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Resumen

Sé breve en tus razonamientos, que
ninguno hay gustoso si es largo.

Miguel de Cervantes

Las aplicaciones basadas en sistemas multimedia han tenido una acogida
significativa en los últimos tiempos. Estas se han utilizado en diversas áreas
como publicidad, arte, negocios, industrias creativas, educación entreteni-
miento, medicina e investigación científica, entre otras. La tasa de crecimiento
de las aplicaciones multimedia se ha vuelto explosiva, ya que ha aumentado
con el constante progreso tecnológico, la producción y consumo de medios
digitales. Esto implica que en el mercado se produzcan un mayor número
de aplicaciones que integran las funcionalidades de la multimedia. En este
contexto, la personalización de las aplicaciones multimedia se ha convertido
en un factor diferenciador clave para su éxito.

A pesar de que la personalización ha demostrado sus beneficios para los
usuarios y proveedores de servicios multimedia, el desarrollo de aplicaciones
personalizadas no es aún fácil de lograr. Las propuestas de personalización
de contenido multimedia actuales, se basan en el desarrollo de métodos y
técnicas para el procesamiento de información multimedia, el modelamiento
de las preferencias del usuario y la individualización del contenido para cada
persona. Estos enfoques dejan un vacío en la propuesta de modelos de sis-
temas que integren estos enfoques para facilitar el desarrollo de aplicaciones
multimedia personalizadas.

Por tal razón se evidencia la necesidad de establecer una base conceptual
que permita la creación de sistemas multimedia personalizados con el fin de
soportar el desarrollo de aplicaciones centradas en el usuario. Es por ello,
que este trabajo presenta el diseño de un modelo de sistema, que tiene en

ix



x Resumen

cuenta y relaciona la representación del contenido, las preferencias del usua-
rio y el contexto de la aplicación, para la creación de aplicaciones multimedia
personalizadas. El modelo propuesto está estructurado en un conjunto de 6
componentes, que interactúan entre sí con el fin de proveer servicios de perso-
nalización de contenido multimedia en una aplicación de cualquier dominio.

Con el fin de validar la propuesta de este trabajo, se desarrolla un caso de
estudio, enfocado en el diseño de un sistema multimedia para una aplicación
de Comunicación Aumentativa y Alternativa, la cual requiere de un grado
alto de personalización del contenido que se le presenta al usuario.
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Capítulo 1

Introducción

El hombre nunca sabe de lo que es capaz
hasta que lo intenta.

Charles Dickens

La introducción de esta memoria de tesis consta de cinco partes. La pri-
mera parte (Sección 1.1) sintetiza los antecedentes y definición del proble-
ma de investigación. La segunda parte (Sección 1.2) presenta la justificación
del problema de investigación. La tercera (Sección 1.3) parte introduce los
objetivos del trabajo. Finalmente, la cuarta parte (Sección 1.4) muestra la
organización de la memoria.

1.1. Antecedentes y Definición del Problema

En la última década, el avance de la tecnología y la expansión de Inter-
net ha contribuido al incremento de la producción masiva de información.
Gracias a este fenómeno, permanentemente se están generando grandes can-
tidades de contenidos multimedia. La multimedia se puede definir como la
combinación o uso de diferentes canales para comunicar información (Kjell-
dahl, 2012) y es vista como un transporte interactivo de información, que
incluye la integración de al menos dos medios (Herrtwich y Steinmetz, 1991).
Por otro lado, Steinmetz y Nahrstedt (2002) extiende esta definición como la
creación, manipulación, presentación, almacenamiento y comunicación inde-
pendiente de información, de múltiples fuentes y en diversos formatos, que
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2 Capítulo 1. Introducción

está compuesta y codificada por al menos dos medios.
Los contenidos multimedia permiten adquirir, producir, procesar, almace-

nar, transmitir y publicar información (Smith, 2006), los cuales son constan-
temente utilizados en aplicaciones y sistemas de diversas áreas como educa-
ción, medicina, entretenimiento, mercadeo y negocios, entre otros. De hecho,
la variedad y el número de aplicaciones que utilizan contenido multimedia
ha crecido exponencialmente en los últimos años, esto ha hecho que las ex-
pectativas, necesidades y demandas de los usuarios cambien constantemente
en busca de experiencias cada vez más personalizadas (Lu et al., 2011; Rowe
y Jain, 2005). Por ejemplo, los usuarios prefieren ver películas de sus géne-
ros favoritos, leer noticias sobre sus temas de interés o escuchar música de
acuerdo a su estado de ánimo.

Como consecuencia de lo anterior, la investigación en multimedia actual-
mente se debe enfocar en la identificación y oferta de aplicaciones que ofrez-
can nuevas experiencias e impacten positivamente al usuario (Rowe y Jain,
2005). De esta manera, los principales desafíos en esta materia están asocia-
dos a hacer que los datos, provenientes de diversas fuentes, sean útiles en
la vida de las personas. De hecho, según el Grupo de Interés Especial en
Multimedia de ACM, uno de los tres grandes retos de investigación en esta
área, es hacer de la captura, el almacenamiento, la búsqueda y el uso de los
medios digitales eventos cotidianos en el entorno informático (Rowe y Jain,
2005).

En este contexto, la personalización del contenido digital se ha convertido
en un factor crucial para enriquecer la experiencia del usuario e integrar más
fácilmente el uso de las aplicaciones multimedia en la vida de las personas
(Duan y Xu, 2008). Por ejemplo, Facebook se convirtió en el principal líder de
las aplicaciones de redes sociales, gracias a las interacciones personalizadas
que brindaba a sus usuarios a través de medios digitales (etiquetar fotos, com-
partir vídeos, etiquetar personas en estados) y hoy en día presenta contenido
a los usuarios de acuerdo a sus datos personales, patrones de comportamiento
e interacciones con otros usuarios; Amazon logró captar el mercado de ventas
por Internet al presentar ofertas personalizadas a sus clientes, recomendán-
doles nuevos productos que podrían ser de su interés, en los que el contenido
audiovisual fue crucial para llamar la atención del usuario; Google presenta
resultados de búsqueda personalizados mediante la ponderación de una serie
de factores que incluyen los patrones de navegación y búsqueda del usuario;
Newsvine proporciona un portal de noticias que rastrea los hábitos del lector
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y presenta artículos que los usuarios desean leer; y Netflix realiza recomen-
dación de películas a partir de la identificación de los gustos personales de
cada usuario.

El concepto de personalización se define como el proceso en que los datos
de salida de una aplicación o software son individualizados con el fin de
reflejar los intereses, preferencias y situaciones de un usuario para satisfacer
sus requisitos y necesidades (Furht, 2008). Para el proceso de personalización,
el contenido multimedia en sí mismo no es suficiente y por lo tanto se requiere
de sistemas complejos que permitan anotar, indexar, representar, modelar,
recuperar y adaptar el contenido y relacionarlo con la semántica del dominio
de la aplicación y las preferencias y gustos de los usuarios (Lu et al., 2011).

Desde el punto de vista de la investigación académica, las propuestas re-
lacionadas con la generación de aplicaciones con contenido multimedia perso-
nalizado, se han abordado desde tres perspectivas: (i) la anotación semántica
y recuperación de contenido (Lew et al., 2006; Smith, 2006); (ii) la represen-
tación del conocimiento de un dominio y su relación con el contenido (Petridis
et al., 2006; Mylonas et al., 2008); y (iii) el perfilamiento y conocimiento de
los usuarios para procesos de recomendación y personalización (Mo et al.,
2014; Hawalah y Fasli, 2014). No obstante, a pesar de que existen soluciones
para los problemas de indexación, anotación, representación del conocimien-
to y generación de perfiles de usuario, son muy pocas las propuestas que
están relacionadas con soluciones holísticas que proponen modelos para ge-
nerar aplicaciones multimedia personalizadas incluyendo las tres perspectivas
enunciadas (Park et al., 2015).

