 4 métodos para
almacenar dichos campos:


Keyword: Se almacena y se indexa sin analizar, se utiliza para los campos que
necesitan guardarse en el índice sin modificaciones.



UnIndexed: se almacena pero nunca se utiliza en las búsquedas.



Text: el valor se analiza e indexa.



UnStored: es opuesto a UnIndexed. Se analiza e indexa, se utiliza para todos los
documentos de texto o sitios web donde sólo se requiera guardar título y
contenido.
3.2.2.7 Integración de SAX y Lucene

El desarrollo del parser SAX y del motor de indexación se realiza en Java por lo
que integrar el funcionamiento de ambos puede realizarse combinando ambas
aplicaciones en una única clase Java. Esta clase leerá el documento XML con los
metadatos asociados a cada documento multimedia y el archivo de texto con la
transcripción correspondiente e indexará los datos leídos.
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La transcripción se indexará mediante la lectura directa del texto contenido en el
archivo de texto creado por el motor de transcripción, sin embargo los metadatos deben
leerse utilizando SAX y posteriormente indexarlos uno a uno en el campo
correspondiente.
Todos los campos obtenidos del documento de metadatos así como el texto de la
transcripción se indexarán de manera que puedan ser recuperados mediante una
búsqueda, ya que aunque la información que los usuarios desean recuperar en general es
la correspondiente al audio, los metadatos se pueden utilizar como información
adicional.
3.2.2.8 Funcionalidad de Lucene: Búsqueda
La búsqueda de documentos constituye la funcionalidad principal proporcionada
por Lucene. Para ello aporta múltiples clases y métodos para la representación de
consultas y para realizar búsquedas en el índice aquellos documentos que son relevantes
y cumplen los criterios de la búsqueda.
La búsqueda es el proceso mediante el cual se obtienen los datos de un índice
relacionados con una consulta. El buscador constituye la base para cualquier búsqueda
en un índice de documentos, dicho buscador devuelve aquellos documentos que
cumplen con las condiciones de la búsqueda.
Dos conceptos claramente ligados a las búsquedas son la precisión (precision) y
la exhaustividad o cobertura (recall). La exhaustividad indica el número de
documentos relevantes recuperados para la búsqueda realizada, mientras que la
precisión se encarga del filtrado de los datos.
Finalmente el analizador de Lucene se encarga de buscar coincidencias o
relevancias en los documentos, devolviendo aquellos documentos que coinciden con la
consulta proporcionada por el usuario.
3.2.2.8.1

Clases básicas para la búsqueda

Para llevar a cabo una búsqueda con Lucene es importante familiarizarse con las
siguientes clases:


IndexSearcher



Term



Query



TermQuery



Hits
IndexSearcher

IndexSearcher es, en la búsqueda, equivalente a IndexWriter en la indexación.
Es la clase principal que interactúa con el índice realizando búsquedas en él. Ofrece
varios métodos de búsqueda, lo que hace esta clase es pasar como parámetro la consulta
y devolver un objeto Hits.
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Term
Un término es la unidad básica para la búsqueda. Es similar al objeto Field,
consiste en un par de elementos: el nombre del campo y su valor.
Query
Es una clase abstracta que permite definir la consulta sobre la que queremos
realizar la búsqueda. TermQuery es la implementación más utilizada, permite consultar
los campos (Field) para realizar la búsqueda.
Hits
La clase Hits almacena los puntos de referencia a los resultados de la búsqueda,
es decir todos los documentos encontrados para la consulta.
3.2.2.9 Interfaz de búsqueda
La interfaz de búsqueda de la aplicación permite recuperar los documentos
relevantes para la consulta especificada, además muestra los documentos en orden de
relevancia, incluyendo la información proporcionada por los usuarios y permitiendo
reproducir cada uno de ellos.

Figura 28: Áreas del interfaz de búsqueda
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La interfaz está dividida en tres áreas claramente diferenciadas, la primera es la
que contiene el formulario en el que se introduce la consulta que se desea realizar, la
segunda muestra los documentos recuperados por orden de relevancia y la tercera
reproduce el documento seleccionado y muestra su información asociada.
El campo más importante incluido en el formulario de la interfaz de búsqueda es
aquel que permite especificar una consulta (ver Figura 29). Además de este campo
también es posible seleccionar en qué descriptores se desea realizar la búsqueda, de
manera que se puede realizar la búsqueda en el contenido del audio exclusivamente o en
el contenido del audio y los campos proporcionados por el usuario: “Título”,
“Descripción” y “Palabras Clave”.

Figura 29: Campo de la consulta

El resto de campos del formulario permiten precisar la búsqueda, especificando
el idioma, la categoría, el usuario y las fechas de grabación y de publicación, tal y como
se muestra en la Figura 30.