En este contexto, Sastoque et al. (2014b) presentan un modelo que utiliza
conocimiento ontológico para personalizar aplicaciones multimedia; Alduán
et al. (2011) proponen una arquitectura para la búsqueda y recuperación
personalizada de medios digitales; Scherp y Boll (2005) introducen un fra-
mework para la creación de contenidos multimedia personalizables según la
aplicación; y Lago (2011); Gomez (2012); Cardenas (2014) proponen un mo-
delo de arquitectura para la recomendación de contenidos en una comunidad
de usuarios. Aunque estas propuestas introducen conceptos, componentes
y modelos que son altamente valiosos para los procesos de personalización,
ninguna se enfoca en la creación de una arquitectura cuyo propósito sea la
creación de aplicaciones multimedia personalizadas que incluyan el enfoque
holístico desde las tres perspectivas mencionadas anteriormente.

Adicionalmente, Rowe y Jain (2005) proponen que para esta década uno
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de los enfoques de investigación en el área de multimedia debe ser la explota-
ción de múltiples medios para crear aplicaciones personalizadas que resuelvan
un problema importante al usuario y produzcan experiencias de alta calidad.
A manera de ejemplo, e inspirado por el escenario futurista propuesto por
Sebe y Tian (2007), el enfoque de aplicación producto de este trabajo de
investigación podría reflejarse de la siguiente manera:

Juan Pérez vive en Colombia, es economista con una maestría
en ciencias políticas y trabaja para una compañía estatal en el
área de inversión extranjera. A Juan le gusta viajar, especial-
mente a sitios en el Caribe que estén relacionados con deportes
extremos. Cuando ve televisión, lee noticias y navega en la web
sus principales intereses son la política nacional. En los últimos
años el país donde vive esta terminando un conflicto armado.
Por este motivo, él quiere entender las diferentes perspectivas
del fin del conflicto, incluyendo material histórico y proyeccio-
nes a futuro de la inversión en el país realizadas por analistas.
Cuando llega a su casa, luego del trabajo, una aplicación mul-
timedia personalizada e interactiva está preparada para él, te-
niendo listo un conjunto de contenido multimedia, de diversas
fuentes, que incluyen noticias, vídeos, imágenes, opiniones de
influenciadores en redes sociales y comentarios de diferentes
analistas. La aplicación presenta diferentes perspectivas de los
eventos, discusiones y un análisis adecuado para su nivel de
educación. La aplicación le permite explorar interactivamente
los contenidos, buscar contenidos similares y realiza análisis
de información relevantes para él, como el impacto del fin del
conflicto en la imagen del país a nivel internacional (reflejan-
do su interés profesional) y el efecto del fin del conflicto en el
turismo, precio de hoteles y nuevos deportes extremos para la
temporada de vacaciones que esta próxima. Finalmente, cuan-
do Juan no se encuentra en su casa, ya sea por trabajo o por
descanso, sigue recibiendo este tipo de información, en su dis-
positivo móvil, la cual es adaptada según su ubicación y tiempo
de consulta.

Este escenario, evidencia la necesidad de que las futuras aplicaciones con
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alto contenido multimedia están en un contexto dinámico y por lo tanto,
su diseño debe estar basado en modelos de sistemas flexibles que brinden la
capacidad a las aplicaciones de adaptarse según las necesidades de los usua-
rios y el contexto de uso de la aplicación. Teniendo en cuenta lo anterior el
problema de investigación de esta tesis de maestría se expresa en la siguien-
te pregunta de investigación: ¿Qué componentes se deben considerar
en un modelo de sistema, enfocado en la creación de aplicaciones
con elevado uso de contenido multimedia, que integren procesos
de personalización, representación del dominio y procesamiento de
información?

1.2. Justificación

Hoy en día, los sistemas multimedia se han convertido en herramientas
comunes del ser humano. Los nuevos paradigmas de procesamiento y los
avances tecnológicos, de software y hardware, han permitido el desarrollo de
aplicaciones multimedia capaces de almacenar, procesar, transmitir, recupe-
rar y presentar grandes cantidades de datos en diversas formas (Tsihrintzis y
Jain, 2008). No obstante, en un momento en el que el uso de la tecnología es
más extendido que nunca y sus usuarios son más diversos, incluyendo desde
científicos altamente calificados hasta personas con necesidades especiales,
la personalización se ha convertido en una necesidad de los sistemas y apli-
caciones modernas (Virvou y Jain, 2008), como las del escenario futurista
presentado en la Sección 1.1.

La solución típica de “one-fit-all”, que consiste en brindar una única solu-
ción a todos los usuarios, ya no es aplicable a los diferentes tipos de personas
con diversos orígenes y necesidades. Por lo tanto, uno de los requerimientos
de los sistemas multimedia modernos es la capacidad de adaptarse y persona-
lizarse dinámicamente a cada uno de sus usuarios (Tsihrintzis y Jain, 2008).
Esto implica, que el desarrollo de sistemas multimedia evolucione en los ni-
veles de abstracción que se muestran en la Figura 1.1. Para ello, se requiere
mayor investigación y desarrollo en cada uno de los niveles (Sebe y Tian,
2007; Mylonas et al., 2008; Tsihrintzis y Jain, 2008; Virvou y Jain, 2008):

1. Procesamiento de información multimedia: la propuesta de técnicas
(semi)automáticas para la compresión, representación, anotación, in-
dexación, transmisión y recuperación del contenido.
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2. Representación del dominio: el planteamiento de técnicas que permitan
representar el conocimiento del dominio de aplicación, las preferencias
de los usuarios y la semántica del contenido multimedia.

3. Personalización: la formulación de métodos que permitan individuali-
zar el contenido multimedia, según las características del usuario y el
contexto de aplicación.

4. Modelos de sistemas: la propuesta de modelos, sistemas o frameworks,
que estén enfocados en la creación de sistemas que soporten el desarrollo
de aplicaciones multimedia.

5. Aplicación: el desarrollo de sistemas multimedia inteligentes en diversas
áreas como librerías digitales, gobierno electrónico, comercio electróni-
co, entrenamiento, salud o servicios legales.

PROCESAMIENTO DE
INFORMACIÓN MULTIMEDIA

REPRESENTACIÓN DEL
DOMINIO

PERSONALIZACIÓN

MODELOS DE SISTEMAS

APLICACIÓN

1 2
3

4
5

Figura 1.1: Niveles de abstracción para la personalización del contenido mul-
timedia

La investigación multimedia en los últimos años se ha centrado en los
primeros tres niveles de abstracción (Ghinea et al., 2014; Tsai y Hung, 2013;
Lu et al., 2011; Sebe y Tian, 2007; Smith, 2006; Lew et al., 2006). Sin em-
bargo, específicamente en el nivel 4, a pesar de que se han propuesto algunas
arquitecturas y modelos (Sastoque et al., 2014b; Scherp y Boll, 2005; Alduán
et al., 2011; Lago, 2011; Gomez, 2012; Cardenas, 2014), se identifica una bre-
cha de conocimiento en la definición y estandarización de modelos flexibles
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que integren los 3 primeros niveles para soportar el desarrollo de aplicaciones
personalizadas en el nivel 5.

Específicamente, esta brecha de conocimiento existe debido a que las pro-
puestas de investigación actuales se enfocan, por un lado, en la creación y
adaptación de métodos en cada uno de los niveles de abstracción de mane-
ra independiente, p. ej., estructuras de datos para representar el dominio,
técnicas de recomendación, o métodos de procesamiento de datos multime-
dia para extraer características de bajo nivel, y por otro lado, en relacionar
dos de la áreas de abstracción con un fin común, p. ej., representación del
conocimiento para el procesamiento de datos multimedia. La brecha del cono-
cimiento, entonces se presenta en la integración de los niveles de abstracción
de procesamiento de información multimedia, representación del dominio y
procesos de personalización con el fin de proponer modelos de sistemas que
contribuyan a la creación de aplicaciones multimedia.

Para contribuir a cerrar esta brecha, se requiere establecer una base con-
ceptual, para la creación de sistemas, que integre la complejidad del contenido
multimedia con componentes semánticos del dominio de la aplicación y pro-
cesos típicos asociados a la personalización. Consecuentemente este trabajo
propone la concepción de un modelo de sistema flexible que integre
procesos de personalización, representación del dominio y procesa-
miento de información para la creación aplicaciones que hacen uso
elevado de contenido multimedia.

1.3. Objetivos

1.3.1. General

Definir un modelo de sistema flexible, que facilite el desarrollo de aplica-
ciones multimedia, por medio de la integración del contenido multimedia con
el dominio de la aplicación y procesos de personalización.

1.3.2. Específicos

1. Analizar el estado del arte sobre modelos de sistemas que incluyan
personalización, contenido multimedia y representación del dominio con
el fin de identificar tendencias en el área y aplicarlas en la definición
del modelo.
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2. Establecer el conjunto de componentes de un sistema multimedia para
asegurar las condiciones de personalización, abstracción semántica y
procesamiento del contenido.

3. Proponer un modelo de sistema integrado que relacione los componen-
tes y garantice la flexibilidad del sistema para adaptarse a diferentes
tipos de aplicaciones.

4. Validar el modelo de sistema propuesto por medio del diseño de una
arquitectura de aplicación multimedia para un caso de estudio.

1.4. Organización de la memoria

La organización de este trabajo se distribuye en tres grandes partes: (i)
introducción y estado del arte, (ii) conceptualización y diseño del modelo y
(iii) validación y conclusión. De este manera, la memoria se compone de los
siguientes capítulos:

El capítulo 2 presenta un análisis del estado del arte en procesamiento
de contenido multimedia y modelos de sistemas para la personalización
del contenido.

El capítulo 3 introduce el marco conceptual para el entendimiento del
modelo. Específicamente, se definen los conceptos de multimedia, per-
sonalización y desarrollo basado en componentes.

El capítulo 4 presenta la propuesta del modelo del sistema, en el que se
incluye la conceptualización del modelo, el diseño de los componentes
y del sistema y propone un conjunto de escenarios de aplicación del
modelo.

El capítulo 5 expone un caso de estudio en el área de Comunicación
Aumentativa y Alternativa.

El capítulo 6 presenta las conclusiones de la tesis de maestría e intro-
duce trabajo futuro.



Capítulo 2

Revisión del Estado del Arte

Locura significa hacer lo mismo una y
otra vez y esperar resultados diferentes.

Rita Mae Brown

La revisión del estado del arte se estructura en las siguientes partes: la
primera (Sección 2.1) presenta la metodología seguida para realizar la re-
visión; la segunda parte (secciones 2.2, 2.3 y 2.4) presenta el desarrollo de
cada una de las etapas de la metodología; la tercera parte (Sección 2.5) sin-
tetiza un conjunto de trabajos que tienen una alta relación con el presente
trabajo; finalmente, la cuarta parte (Sección 2.6) presenta las conclusiones
del estado del arte con respecto a este trabajo y otros retos de investigación
identificados.

2.1. Metodología para la revisión del estado del
arte

Una revisión del estado del arte es un diseño sistemático y reproducible
para identificar, evaluar e interpretar un conjunto de documentos existentes
(Seuring y Müller, 2008). Las revisiones del estado del arte comúnmente
tienen dos objetivos (Webster y Watson, 2002): (i) resumir la investigación
existente en un área específica que permita identificar problemas, patrones y
contribuciones e (ii) identificar el marco conceptual de un campo y contribuir
a su desarrollo. El diseño de una revisión del estado del arte debe seguir una

9
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metodología que asegure la comprensión y el análisis del contenido, donde el
análisis cuantitativo y cualitativo debe ser dirigido para describir el campo
de la investigación (Seuring y Müller, 2008).

Webster y Watson (2002) proponen un conjunto de prácticas para escribir
revisiones del estado del arte:

1. La búsqueda sistemática de trabajos debe asegurar que los que sean
seleccionados representen un censo completo y pertinente del estado
del arte.

2. El análisis de los trabajos debe estar centrado en los conceptos y no en
los autores.

3. La revisión debe ayudarle a la comunidad a darle sentido al conoci-
miento acumulado sobre un tema.

4. El tono de la revisión debe ayudar a los lectores a identificar patrones.

5. La revisión debe escribirse en tiempo presente para ayudar a los lectores
a comprender y crear sentido de la inmediatez.

6. La revisión debe identificar brechas críticas de conocimiento y motivar
así futuras investigaciones.

La metodología utilizada para la revisión del estado del arte de este tra-
bajo esta basada en el modelo propuesto por Mayring (2014), con algunas
adaptaciones para incluir las mejores prácticas propuestas por Webster y
Watson (2002). Consecuentemente, esta revisión comprende las siguientes
etapas:

1. Planeación (Sección 2.2): esta etapa define los objetivos de la revisión
del estado del arte, las preguntas a contestar con la revisión, los criterios
para realizar la búsqueda, la delimitación del material y validación de
las contribuciones.

2. Realización - Recolección y evaluación del material (Sección 2.3): en es-
ta etapa se lleva a cabo una búsqueda exhaustiva e integral de trabajos
que cumplan con los criterios definidos en la etapa de Planeación.

3. Análisis descriptivo de la revisión (Sección 2.4): en esta etapa se eva-
lúan los aspectos formales del material recolectado.
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2.2. Etapa de Planeación

Los objetivos de esta revisión son: (i) identificar el comportamiento del
proceso de investigación en el área de procesamiento de contenido multimedia
y modelos de sistemas para la personalización del contenido y (ii) estable-
cer el estado de la técnica en personalización, procesamiento de contenido
multimedia y abstracción semántica del dominio.

A partir del primer objetivo, las preguntas que se buscan contestar en
esta revisión son:

1. ¿Cuán frecuentes son las publicaciones?

2. ¿Que metodologías de investigación aplican?

3. ¿Cuáles son los términos más frecuentes utilizados en los trabajos?

4. ¿Cuál es la distribución del tipo de publicaciones?

5. ¿Cuáles son las revistas y conferencias más frecuentes en el área?

A partir del segundo objetivo las preguntas que se buscan contestar en
esta revisión son:

1. ¿Cuáles son las principales contribuciones de los trabajos?

2. ¿Cuáles son los campos de aplicación de los trabajos?

3. ¿Cómo se relaciona el contenido multimedia con las preferencias del
usuario y el contexto del dominio de la aplicación?

4. ¿Qué técnicas se utilizan para representar y almacenar las anotaciones
del contenido?

5. ¿Cómo se aborda el proceso de personalización?

Con respecto a los criterios utilizados para la delimitación del material,
en el proceso de revisión se realizan las siguientes consideraciones:

Sólo se incluyen publicaciones revisadas por pares que estén escritas en
inglés.
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El área principal de la revisión es modelos para la personalización de
aplicaciones multimedia.

Se incluyen trabajos que presenten recuperación y anotación persona-
lizada de contenido.

Solo se tienen en cuenta trabajos que incluyan modelos, arquitecturas,
plataformas, software, sistemas o frameworks.

Las propuestas que se analicen pueden estar en etapas de modelado,
diseño, implementación o desarrollo.