Figura 30: Campos para precisar la búsqueda

Figura 31: Resultados para la búsqueda "asesinato"
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Los resultados se muestran como ya se ha indicado en orden de relevancia, hasta
un máximo de N resultados, resaltando aquel documento que se ha seleccionado, o en
su defecto el primer documento recuperado. Además se incluye parte de la información
proporcionada por el usuario, como se puede apreciar en la
Figura 31.
Junto a cada uno de los resultados se observa un icono que permite eliminar de
la biblioteca de audio y vídeo aquellos documentos que no resulten útiles al usuario.
Una vez seleccionado el icono los documentos se eliminan del índice y de la base de
datos, junto con su transcripción.
Finalmente el documento seleccionado se muestra con mayor detalle
permitiendo incluso su reproducción y mostrando, en caso de que la consulta se
encuentre en el contenido del audio, aquellas frases de la transcripción en las que se
encuentre la consulta realizada y permitiendo la reproducción del audio para esas frases
concretamente, tal y como se puede observar en la Figura 32. La reproducción de los
documentos se realiza incluyendo en la interfaz la aplicación Windows Media Player
mediante Javascript.

Figura 32: Área de reproducción del documento seleccionado
3.2.2.9.1

Consultas

Las consultas que se podrán realizar en la aplicación desarrollada van a depender
de las características del sistema de recuperación de información empleado. Lucene
ofrece la posibilidad de realizar consultas utilizando el lenguaje natural y permite el uso
de operadores para completar el significado de la búsqueda, Lucene desglosa por tanto
las consultas en términos y operadores.
Existen dos tipos de términos: términos individuales y frases. Un término
individual es una sola palabra como “hola” o “mundo” y una frase es un grupo de
palabras rodeado por comillas como “hola mundo”. Lucene también ofrece la
posibilidad de combinar varios términos con operadores booleanos para formar una
consulta más compleja.

SISTEMA DE INDEXACIÓN
Y BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS AUDIOVISUALES

59

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN
Para poder hacer un uso eficiente de las búsquedas en Lucene y por tanto de la
interfaz, es importante comprender las distintas maneras en las que se pueden realizar
consultas.
Al realizar una búsqueda en Lucene se puede especificar un campo o usar el
predeterminado, pudiendo buscar en cualquiera de ellos escribiendo el nombre del
campo seguido de dos puntos y después el término que está buscando. De manera que
una consulta como la que se muestra en la Figura 33 tendría la siguiente forma:
contenido:”asesinato” usuario:”Sonia” categoría:”RTVE” idioma:”es”
fechaPub:”1/07/2009” fechaGrab=”1/07/2009”
La búsqueda se realiza en la base documental recuperando aquellos documentos
que coincidan con la búsqueda especificada, es decir aquellos documentos cuyo idioma
sea el español, la categoría a la que pertenezcan sea RTVE y el autor que almacenó el
vídeo corresponda a Sonia y las fechas de publicación y grabación correspondan al
1/07/2009 siempre que estos documentos contengan información relacionada con la
búsqueda
“asesinato”.

Figura 33: Ejemplo de búsqueda
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Cuando se realiza una búsqueda especificando varias palabras para un mismo
campo es necesario especificar un operador booleano por defecto, es decir un operador
booleano que se utilizará en caso de que no se especifique un operador para utilizar en
la consulta, como por ejemplo “noticias OR deportivas”.
Los operadores booleanos permiten que los términos se combinen mediante
operadores lógicos. Lucene acepta AND, “+”, OR, NOT y “-” como operadores
booleanos. Los operadores booleanos deben estar completamente en mayúsculas.


El operador OR es el operador predeterminado. Esto significa que si no hay
operador booleano entre dos términos, se usará el operador OR. El operador OR
enlaza dos términos y encuentra aquellos documentos que coinciden con al
menos uno de los términos. Esto es equivalente a una unión con conjuntos.



El operador AND permite encontrar documentos en los que estén presentes los
términos en cualquier lugar del texto. Esto es equivalente a una intersección con
conjuntos.



El símbolo "+", o el operador necesario, exige que el término que aparece
después del símbolo "+" exista en algún lugar de un campo de un mismo
documento.



El operador NOT excluye los documentos que contengan el término que aparece
después de NOT. Esto es equivalente a una diferencia con conjuntos. El
operador NOT no se puede usar con sólo un término.



El símbolo "-", u operador de prohibición, excluye los documentos que
contengan el término que aparece después del símbolo "-".

Lucene es compatible con el uso de paréntesis para agrupar cláusulas y formar
sub-consultas. Esto puede resultar muy útil si quiere controlar la lógica booleana en una
consulta y eliminar confusiones. También es compatible con búsquedas de caracteres
comodín individuales y múltiples. Para realizar una búsqueda comodín de un solo
carácter, se utiliza el símbolo "?", mientras que si se desean utilizar un comodín para
varios caracteres se utiliza el símbolo “*”. Estos caracteres se pueden utilizar en
cualquier lugar de la palabra excepto en la primera posición.
Lucene también ofrece la posibilidad de realizar búsquedas difusas basadas en el
algoritmo de la Distancia Levenshtein o en el algoritmo de Distancia de edición. Para
realizar una búsqueda difusa, se utiliza el símbolo de la tilde, "~", al final de una
búsqueda de una sola palabra. Este símbolo también se utiliza para realizar búsquedas
especificando después de la tilde el número de palabras que pueden existir entre dos
términos.