Los trabajos están publicados hasta Abril del 2016.

2.3. Etapa de Realización - Recolección y eva-
luación del material

A continuación se presenta el proceso de búsqueda y validación que se
llevó a cabo para seleccionar el conjunto de trabajos que son incluidos en
la revisión. El proceso de recolección de trabajos se realizó a partir una
búsqueda estructurada por palabras claves. Para este proceso, se utilizó la
base de datos Scopus (Burnham, 2006). El motivo de selección de esta base
de datos es que indexa trabajos de calidad, revisados por pares, presentados
en revistas y conferencias que realizan editores científicos reconocidos que
incluyen IEEE Explore, ACM, Springer y Elsevier, entre otros (Burnham,
2006). La consulta realizada en la base de datos es:

(TITLE-ABS-KEY(“Personalized multimedia application”)) OR
(TITLE-ABS-KEY(“Application” OR “Model” OR “Architecture”
OR “Framework” OR “System” OR “Platform” OR “Software”)

AND TITLE-ABS-KEY(“Personalization” OR “Personalisa-
tion” OR “Personalized”)

AND TITLE-ABS-KEY(“Multimedia Content” OR “Multime-
dia” OR ((“Media” OR “Content” OR “Multimedia”) AND (“Re-
trieval” OR “Annotation”)) )

AND TITLE-ABS-KEY(“Design” OR “Implementation” OR
“Development”))
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El motor de búsqueda de Scopus arrojó un conjunto de 851 candidatos.
La evaluación y delimitación del material se realizó utilizando los siguientes
filtros manuales: (i) la lectura del título y palabras claves, reduciendo el
número de artículos a 388; (ii) la lectura de los resúmenes para filtrar aquellos
que no daban pistas de responder las preguntas de la revisión, limitando
el número de artículos a 123; (iii) una lectura completa de los artículos,
estableciendo un conjunto final de 76 artículos a incluir en la revisión.

2.4. Etapa de Análisis descriptivo de la revisión

Para esta revisión, se realizan dos tipos de análisis con el fin de proporcio-
nar antecedentes teóricos a partir de las contribuciones e identificar brechas
en el conocimiento que proponen retos de investigación. El primer análisis es
cuantitativo, el cual proporciona información sobre las tendencias en el área,
como por ejemplo, el número de publicaciones por año. El segundo análisis
es cualitativo, que corresponde a descripciones de los conceptos principales
extraídos de las preguntas propuestas en la revisión, como por ejemplo, méto-
dos y técnicas comúnmente utilizadas para una tarea. Por un lado, el análisis
cuantitativo esta relacionado con el primer objetivo de la revisión y por otro
lado, el análisis cualitativo esta relacionado con el segundo objetivo.

2.4.1. Análisis cuantitativo

El análisis cuantitativo esta relacionado con las preguntas, asociadas al
primer objetivo de esta revisión, que fueron introducidas en la Sección 2.2.
Los resultados de este análisis se presentan a continuación.

¿Cuán frecuentes son las publicaciones?

La frecuencia de las publicaciones por año se presenta en la Figura 2.1.
Después del primer trabajo publicado, de 1991 al 2002, la frecuencia de pu-
blicaciones se mantuvo por debajo de un trabajo por año. El número de
publicaciones aumentó en 2005 y desde entonces varía entre 2 y 9 publica-
ciones. Sin embargo, se podría esperar que con las tecnologías y dispositivos
emergentes, en el futuro próximo esta frecuencia aumente significativamente.
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Figura 2.1: Número de publicaciones por año

¿Que metodologías de investigación aplican?

Las metodologías reportadas, en las publicaciones revisadas, se encuen-
tran en los siguientes cuatro tipos: (i) teórica y conceptual; (ii) basada en
casos de estudio y aplicaciones dependientes del dominio; (iii) modelos y (iv)
revisiones de la literatura. La distribución de la clasificación de los trabajos
en dichas metodologías se encuentra en la Figura 2.2. Diecinueve (19) pro-
puestas están relacionadas con investigaciones teóricas y conceptuales, p. ej.,
conceptos y teorías en las temáticas de personalización, anotación y recu-
peración. Veintiséis (26) trabajos están relacionados con casos de estudio y
personalización de multimedia en un dominio especifico, p. ej., museos in-
teractivos, ambientes de aprendizaje, etc. Veinticuatro (24) contribuciones
presentan diseños de modelos, arquitecturas y sistemas. Finalmente, siete
(7) artículos están relacionados con revisiones del estado del arte y métodos
utilizados en la literatura científica.

¿Cuáles son los términos más frecuentes utilizados en los trabajos?

Un análisis de los términos más frecuentes en las publicaciones se presen-
ta en la Figura 2.3. Este análisis se realizó con la herramienta Voyant Tool
(Sinclair y Rockwell, 2016). Como era de esperarse las palabras más frecuen-
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Figura 2.2: Métodos de investigación aplicados

tes son: Multimedia (4111), Usuario (3181), Contenido (3034) e Información
(2243). No obstante, el amplio uso de términos como Semántica (2442), On-
tología (1632) y Conocimiento (955) demuestra que existe una tendencia en
los diferentes trabajos a incluir un enfoque de representación del conocimien-
to y uso de la semántica. Los tipos de contenidos más utilizados, de los que
se hablan en los trabajos, son Vídeos (1493) e Imágenes (1684). Finalmente,
los trabajos comúnmente presentan Frameworks (869) y Modelos (2085) y
el contexto en los que más se presentan trabajos son Recuperación (1772) y
Anotación (657).

¿Cuál es la distribución del tipo de publicaciones? y ¿Cuáles son
las revistas y conferencias más frecuentes en el área?

Las publicaciones presentan una distribución prácticamente igual entre
conferencias y revistas (ver Figura 2.4). A pesar de que no se identifica una
conferencia o revista con un número significativo de artículos, la revista con el
mayor número de contribuciones es Multimedia Tools and Applications. Por
su parte, el mayor número de conferencias relacionadas con el área publican
sus “proceedings” en Lecture Notes in Computer Science, IEEE Conference
on Multimedia and CEUR Workshop Proceedings (ver Figura 2.5).
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Figura 2.3: Términos más frecuentes utilizados en las publicaciones

2.4.2. Análisis cualitativo

El análisis cualitativo esta relacionado con las preguntas, asociadas al
segundo objetivo de esta revisión, que fueron introducidas en la Sección 2.2.
Los resultados de este análisis se presentan a continuación.

¿Cuáles son las principales contribuciones de los trabajos?

Las principales contribuciones de los trabajos están divididos en cinco
categorías: (i) diseño de arquitecturas, (ii) métodos para representación del
contenido, (iii) modelos para el perfilamiento de usuarios y desarrollo de apli-
caciones, (iv) casos de estudio y aplicaciones para personalización en dominios
específicos y (v) revisiones del estado del arte.

En relación a la primera categoría, diseño de arquitecturas, las mayores
contribuciones están asociadas con: el uso de tecnologías especificas y están-
dares, como computación en la nube, Big Data y MPEG-7 (Zeng, 2016; Guo
et al., 2015; Tsihrintzis y Jain, 2008; dos Santos Jr et al., 2005); manejar, en-
tregar, procesar, anotar y recuperar contenido (Alduán et al., 2011; Giordano
et al., 2011; Kim et al., 2007; de Fez et al., 2015; Barnaghi y Kareem, 2006);
propósito general relacionado con la personalización basada en servicios o la
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definición de componentes (Yu et al., 2010; Scherp y Boll, 2005).
Los trabajos relacionados con la segunda categoría, métodos de repre-

sentación del contenido, frecuentemente se refieren a dos áreas: (i) la repre-
sentación del contenido utilizado características de bajo nivel, tales como,
estructuras visuales, descriptores de señales o lenguajes descriptivos (Rinal-
di, 2014; Park et al., 2014; Zhang y Chen, 2011; Belkhatir y Thiem, 2010;
Magalhães y Rüger, 2010; Straccia y Visco, 2007); y (ii) la representación
semántica del contenido mediante el uso de meta-datos y algoritmos para re-
lacionar las características de bajo nivel con la semántica (Mallik et al., 2013;
Ahmed, 2013; Dalakleidi et al., 2011; Straccia, 2010; Bertini et al., 2006).

Las contribuciones que corresponden a la tercera categoría, modelos para
el perfilamiento de usuarios, buscan crear modelos de: perfiles de usuario pa-
ra aplicaciones en un contexto específico (Karaman et al., 2013; Park et al.,
2012); aplicaciones para dominios específicos como museos, noticias, búsque-
das o deportes (Appalla et al., 2016; Ponnada y Sharda, 2007; Kovalenko et
al., 2015; Karaman et al., 2014; López-Nores et al., 2013; Linaza et al., 2012;
Razmerita y Lytras, 2008); recuperación y anotación del contenido y relación
semántica (Darabi y Ghinea, 2016; Nie et al., 2016; Uribe et al., 2011; Pouli
et al., 2015; Amato et al., 2014; Yang et al., 2014; Zhang et al., 2013; SUN
et al., 2011; Li et al., 2009; Vrochidis et al., 2008; Scherp et al., 2007; Sebe
y Tian, 2007; Chen et al., 2007; Polydoros et al., 2006; Vallet et al., 2006;
De Vrieze et al., 2005; Cao et al., 2002); y frameworks para el desarrollo
e implementación de aplicaciones (Weiß et al., 2008; Del Bimbo y Bertini,
2007; Valdestilhas et al., 2014; Scherp y Boll, 2004).

Los artículos que están en la cuarta categoría, casos de estudio y apli-
caciones, tienen como principal contribución: la definición de conceptos y
requerimientos para la distribución y personalización de contenido (Evans et
al., 2006; Zhang y Shijagurumayum, 2003; Curtis y Draper, 1999); la im-
plementación de aplicaciones para la digitalización, gestión y procesamiento
del contenido (Nandzik et al., 2013; Chen et al., 2012; Dolbear et al., 2008;
O’docherty y Daskalakis, 1991); y el uso de conocimiento del dominio en
aplicaciones relacionadas al contexto, como vigilancia, georeferenciación y
museos digitales (Lee et al., 2013; Xue et al., 2012; Aime et al., 2010; My-
lonas et al., 2008; Kim et al., 2006; Kidambi y Narayanan, 2013; Martin y
Trummer, 2005; Chen et al., 1997; Andrienko y Andrienko, 1996).

Finalmente, el conjunto de trabajos que se encuentran en la quinta cate-
goría (revisiones del estado del arte) están relacionadas con recuperación, re-
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comendación, personalización y anotación de multimedia (Horváth y de Car-
valho, 2016; Shen et al., 2014; Yu et al., 2014; Aslam et al., 2012; Lu et al.,
2011; Xu y Tian, 2007; Lew et al., 2006).

¿Cuáles son los campos de aplicación de los trabajos?

A partir del análisis de los trabajos, los campos de aplicación que se rela-
cionan son: (i) recuperación; (ii) anotación e indexación; (iii) recomendación
y (iv) adaptación y personalización.

La recuperación de contenido multimedia tiene como objetivo la extrac-
ción de información semántica de los datos multimedia para recuperar con-
tenido a partir de una consulta (Furht, 2008). Las consultas pueden estar
compuestas por palabras claves textuales (Magalhães y Rüger, 2010; Vrochi-
dis et al., 2008; Del Bimbo y Bertini, 2007; Bertini et al., 2006), ejemplos
de contenido (Magalhães y Rüger, 2010; Vrochidis et al., 2008; Del Bimbo
y Bertini, 2007; Bertini et al., 2006) o la mezcla de ambas técnicas (Guo et
al., 2015; Giordano et al., 2011; Li et al., 2009; dos Santos Jr et al., 2005;
Chen et al., 1997). Adicionalmente, existe una tendencia a incluir relaciones
semánticas del contenido en el proceso de recuperación (Nie et al., 2016; Ap-
palla et al., 2016; Lee et al., 2013; Xue et al., 2012; Straccia, 2010; Polydoros
et al., 2006; Vallet et al., 2006). Los métodos utilizados en recuperación se
componen frecuentemente de los siguientes pasos: (i) extracción de caracte-
rísticas y descripción del contenido (Yang et al., 2014; Nandzik et al., 2013;
Straccia y Visco, 2007; Kim et al., 2006), (ii) filtrado y busqueda de informa-
ción a partir de consultas (Yu et al., 2010; Razmerita y Lytras, 2008; Kim
et al., 2007; Scherp et al., 2007; Evans et al., 2006; Scherp y Boll, 2005) y
(iii) presentación de la información (Ahmed, 2013; Chen et al., 2007; Sebe y
Tian, 2007; Barnaghi y Kareem, 2006).

Las técnicas de anotación e indexación de contendidos soportan el proceso
de recuperación. La anotación de contenido multimedia se refiere a métodos
que permiten la descripción de características de bajo nivel y semánticas del
contenido (Furht, 2008). Estas descripciones son almacenadas en anotacio-
nes las cuales pueden seguir modelos o frameworks específicos relacionados
al dominio del contexto (descripciones semánticas) y características del con-
tenido (descriptores de bajo nivel) (Rinaldi, 2014; Park et al., 2014; Mallik
et al., 2013; Dalakleidi et al., 2011; Curtis y Draper, 1999; O’docherty y
Daskalakis, 1991). La indexación multimedia se refiere al preprocesamien-
to del contenido para crear índices utilizando características del contenido
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(Belkhatir y Thiem, 2010; Mylonas et al., 2008). El objetivo de la indexación
es incrementar la eficiencia en las búsquedas realizadas sobre repositorios de
contenidos grandes. La mayoría de procesos de indexación soportan consultas
por similitud, las cuales utilizan una medida de similitud que es definida por
un experto del dominio. En ese sentido los trabajos enfocados en indexación
buscan la creación de medidas de similitud adecuadas y la optimización del
almacenamiento de los índices (Giordano et al., 2011; Aime et al., 2010).

Los proceso de recomendación están enfocados en representar las prefe-
rencias del usuario con el fin de sugerir elementos no vistos (Furht, 2008).
El resultado final de la recomendación es un conjunto de nuevos elementos,
para una persona específica, mediante el empleo de un perfil e información
sobre otros usuarios y características de los elementos (de Fez et al., 2015;
Martin y Trummer, 2005; Scherp y Boll, 2004). Otros enfoques buscan guiar
al usuario de manera personalizada a elementos de su interés, en un amplio
espacio de opciones posibles, mediante la predicción de su comportamiento
(Kovalenko et al., 2015; Karaman et al., 2014, 2013).

Los procesos de personalización y adaptación presentan el contenido al
usuario de una manera personalizada de acuerdo a sus gustos y restriccio-
nes. El proceso de personalización permite la adaptación del contenido de
acuerdo a estándares, gustos y preferencias individuales (Furht, 2008). Los
trabajos enfocados en personalización buscan extraer perfiles de usuario y
relacionarlos con descriptores semánticos con el fin de presentar el contenido
multimedia adecuado (López-Nores et al., 2013; Weiß et al., 2008; Dolbear
et al., 2008). Adaptación es el proceso de transformar el contenido a una
representación que se acomoda a las restricciones de entrada y salida de las
capacidades de los dispositivos (Furht, 2008), p. ej., convertir imágenes a des-
cripciones textuales debido a restricciones del ancho de banda en dispositivos
móviles (De Vrieze et al., 2005; Zhang y Shijagurumayum, 2003).