3.3 Implementación de la aplicación
Una vez especificados el diseño y desarrollo de la herramienta es importante
detallar la organización de los directorios asociada a la arquitectura de la herramienta
desarrollada según se muestra en la Figura 34.
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Figura 34: Organización de los directorios del sistema
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Los archivos index.php y search.php corresponden respectivamente a las
interfaces de usuario de almacenamiento y búsqueda. Asociados a estos archivos están
los directorios calendar e img, calendar contiene los documentos Javascript de los
calendarios que se integran en la interfaz de almacenamiento y las imágenes utilizadas
en ambas interfaces. Finalmente el documento style.css es la hoja de estilo utilizada para
el diseño de las interfaces de usuario.
El directorio IndexServer contiene el servidor encargado de realizar el
procesamiento de los archivos multimedia, es decir el servidor de indexado.
StoTEngine contiene los archivos necesarios para realizar la conversión de voz a
texto de los archivos multimedia, el directorio contiene tanto el servidor encargado de
obtener la transcripción como aquellas herramientas que permiten el manejo de
documentos de audio y vídeo.
El fichero lucene-core-2.2.0.jar contiene la API de Lucene que será utilizada por
el motor de recuperación de información IREngine. Este directorio contiene a su vez las
clases java asociadas a la indexación (IREngineIndex) y la búsqueda (IREngineSearch)
y la clase encargada de eliminar documentos (IREngineDelete).Este motor de
indexación genera un índice que se almacena en el directorio Index y utiliza una serie de
palabras de parada almacenadas en el fichero stopwords.
DB y temp corresponden a las ubicaciones en las cuales se almacenan los datos;
temp, como su propio nombre indica, es el directorio en el que se almacenan
temporalmente los archivos multimedia y su información asociada antes de ser
procesados por el servidor; DB es la ubicación en la que se almacenan los archivos
procesados correctamente y que son recuperados por la interfaz de búsqueda cuando los
usuarios realicen consultas.
3.3.1

Descripción de los programas

Finalmente se detalla la implementación de cada una de las partes que integran
el sistema desarrollado.
3.3.1.1 IndexServer
Las funciones que forman parte del servidor de indexado indexServer.php son:


checkEndListening(Directorio): Función que comprueba si existe, en el
directorio especificado, el archivo que indica que debe dejar de procesar los
archivos multimedia.



processDir(DirectorioEntrada, DirectorioSalida): Función que procesa los
archivos multimedia del directorio de entrada y los almacena en el de salida.
3.3.1.2 StoTEngine

El motor de conversión de voz a texto está formado por diversos archivos, cada
uno de ellos contiene una funcionalidad específica.
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3.3.1.2.1

speech_to_text.php

Este programa contiene una única función, speech_to_text(Directorio,
ArchivoWav) que es la función que obtiene la transcripción del archivo multimedia
especificado, llamando a MMI.
3.3.1.2.2

wav_tools.php

Es el archivo que contiene las funciones auxiliares para el tratamiento de los
documentos de audio y vídeo.


removeFile(Directorio, ArchivoWav): Función que elimina un archivo
determinado del directorio especificado.



renameError(Directorio, ArchivoWav): Función que renombra un archivo
erróneo.



checkSize(Directorio, ArchivoWav): Función que comprueba el tamaño de un
archivo.



renameBig(Directorio, ArchivoWav): Función que renombra un archivo cuyo
tamaño es demasiado grande.



convert_wav(DirectorioSalida, ArchivoWav, NuevoNombre): Función que
convierte el archivo multimedia al formato adecuado y lo almacena con el nuevo
nombre en el directorio de salida especificado.
3.3.1.2.3

xml_to_txt.php

Este archivo contiene la función xml_to_txt(Directorio, ArchivoWav,
ArchivoTxt) que genera el archivo con el texto de la transcripción procesar los archivos
multimedia.
3.3.1.2.4

xml_create.php

Contiene la función create(ArchivoXML, ArchivoWav, Tipo, Idioma, Título,
Descripción, PalabrasClave, Usuario, Categoría, FechaPublicación, FechaGrabación)
que crea el archivo XML con la información asociada al documento multimedia.
3.3.1.3 IREngine
El motor de recuperación de información contiene las clases java encargadas de
realizar la indexación y la búsqueda, así como la clase que recupera los posibles valores
de los campos Categoría y Usuario para mostrarlos en las interfaces de almacenamiento
y búsqueda.
3.3.1.3.1

IREngineIndex.java

Indexa la información asociada a cada documento multimedia (metadatos y
transcripción) eliminando las palabras de parada y genera o modifica el índice.
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3.3.1.3.2

IREngineSearch.java

Realiza la búsqueda en el índice mediante la consulta especificada eliminando
las palabras de parada.
3.3.1.3.3