¿Cómo se relaciona el contenido multimedia con las preferencias
del usuario y el contexto del dominio de la aplicación?

Los trabajos revisados que abordan la relación entre el contenido multi-
media y el contexto del dominio del usuario utilizan los siguientes enfoques:
(i) ontologías, (ii) modelos y (iii) anotaciones.

Una ontología es “una especificación formal y explícita de una conceptuali-
zación compartida” (Studer et al., 1998). De acuerdo a Guarino et al. (2009),
esta conceptualización se refiere a una vista abstracta y simplificada de un
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dominio que representa formalmente su conocimiento incluyendo entidades y
sus relaciones. En este contexto, las ontologías son utilizadas para relacionar
el contenido a dominios específicos asociando: características y descriptores
de bajo nivel con categorías semánticas (Rinaldi, 2014; Mallik et al., 2013;
Lee et al., 2013; Xue et al., 2012; Alduán et al., 2011; Straccia, 2010; Dolbear
et al., 2008; Kim et al., 2007; Del Bimbo y Bertini, 2007; Bertini et al., 2006);
descripciones del contenido y anotaciones con reglas semánticas del dominio
(Guo et al., 2015; Park et al., 2014; López-Nores et al., 2013; Giordano et
al., 2011; Straccia y Visco, 2007; Vallet et al., 2006); y perfiles de usuario
con categorías semánticas y descriptores del contenido (de Fez et al., 2015;
Karaman et al., 2014; Dalakleidi et al., 2011; Vrochidis et al., 2008; Polydoros
et al., 2006).

Los trabajos que proponen modelos reportan un conjunto específico de
clases, atributos y métodos para proveer una representación semántica del
contenido multimedia. Específicamente, algunos trabajos proponen el uso de
modelos de dominio (Li et al., 2009; Mylonas et al., 2008; Chen et al., 2007),
otros utilizan grafos y redes semánticas (Kovalenko et al., 2015; Weiß et al.,
2008; O’docherty y Daskalakis, 1991), y otros adaptan modelos existentes
como tripletas RDF, elementos SCORM o lenguajes descriptivos, entre otros
(Nie et al., 2016; Ponnada y Sharda, 2007; Barnaghi y Kareem, 2006; Chen
et al., 1997).

Finalmente, el último conjunto de enfoques relacionan la semántica con el
contenido mediante la relación de anotaciones de meta-datos con conceptos
del dominio. Esta anotaciones están comúnmente almacenadas en esquemas
XML que se adjuntan al archivo del contenido o se almacenan en bases de
datos enlazadas (Appalla et al., 2016; Yang et al., 2014; Nandzik et al., 2013;
Scherp et al., 2007; Martin y Trummer, 2005; Scherp y Boll, 2005, 2004).

¿Qué técnicas se utilizan para representar y almacenar las anota-
ciones del contenido?

Las anotaciones se realizan utilizando métodos automáticos, semiauto-
máticos y manuales. Los métodos automáticos se refieren a la extracción de
características y descriptores realizada por sistemas computacionales. En los
métodos semiautomáticos, los sistemas extraen algunas características que
son complementadas por un usuario. En los métodos manuales, el usuario
es el responsable de anotar el contenido de acuerdo a su conocimiento. Sin
importar el método utilizado para extraer las características y descriptores,
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las anotaciones propuestas en los trabajos revisados están representadas por
medio de: (i) MPEG-7, (ii) meta-datos y (iii) modelos. Dichas anotaciones
se almacenan utilizando: (i) esquemas XML, (ii) archivos, (iii) ontologías y
(iv) bases de datos.

MPEG-7 es una interfaz de descripción de contenido multimedia que des-
cribe las características y meta-datos del contenido a través de un conjunto
de esquemas estandarizados (Furht, 2008). Estos esquemas usan descripto-
res de acuerdo con el tipo de contenido, es decir, descriptores visuales para
imágenes y vídeos o descriptores de señales para audios y vídeos, entre otros.
El almacenamiento de descriptores MPEG-7 en los trabajos de la revisión se
realiza en bases de datos (Rinaldi, 2014; Park et al., 2014; López-Nores et al.,
2013; Yu et al., 2010; Vrochidis et al., 2008; Sebe y Tian, 2007), esquemas
XML adjuntos a los archivos binarios del contenido (Weiß et al., 2008; Kim
et al., 2006) y ontologías (Straccia, 2010; Polydoros et al., 2006).

Otros trabajos utilizan un esquema de pares (llave y valor) para la des-
cripción de meta-datos del contenido. Estos trabajos almacenan las anota-
ciones en bases de datos (Guo et al., 2015; Yang et al., 2014; Nandzik et al.,
2013; Lee et al., 2013; Ahmed, 2013; Karaman et al., 2014; Dolbear et al.,
2008; Chen et al., 2007; O’docherty y Daskalakis, 1991), archivos (Belkhatir
y Thiem, 2010; Magalhães y Rüger, 2010; Scherp et al., 2007; Scherp y Boll,
2005; dos Santos Jr et al., 2005; Scherp y Boll, 2004; Curtis y Draper, 1999),
ontologías (Xue et al., 2012; Alduán et al., 2011; Del Bimbo y Bertini, 2007)
y esquemas XML (Appalla et al., 2016; Giordano et al., 2011; Mylonas et al.,
2008; Kim et al., 2007; Ponnada y Sharda, 2007; Bertini et al., 2006; Martin
y Trummer, 2005).

Algunos trabajos crean modelos de anotaciones que están acordes a la
necesidad de las aplicaciones. Estos modelos representan descriptores semán-
ticos y de bajo nivel. Los modelos son implementados a través de bases de
datos (de Fez et al., 2015), esquemas XML (Straccia y Visco, 2007; Chen et
al., 1997) y ontologías (Mallik et al., 2013; Dalakleidi et al., 2011; Barnaghi
y Kareem, 2006).

Finalmente, la mayoría de los planteamientos están relacionadas con tres
niveles de abstracción del contenido (Stamou et al., 2006; Naravéz et al.,
2016), como se muestra en la Figura 2.6: (i) sub-simbólico, que abarca los
datos del contenido en bruto que están representados en formatos de codifi-
cación conocidos, (ii) simbólico, que contiene descripciones estructurales del
contenido que permiten identificar características descriptivas y (iii) semánti-
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co y lógico, que describe el contenido a nivel de significado, es decir, entiende
qué conceptos se representan en el contenido y cómo se relacionan entre sí.

RDF, OWL, REGLAS, ...

XML, MPEG-7, DDL,...

PDF, JPEG, MP3,
MP4, TXT, ...

DESCRIPCIÓN
SEMÁNTICA

DESCRIPCIÓN
ESTRUCTURAL

DATOS
BINARIOS

NIVEL
SUBSIMBÓLICO

NIVEL
SIMBÓLICO

NIVEL LÓGICO Y
SEMÁNTICO

Figura 2.6: Niveles de abstracción de las anotaciones del contenido multime-
dia

¿Cómo se aborda el proceso de personalización?

La personalización se aborda mediante la creación y desarrollo de perfiles
de usuario los cuales son un conjunto de atributos que representan los gustos,
preferencias, comportamientos y patrones de los usuarios (Furht, 2008). En
la revisión del estado del arte la personalización se logra de dos maneras
diferentes.