IREngineDelete.java

Elimina el documento especificado del índice creado y de la base de datos.
3.3.1.3.4

SearchField.java

Clase que realiza la búsqueda de los posibles valores de los campos Categoría y
Usuario para mostrarlos en las interfaces de almacenamiento y búsqueda.
3.3.1.4 Interfaz de búsqueda: Windows Media Player
El siguiente script permite mediante la función showPlayer mostrar la aplicación
Windows Media Player para cualquier navegador. Además la función seek permite
seleccionar la posición a partir de la cual se desea comenzar a reproducir el archivo.
<!—Script con las funciones correspondientes al Windows Media Player
incluido en el interfaz de usuario-->
<script type="text/javascript">
function showPlayer(file) {
if(navigator.appName=='Netscape')
document.write('<object type="application/x-mplayer2"
width="320" height="64" id="wmplayer">');
else
document.write('<object type="application/x-oleobject"
height="64" width="320" classid="CLSID:6BF52A52-394A-11d3B153-00C04F79FAA6" id="wmplayer">');
document.write('<param name="URL" value="'+file+'"><param
name="autoStart" value="0"><param name="ShowControls"
value="1"><param name="ShowDisplay" value="1"><param
name="ShowStatusBar" value="1"><param name="AutoSize"
value="0"></object>');
}
function seek(pos) {
document.getElementById('wmplayer').controls.stop();
document.getElementById('wmplayer').controls.currentPosition =
pos;
document.getElementById('wmplayer').controls.play();
}
</script>
<!—Script que abre el Windows Media Player con el documento con
identificador $sId -->
<script type="text/javascript">
showPlayer('DB/<? echo $sId ?>');
</script>

SISTEMA DE INDEXACIÓN
Y BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS AUDIOVISUALES

65

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN

3.4 Instalación de la aplicación
Para realizar la instalación de la herramienta es suficiente con instalar el módulo
de reconocimiento automático del habla y descomprimir la distribución de la
herramienta en una máquina que disponga de Java y PHP y en una carpeta que permita
el acceso web a los interfaces de indexación y búsqueda. Una vez descomprimida la
distribución es necesario poner en funcionamiento el servidor de indexación mediante la
sentencia “php indexServer.php”, de esta manera se tiene disponible el motor de
indexación y por tanto es posible hacer uso de la aplicación y de toda su funcionalidad.

3.5 Política de copias de seguridad
El sistema se caracteriza por la necesidad de mantener en estado seguro la base
de datos documental de manera que no se pierda la información audiovisual y textual
(transcripciones e índice).
Para asegurar que no se produzcan pérdidas de información es necesario realizar
copias de seguridad de dos directorios. En primer lugar se debe realizar copia de
seguridad del directorio que contiene el índice (Index) generado por el motor de
recuperación de información, el contenido de este directorio es clave para el correcto
funcionamiento del sistema. En segundo lugar también es importante copiar el
directorio en el que se almacenan los documentos de audio y vídeo y sus transcripciones
para asegurar que se podrán recuperar mediante el interfaz de búsqueda.
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4 CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