La primer manera, integra información del contexto del usuario a las
aplicaciones para: (i) recomendar y proveer un conjunto de contenidos que
coincidan con el perfil del usuario de acuerdo a sus preferencias (de Fez et al.,
2015; Lee et al., 2013; López-Nores et al., 2013; Li et al., 2009; Evans et al.,
2006; Martin y Trummer, 2005; Scherp y Boll, 2005; De Vrieze et al., 2005;
Scherp y Boll, 2004) o (ii) utilizar información como localización, cognición
de los usuarios y capacidades de los dispositivos para seleccionar el contenido
apropiado (de Fez et al., 2015; Lee et al., 2013; López-Nores et al., 2013; Li
et al., 2009; Evans et al., 2006; Martin y Trummer, 2005; Scherp y Boll, 2005;
De Vrieze et al., 2005; Scherp y Boll, 2004). La segunda manera, se enfoca
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más en la presentación del contenido, es decir, utiliza perfiles de usuario que
modifican la forma en que se presenta el contenido al usuario, la distribución
en el espacio, los tamaños utilizados y la intensidad de los colores, entre otros
(Giordano et al., 2011; Alduán et al., 2011; Yu et al., 2010; Mylonas et al.,
2008; Razmerita y Lytras, 2008; Sebe y Tian, 2007; Scherp et al., 2007).

2.5. Trabajos relacionados

En esta Sección se presenta un resumen y análisis de propuestas académi-
cas y de trabajos del estado del arte que están más cercanos a la problemática
tratada. El objetivo de esta Sección, es identificar los aportes de dichos tra-
bajos y sus limitaciones con respecto al problema abordado.

Sastoque et al. (2014b) presentan un modelo basado en conocimiento
ontológico para la personalización de aplicaciones multimedia que incluye
representación del conocimiento de un dominio y el modelado del sistema
con respecto a las preferencias del usuario. El modelo consta de 4 compo-
nentes principales llamados: (i) componente de interacción con el usuario,
(ii) administrador centrado en el usuario, (iii) representación del dominio y
(iv) controlador de información. Este modelo presenta algunas desventajas
relacionadas con el acoplamiento del modelo, dado que cada componente es-
ta relacionado directamente con el administrador centrado en el usuario, el
cuál podría dividirse en múltiples componentes para dar mayor flexibilidad
al sistema y aprovechar el uso de servicios externos al modelo.

Alduán et al. (2011) proponen una arquitectura centrada en el conteni-
do para el manejo, procesamiento, entrega, personalización y búsqueda de
medios digitales. La arquitectura hace uso de una ontología tridimensional
con el fin de adaptar el contenido multimedia a cualquier idioma, dispositivo,
contexto o usuario. La arquitectura cuenta con los siguientes componentes:
anotación, ontología, búsqueda, personalización, generación automática de
contenido y adaptación al contexto. Aunque el modelo presenta componen-
tes interesantes para el proceso de personalización, el fin del modelo esta
basado en procesos de búsqueda y recuperación del contenido, lo cuál no
permite que se adapte a la generación de otro tipo de aplicaciones.

Scherp y Boll (2005) presentan un framework para la creación de conte-
nidos multimedia personalizados en aplicaciones que dependen del contex-
to. Específicamente, la propuesta busca soportar la generación dinámica de
presentaciones multimedia personalizadas y proporcionar un apoyo para el
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desarrollo de aplicaciones multimedia personalizadas. El framework se basa
en modelos de perfil de usuario, modelado de datos multimedia, composición
multimedia y presentación multimedia. No obstante, su enfoque se basa en
procesos de autoría de contenidos y no presenta posibilidades para introdu-
cir reglas especificas del dominio en las aplicaciones generadas. Además, en
su propuesta no se especifica un conjunto de componentes o un modelo de
arquitectura para la generación de las aplicaciones.

Finalmente, Lago (2011) , Gomez (2012) y Cardenas (2014) proponen un
modelo de arquitectura para la creación de un ambiente “pervasive” de ma-
nejo de información que permite la recomendación de contenidos al interior
una comunidad. El modelo esta basado en el perfilamiento de los usuarios y
las comunidades, el monitoreo de las actividades y el contexto del usuario,
la identificación de emociones y análisis de contenido. En la última versión
de la arquitectura, propuesta por Cardenas (2014), se presentan los siguien-
tes componentes: administrador de retroalimentación, constructor de reco-
mendaciones, perfilador de comunidades, gestor de contenidos, perfilador de
individuos, administrador de recuperación de información, administrador de
eventos de control y los componentes de monitoreo. Este modelo realiza una
propuesta interesante de componentes desacoplados que interactúan entre si
para brindar un conjunto de funcionalidades que permiten personalizar de
cierto modo la información presentada al usuario. No obstante, el modelo
esta basado en la premisa de la existencia de comunidades y su finalidad es
la recomendación de contenidos dentro de dicha comunidad.

2.6. Conclusiones del Estado del Arte

Las conclusiones del análisis de la revisión del estado del arte se presentan
en dos partes: la primera, esta relacionada con la problemática tratada en
este trabajo (Sección 2.6.1) y la segunda, esta relacionada con la propuesta
de otros retos de investigación identificados (Sección 2.6.2).

2.6.1. Conclusiones con respecto a la problemática de
este trabajo

La personalización de aplicaciones multimedia es un área de investigación
emergente que ha recibido creciente atención en la comunidad de investiga-
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ción durante la última década.
Los resultados de la revisión ponen de manifiesto que, de hecho, existen

dos áreas de trabajo clásicas que abordan la personalización del contenido
multimedia (anotación y recuperación). No obstante, en la revisión se identi-
ficaron áreas complementarias que apoyan el proceso de personalización: (i)
representación del conocimiento, (ii) perfilamiento de de usuarios, (iii) reco-
mendación, (iv) adaptación del contenido e (vi) indexación y descripción del
contenido.

A partir de los trabajos revisados, aquellos que han alcanzado un nivel
más alto de madurez se encuentran en las áreas de recuperación y anota-
ción de contenidos, representación del conocimiento y perfiles de usuarios.
Sin embargo, su influencia en el desarrollo de aplicaciones multimedia perso-
nalizadas es aún baja y la propuesta de modelos de sistemas y arquitecturas
que integren todos sus beneficios, para soportar el desarrollo de nuevas apli-
caciones, merecen más esfuerzo de investigación.

2.6.2. Otros retos de investigación identificados

A pesar de los importantes avances de la investigación académica en las
áreas de personalización, procesamiento de contenido multimedia y abstrac-
ción semántica del dominio, el impacto en el desarrollo de aplicaciones co-
merciales que usan los resultados de investigación ha sido muy bajo. En este
sentido, todavía quedan retos pendientes para aumentar el uso de los re-
sultados de la investigación en la industria. Un conjunto de estos retos se
presentan a continuación.

Aprovechar las tecnologías emergentes

Con la rápida y constante evolución y expansión de nuevas tecnologías,
como Computación en la Nube, Internet de Cosas y Big Data, para gene-
rar innovaciones en la industria de los medios, estas tecnologías deben con-
siderarse como complemento para el desarrollo de aplicaciones multimedia
personalizadas.

Por ejemplo, utilizando tecnologías de Computación en la Nube, el diseño
y la prueba de nuevas aplicaciones podrían ser fácilmente abordadas, permi-
tiendo a los desarrolladores realizar sus nuevos proyectos con pocos recursos
en un tiempo relativamente corto. En este contexto, la personalización podría
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ser fácilmente abordada a través de servicios en la nube al permitir el alma-
cenamiento y el procesamiento de contenido de forma distribuida, evitando
la instalación completa del sistema por parte del usuario, ahorrando proce-
samiento computacional del lado del cliente y reduciendo la actualización
y mantenimiento del software. Adicionalmente, la Computación en la Nube
también proporciona características de escalabilidad, flexibilidad, agilidad y
ubicuidad en términos de procesamiento de datos multimedia de gran escala,
almacenamiento, acceso y transmisión de información.