4.1 Conclusiones
El manejo de bases de datos multimedia de gran tamaño y contenido diverso
precisa de técnicas adecuadas de recuperación y exploración de la información.
Centrándose en el campo de las bases de datos audiovisuales, la razón por la que el
problema de recuperación es tan complejo es que el usuario espera del sistema que
encuentre elementos relevantes basándose en expresiones semánticas en lenguaje
natural. La representación de información de carácter semántico es muy compleja y en
el caso de documentos de audio y vídeo requiere soluciones como el uso de metadatos y
la obtención de la transcripción para poder dar respuesta a consultas semánticas.
En este contexto, es esencial la evolución experimentada por parte de los
sistemas de reconocimiento de voz, estos sistemas convierten la señal acústica
observada en la correspondiente representación escrita de las palabras habladas. Estos
sistemas permiten obtener una representación semántica de los documentos
audiovisuales y aportan información adicional a los metadatos proporcionados por los
usuarios. La tecnología actual de reconocimiento de voz ha alcanzado un nivel que
permite su explotación en servicios reales, sin embargo, se puede observar que todavía
quedan muchos problemas por resolver, que surgen cuando las características del audio
no son las óptimas para el correcto reconocimiento. En primer lugar la calidad del audio
es clave para que el reconocimiento automático del habla sea lo más eficiente posible,
en segundo lugar cuando en los documentos de audio considerados existen distintos
hablantes los resultados del sistema también se puede ver deteriorados, a no ser que se
utilice un sistema independiente del hablante.
Utilizando por tanto las tecnologías de reconocimiento de habla y las técnicas de
recuperación de información existentes es posible implementar un sistema de
recuperación de documentos multimedia mediante el uso de consultas en lenguaje
natural.
La herramienta desarrollada a lo largo de este proyecto es una aplicación
modular, siguiendo la tendencia del mercado tecnológico. Los módulos desarrollados
interactúan entre sí y con los sistemas de recuperación de información y de
reconocimiento automático del habla cumpliendo las condiciones de caja negra, es
decir, cada módulo será independiente del resto de los módulos y es capaz de cumplir
con su funcionalidad independientemente de los sistemas externos utilizados. La
principal ventaja de la modularidad del sistema es que se puede adaptar de manera
sencilla a las necesidades del entorno en el que se utilice, seleccionando qué sistemas
externos se utilizarán.
Las pruebas realizadas a la herramienta han permitido identificar su calidad y su
usabilidad. Para comprobar ambas características varios usuarios almacenaron
documentos mediante la interfaz de indexación, introduciendo en el formulario el
documento y los metadatos necesarios; posteriormente otros usuarios realizaron
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búsquedas utilizando la interfaz de búsqueda y comprobaron si los documentos
recuperados para cada una de las consultas eran relevantes.
La usabilidad del sistema se refiere a la facilidad o nivel de uso de la aplicación,
el sistema cuenta con dos sencillas interfaces web que facilitan su manejo y hacen la
herramienta más atractiva para los usuarios.
Los resultados obtenidos para las pruebas realizadas para comprobar la calidad
el sistema completo dependen tanto de la precisión del sistema de reconocimiento del
habla como de la del sistema de recuperación de información. A pesar de que los
sistemas de reconocimiento del habla no son lo suficientemente precisos, mediante el
desarrollo de este sistema se comprueba que en realidad utilizando MMI se reconocen
de manera adecuada un gran porcentaje de palabras clave para la recuperación de la
información, siendo más relevante la precisión del sistema de recuperación de
información para caracterizar el funcionamiento del sistema completo.
Por tanto, pese a las limitaciones de los sistemas individuales utilizados para el
desarrollo de la aplicación final, el sistema completo ofrece la precisión necesaria para
acceder correctamente a los documentos de bases de datos multimedia mediante un
procesamiento sencillo de dichos documentos.
Además la aplicación desarrollada ha permitido demostrar que se puede realizar
la integración del sistema de reconocimiento automático del habla MMI en una
aplicación externa y que dicha integración se puede realizar de manera sencilla y
eficiente gracias a que el formato de intercambio es XML.
El principal inconveniente de la aplicación es el tiempo de procesamiento
requerido, ya que aunque los sistemas de reconocimiento automático del habla son
capaces de funcionar a velocidades mayores que el tiempo real, el tiempo necesario para
obtener la transcripción sigue siendo excesivo. Por ejemplo la velocidad de MMI es
aproximadamente 4 veces el tiempo real, por tanto para obtener la transcripción de cada
minuto de audio MMI necesitará 15 segundos, lo cual supone un tiempo excesivo para
vídeos de larga duración.

4.2 Trabajos futuros
Como trabajos futuros relacionados con este proyecto se proponen las siguientes
líneas de acción:


La optimización del código, para asegurar un funcionamiento óptimo de la
aplicación y un uso adecuado de los recursos. Para realizar la optimización del
código es necesario reordenarlo, optimizar los bucles y eliminar redundancias de
manera que sea lo más eficiente posible.



Sustituir los sistemas de recuperación de información y de reconocimiento
automático del habla, comprobando el funcionamiento de la aplicación al utilizar
distintos sistemas externos.



El desarrollo de un sistema de control de acceso, de esta manera se podría
establecer un sistema de uso restringido, en el que se decida qué usuarios
tendrán acceso a la información y qué usuarios podrán almacenar documentos en
la base de datos. De esta manera se podría desarrollar por ejemplo un sistema
que permita a profesores el almacenamiento de audio y vídeo relevante, como
por ejemplo conferencias, clases grabadas… y que los alumnos puedan acceder a
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esta información realizando búsquedas directas sobre el conjunto de los
documentos.


Integración de la aplicación en un entorno concreto y hacer uso de las
herramientas proporcionadas por Sail Labs para desarrollar un modelo de
lenguaje que permita obtener una mayor precisión en el proceso de
reconocimiento automático del habla. Siguiendo con el ejemplo anterior podría
generarse un modelo de lenguaje utilizando la documentación asociada a las
asignaturas cuyos documentos multimedia se van a indexar.



Integración de la aplicación de recuperación de documentos de audio y vídeo
con un sistema de indexación de texto y un sistema de recuperación de
información de imágenes permitiendo de esta manera crear un sistema que
permita la recuperación de cualquier documento multimedia.



Aprovechando la disponibilidad del módulo de reconocimiento automático del
habla se podría desarrollar un sistema de recuperación de documentos
audiovisuales en el que se realicen consultas mediante voz.
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ANEXO 1. XML
XML (eXtensive Markup Language) [35] es un metalenguaje de etiquetado
extensible desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C) derivado de SGML
y que intenta recoger lo mejor de HTML y SGML.
XML fue desarrollado inicialmente para Internet, su diseño permite estructurar,
almacenar e intercambiar datos entre aplicaciones independientemente de la plataforma.

Estructura de un documento XML
Un documento XML tiene dos estructuras, una lógica y otra física que deben
encajar de manera adecuada. Físicamente, el documento está compuesto por entidades.
La información descrita mediante XML se organiza en objetos denominados
documentos XML, almacenados como ficheros de texto. A continuación se describen
los componentes básicos y se resumen las principales reglas sintácticas establecidas por
el marcado XML [36].
Caracteres
XML se apoya en el estándar Unicode (o más exactamente, en el estándar
ISO/IEC 10646) para la codificación de caracteres.
Por otra parte, el texto del documento XML puede codificarse de cualquier
manera que se desee, aunque se recomienda emplear solamente sistemas de codificación
reconocidos por la IANA. Sólo dos de estos sistemas de codificación, UTF-8 y UTF-16,
deben ser reconocidos siempre por cualquier procesador XML. Además de ellos es
frecuente usar ISO-8859-1 o ASCII. De hecho XML provee un mecanismo para poder
representar cualquier documento usando sólo caracteres ASCII, aunque el documento
contenga caracteres no ASCII.
Algunos caracteres se reservan para delimitar el marcado, y no pueden ser
usados directamente en el contenido básico de información (texto) del documento. Estos
son, en principio:
<>&'"
Cuando estos caracteres son parte de los datos se escriben habitualmente
como referencias a entidades. Por ejemplo, usando respectivamente las siguientes
formas simbólicas:
&lt; &gt; &amp; &apos; &quot;
Documento XML
La estructura general de un documento XML está formada por tres partes:


Prólogo, opcional: Conteniendo una secuencia
procesamiento y/o declaración de tipo de documento.



Cuerpo: Un árbol único de elementos marcados, con anidamiento estricto.



Epílogo, opcional:
procesamiento.

Conteniendo

una

secuencia
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Intuitivamente, el contenido de información del documento es el cuerpo. El
prólogo y el epílogo sirven para facilitar la interpretación del documento. El documento
completo es también una estructura en árbol. Para distinguir entre el cuerpo y el
documento completo se usan los términos:


Document entity (o Document root) - se refiere a todo el documento.



Document element - se refiere al cuerpo.
Nombres
En XML se utilizan nombres que deben estar formados de la siguiente manera:



Inicial: letra_: (letra, subrayado, dos puntos).



Resto: letra_: -. (letra, subrayado, dos puntos, guión, punto).



Se distinguen mayúsculas y minúsculas.

Un nombre simple sólo contiene letras, subrayado y guiones. Los caracteres
punto y dos puntos se usan en nombres cualificados.
Elementos
Son fragmentos de información delimitados por marcas, de la siguiente manera:


Marca inicial: <x...>



Contenido: texto u otros elementos



Marca final: </x>
El contenido del elemento puede incluir, a su vez:



Referencia a caracteres.



Referencia a entidades.



Secciones CDATA.
Comentarios

Un documento XML puede contener anotaciones en forma de comentario. Los
comentarios no son parte del contenido de información del documento, y pueden ser
ignorados por los procesadores XML. Los comentarios se escriben como
<!--...texto del comentario...-->
El texto de un comentario no puede contener la secuencia --.
Instrucciones de procesamiento
Son directivas que pueden ser interpretadas por los procesadores XML.
Dependiendo del procesador, se interpretarán determinadas instrucciones de
procesamiento, pero otras no.
El formato de una instrucción de procesamiento es:
<?nombre...texto de la instrucción...?>
El texto no tiene un formato definido. Es analizado por el procesador cuyo
nombre se indica.
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Marcas
Sirven para delimitar los elementos que componen el documento XML. Un
elemento queda delimitado por una marca inicial y otra final. Si el elemento no tiene
contenido, se puede escribir en forma abreviada como una sola marca. El formato de las
marcas es:


Marca inicial: <nombre atributos_opcionales>.



Marca final: </nombre>.



Elemento
vacío:
<nombre
<nombre...></nombre>).

atributos_opcionales

/>

(equivale

a

Literales
Sirven para delimitar fragmentos de texto, de acuerdo con las siguientes reglas:


Delimitados por comillas simples o dobles: 'ejemplo' "ejemplo".



Se puede usar la otra dentro del literal: "Roger O'Connors dijo 'Sí' al votar".



Si hay que usar el delimitador dentro del literal se usa la referencia a entidad
&apos; (') o &quot; (").
Atributos

Son fragmentos de información que forman parte de la marca inicial de un
elemento. La sintaxis es:
<nombre_marca nombre_atributo = 'valor' nombre_atributo = "valor”...>


No puede haber dos atributos con el mismo nombre en la misma marca.



Los valores de los atributos se dan como literales, entre comillas o apóstrofos.
Contenido: Datos de caracteres

Toda la información básica contenida en el documento se representa como texto.
No hay datos numéricos, binarios, lógicos, etc. Estos datos de texto se escriben según
las siguientes reglas:


Pueden contener todos los caracteres Unicode válidos en XML.



Los caracteres < y & no se pueden usar directamente - se introducen como &lt;
(<) y &amp; (&).



Se recomienda usar también > en forma simbólica &gt;.



Se considera espacio en blanco el formado por los caracteres: espacio, HT, salto
de línea.



El espacio en blanco es parte del valor del dato.



El salto de línea puede ser: LF, CR, CR-LF. Se convierte internamente a LF.
Referencias a caracteres

Los caracteres se pueden escribir directamente si forman parte del conjunto de
caracteres correspondiente al sistema de codificación del texto del documento. Además
se pueden escribir como referencias, con el siguiente formato:
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&#NNNNN; - decimal (hasta 5 dígitos).



&#xXXXX; - hexadecimal (hasta 4 dígitos).



El código numérico (decimal o hexadecimal) corresponde al código Unicote.
Referencias a entidades

Una entidad es un fragmento de información, definido como un valor constante,
al que se puede hacer referencia mediante un nombre, de la siguiente manera:
&nombre;


Sólo hay 5 entidades predefinidas: &lt; (<) &gt; (>) &amp; (&) &apos; (')
&quot; (").



Otras entidades deben ser definidas para poder usarlas. Por ejemplo, las de
HTML.
CDATA

Una sección CDATA es un texto literal que puede contener directamente incluso
caracteres de marcado reservados, sin necesidad de escribirlos como referencias. La
sintaxis es:
<!CDATA[ ... texto con caracteres especiales < > ' & " ... ]]>

La combinación ]]> no puede aparecer dentro de una CDATA, ni tampoco
directamente como texto fuera de ella. En este caso debería ser representada como
]]&gt;.
Prólogo: Declaración XML
La declaración XML es una instrucción de procesamiento especial. Es opcional.
Cuando existe debe ser la primera instrucción del prólogo. Su formato es:


<?xml version="1.0" encoding='utf-8' standalone="yes"?>.



version: atributo obligatorio, sólo puede valer '1.0' (por ahora).



encoding: atributo opcional, recomendado, debe ser un valor IANA válido, por
defecto 'utf_8' o 'utf-16'.



standalone: atributo opcional, puede valer 'yes' o 'no'. Indica si el documento
puede ser procesado sin necesidad de acceder a definiciones externas.

Los nombre 'xml', 'version',... deben escribirse en minúsculas. Los valores
pueden escribirse en minúsculas o mayúsculas ('UTF-8' = 'utf-8').
Prólogo: Declaración de tipo de documento
La declaración de tipo de documento es opcional. Se escriben en el prólogo, y
tiene un formato especial, distinto de las marcas y de las instrucciones de
procesamiento. Esta declaración puede contener una indicación explícita del lenguaje
particular de marcado correspondiente al documento (definido externamente), y también
la declaración directa de ciertos elementos del lenguaje de marcado (definidos
internamente). El formato es uno de los siguientes:


<!DOCTYPE nombre-elemento PUBLIC public-ID system-ID ... >.



<!DOCTYPE nombre-elemento SYSTEM system-ID ... >.

SISTEMA DE INDEXACIÓN
Y BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS AUDIOVISUALES

73

ANEXO 2. MEDIA MINING INDEXER
donde


nombre-elemento es el nombre del elemento principal (elemento raíz del
cuerpo).



public-ID es un identificador asociado al lenguaje de marcado particular.



system-ID es una referencia a un DTD o XSD externo.
Cuerpo

Está constituido por un único árbol de elementos, es decir, con una raíz única.
Además de los elementos, puede contener comentarios e incluso instrucciones de
procesamiento.
Epílogo
Es opcional, y en general se omite, ya que no está claro para qué sirve. Está
pensado para contener instrucciones de procesamiento, pero resulta poco intuitivo poner
estas instrucciones al final.
Espacio en blanco
Un documento XML puede contener espacio en blanco (caracteres de espacio,
tabulación y saltos de línea), que puede ser significativo o no. El espacio en blanco no
significativo puede ser ignorado, modificado o eliminado sin que cambie el significado
del documento.


El espacio en blanco que sea parte del contenido de texto de un elemento es
significativo (a menos que se diga expresamente lo contrario).



El espacio en blanco entre marcas en lugares donde no se permite contenido de
texto no es significativo.



El espacio en blanco entre las partes de una marca de comienzo no es
significativo.



El espacio en blanco en el valor de un atributo puede ser reajustado dependiendo
del tipo de atributo. Por ejemplo, para atributos de tipo CDATA se elimina el
espacio en blanco al comienzo y al final, y se reemplazan varios caracteres en
blanco seguidos por uno solo.
Documento XML bien formado

Se dice que un documento XML está bien formado cuando cumple las reglas
sintácticas indicadas. Los procesadores XML pueden rechazar cualquier documento que
no esté bien formado.
Documento XML válido
Un documento XML válido es un documento que está bien formado, y además
cumple con la definición de un lenguaje de marcado particular. Es decir, el cuerpo del
documento tiene una estructura de elementos compatible con el lenguaje concreto al que
corresponde.

SISTEMA DE INDEXACIÓN
Y BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS AUDIOVISUALES

74

ANEXO 2. MEDIA MINING INDEXER

ANEXO 2. MEDIA MINING INDEXER
MMI es un sistema de reconocimiento de habla automático que analiza y
procesa los archivos de audio en formato raw o wav 16 bits PCM mono y devuelve la
transcripción de dichos archivos en formato XML. El procesado de los archivos
multimedia se puede dividir en tres etapas:


Selección de idioma y de dominio.



Segmentación del audio en fragmentos de como máximo 45 segundos
(generalmente de 10 a 20 segundos) para un mejor procesamiento.



Resultados en formato XML que incluyen la transcripción y diversos metadatos
con información adicional como, por ejemplo, el género del hablante.

MMI recibe los documentos multimedia y mediante un modelo de
reconocimiento acústico produce a su salida una secuencia de palabras. Posteriormente
un modelo de lenguaje basado en trigramas procesa la secuencia de palabras generadas
por el reconocimiento acústico. En este proceso, cada palabra se evalúa utilizando el
modelo de lenguaje basado en trigramas, para determinar la probabilidad de que dicha
palabra se encuentre posicionada entre las palabras anterior y posterior. En caso de que
se obtenga una baja probabilidad se vuelve a evaluar el modelo acústico y de nuevo el
modelo de lenguaje basado en trigramas. El resultado será por tanto la secuencia de
palabras más probable.

Figura 35: Arquitectura de MMI

El sistema dispone de un vocabulario con las características estándar de cada
idioma, así como los nombres de las personas, lugares y entidades más representativas.
Dependiendo de la aplicación, sin embargo, puede ser necesario contar con un
vocabulario específico, con el fin de proporcionar una mayor precisión en el
reconocimiento de voz MMI cuenta con una aplicación (Language Model Tool) que
permite desarrollar un nuevo modelo de lenguaje.
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API
La API, escrita en C++, proporcionada por MMI es un software que permite la
integración del sistema de reconocimiento de voz con otras aplicaciones. Las clases
proporcionadas por MMI son:


ASREngine: es la clase que proporciona los métodos para iniciar y detener el
motor de indexación y para enviar los datos de audio al motor de conversión de
voz a texto.



ASREngineException: excepción lanzada por el motor o la API que informará
de problemas irrecuperables.



ASREngineListener: define la interfaz que permite a la aplicación del cliente
recibir los resultados y los mensajes de estado del motor.



ASREngineResult: contiene los resultados del reconocimiento de voz.



MsWavException: excepción lanzada cuando se produce un error en la lectura
del archivo de audio.



RESULTTYPE: indica el tipo de resultados proporcionados por el motor.



STATUS: códigos de estado.

Funcionamiento
MMI proporciona un servicio encargado de controlar el funcionamiento de todos
los procesos necesarios para realizar la conversión voz-texto.
Windows
Para realizar la instalación y ejecución del servicio es suficiente ejecutar
slt_asr0.exe –parámetro
donde parámetro será una de las posibles opciones i (install), s (start), k (kill), r
(remove) o ejecutar únicamente slt_asr0.exe y seleccionar una de las opciones que se
mostrarán a continuación. Las opciones disponibles son: instalación (i), ejecutar (s),
parar (k), desinstalar (r).

Figura 36: Ejecución del servicio encargado de los procesos de MMI
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Finalmente se procesarán los archivos multimedia ejecutando
ASRSample.exe [-h servername] [-n instanceNum] [-r sampling rate]
[-nbest num] language domain audiofile1 audiofile2
donde los parámetros entre corchetes son optativos.
El parámetro –h se utiliza para seleccionar el servidor que se va a utilizar.
El parámetro –n indica el número de instancias del servicio que se quieren
ejecutar.
La tasa de muestreo del audio que se quiere procesar se indica mediante el
parámetro –r.
También se puede seleccionar el número de resultados a considerar para el
análisis del modelo de lenguaje.
Finalmente se especifica el idioma, el dominio de lenguaje que se utiliza y el
nombre de los archivos cuya transcripción se quiere obtener.

Figura 37: Ejecución del proceso de conversión voz-texto
Linux

La instalación en Linux necesita la configuración, en primer lugar, de la variable
de entorno LD_LIBRARY_PATH para incluir el subdirectorio bin.
La ejecución en Linux se realiza ejecutando
slr_asr0 [-l] [-n instancenumber]
donde los parámetros son optativos.
El parámetro -l indica que se redirige la salida a un directorio de registro (log).
El parámetro –n indica el número de instancias del servicio que se quieren
ejecutar.

Resultados
MMI genera archivos en formato XML que pueden ser visualizados mediante
Internet Explorer y permite sincronización con el archivo multimedia. Los archivos se
reproducirán utilizando Real Player o Windows Media Player y es necesario utilizar
Internet Explorer 6 o superior.
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