Por otro lado, el uso de las tecnologías de Big Data para analizar grandes
volúmenes de información permite introducir funcionalidades relacionadas
con streaming de medios sociales, análisis de imágenes médicas, streaming
de vídeo y manejo de transacciones comerciales, por nombrar algunas.

En cuanto a Internet de las Cosas, la comunicación multimedia en tiempo
real podría aplicarse en diferentes contextos, aumentando las experiencias
personalizadas. Por ejemplo, en las llamadas de emergencia, el usuario puede
compartir información detallada sobre un incidente mediante la transmisión
de imágenes o vídeos de cámaras cercanas, lo que permite un análisis en
tiempo real de la naturaleza del incidente y la gravedad por parte de personas
afectadas.

Teniendo en cuenta los ejemplos anteriores, queda un reto de investiga-
ción abierto relacionado con el uso, aprovechamiento e integración de nuevas
tecnologías en aplicaciones multimedia personalizadas.

Evolución de los perfiles de usuario

Otro desafío actual es la propuesta de modelos avanzados para perfiles de
usuario. Los modelos pueden incluir información del contexto del contenido,
así como atributos que representan el contexto de los usuarios. Los modelos
de usuario deben incluir elementos para describir información demográfica y
personal, entornos locales, intereses, habilidades, metas, gustos, comporta-
mientos, patrones y características individuales. Estos tipos de información
deben estar interrelacionados con la representación del conocimiento para
permitir el razonamiento contextual entre el contenido multimedia, el domi-
nio de la aplicación y el perfil de usuario. Por lo tanto, como el contexto de
usuario es dinámico y cambiante, el desafío de investigación esta relacionado
con la evolución del perfil de usuario en el tiempo para poder actualizarse
y refinarse dinámicamente con el fin de reflejar eventos externos, incluido el
historial de interacción del usuario.
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Descubrimiento de conceptos semánticos en los datos y evolución
de la base de conocimiento

Las aplicaciones multimedia deben tener la capacidad de agregar conte-
nido nuevo para personalizar la experiencia del usuario. En este sentido, las
aplicaciones deben descubrir la semántica del nuevo contenido, actualizar la
base de conocimientos y determinar las relaciones entre los conceptos y el
contenido. Esto evidencia el reto de proponer métodos que permitan utilizar
características de bajo nivel junto con técnicas de aprendizaje de máquina
para identificar la semántica de contenido de alto nivel automáticamente.

Además, la base del conocimiento debe ser adaptable al dominio de la
aplicación y al perfil de usuario con el tiempo. En este sentido, un desafío
abierto es la personalización de la base del conocimiento en el tiempo.

Diseño centrado en el usuario de aplicaciones

Aunque la literatura hoy se refiere a aplicaciones ubicuas, móviles, per-
vasive, sociales y personalizadas, los avances en investigación y desarrollo
están lejos de alcanzar estas características. Las tecnologías y aplicaciones
más comunes son poco amistosas, culturalmente tendenciosas, antinaturales
y difíciles de usar. Por lo tanto, se señala una brecha entre las necesidades
de los usuarios y el desarrollo de aplicaciones personalizadas. Por ejemplo, la
ciencia cognitiva ha demostrado los beneficios de las interfaces multimodales
para mejorar la comprensión del usuario y las interacciones con un sistema,
debido a la aparente paralelización en el cerebro en respuesta a estímulo de
entrada múltiple (Dumas et al., 2009). Esto significa, que desde el punto de
vista del desarrollo de aplicaciones es útil diseñar interfaces que exploten
este tipo de ventajas. Sin embargo, la mayoría de los trabajos revisados no
incluyen este tipo de consideraciones en la personalización de contenido. En
consecuencia, es importante crear nuevos marcos o metodologías que incluyan
enfoques de diseño centrados en el usuario para el desarrollo de aplicaciones
multimedia personalizadas.

Nuevos tipos de contenido

La mayoría de los trabajos analizados sólo enfocan la personalización en
audio, imágenes, texto o vídeo. Sin embargo, nuevos tipos de contenido multi-
media están ahora presentes en la industria, p. ej., presentaciones multimedia,
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documentos interactivos, mapas geo-referenciados o modelos 3D, entre otros.
Por lo tanto, la investigación de personalización debe centrarse en el análisis
de los nuevos tipos de medios y técnicas para su integración. Más aún, siguen
pendientes importantes cuestiones relativas a los métodos para la selección
eficaz de contenidos, la asignación de medios, la selección de modalidades y
la extracción automática de características de los nuevos tipos de contenido.





Capítulo 3

Marco Conceptual

Invertir en conocimiento produce
siempre los mejores beneficios.

Benjamin Franklin

El marco conceptual esta estructurado en cuatro partes. La primera parte
(Sección 3.1) introduce los conceptos de multimedia, contenido multimedia
y aplicación multimedia. La segunda parte (Sección 3.2) introduce los con-
ceptos relacionados con representación del conocimiento. La tercera parte
(Sección 3.3) presenta los conceptos de personalización y perfiles de usua-
rio. La cuarta parte (Sección 3.4) presenta la integración de los conceptos
con el fin de construir una base conceptual en el área de personalización de
aplicaciones multimedia.

3.1. Multimedia, Contenido Multimedia y Apli-
caciones Multimedia

Un medio se define como el canal utilizado para comunicar información
(Kjelldahl, 2012). Los medios utilizados pueden ser discretos o continuos
(Heller et al., 2001). Un medio discreto es aquel que es independiente del
tiempo, es decir que no tiene una relación temporal en su estructura, como
los textos o las imágenes. Por su parte, un medio continuo es aquél que es
dependiente del tiempo, es decir que varia en un periodo de tiempo específico,
como los vídeos, muestras de clima recogidas por una red de sensores o los
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audios. Los medios están normalmente representados en diferentes formatos
(Scherp, 2006). Estos formatos, son estructuras de datos que permiten la
codificación e interpretación de la información que se desea comunicar por
dispositivos digitales (Kjelldahl, 2012). El término multimedia se entiende
como la combinación de diferentes medios en una aplicación especifica (Rowe
y Jain, 2005).

Consecuentemente, el contenido multimedia es el resultado del uso de la
multimedia con el fin de explicar, representar o demostrar un concepto de la
realidad (Naravéz et al., 2016; Scherp, 2006). El contenido puede ser discreto
o continuo, según los medios que se utilicen, y se almacena en un archivo
digital. Una de las características del contenido multimedia es que este posee
un nivel de integración para su entendimiento y procesamiento (Rowe y Jain,
2005). Por ejemplo, un vídeo esta compuesto por una secuencia de bloques de
audio sincronizadas con una secuencia de imágenes. Para entender el vídeo
un usuario requiere la sincronía de las dos secuencias y por lo tanto a nivel
de procesamiento se debe realizar un análisis por separado y conjunto en el
momento de utilizar el contenido en aplicaciones multimedia (Rowe y Jain,
2005).

Las aplicaciones multimedia son definidas como sistemas informáticos que
utilizan técnicas de diferentes áreas como procesamiento de imágenes y seña-
les, interacción humano computador, análisis de información, redes y diseño
de interfaces, entre otros, para utilizar contenido multimedia de forma in-
teractiva en un contexto específico (Rowe y Jain, 2005; Kjelldahl, 2012). En
este sentido, las aplicaciones multimedia utilizan dos o más medios, que están
correlacionados y sincronizados en el tiempo para prestar un servicio en un
dominio.

Según Rowe y Jain (2005), las aplicaciones multimedia son multicapa,
multinivel, multimodales e interactivas. Las aplicaciones multicapa están di-
vidas en un conjunto ordenado y jerárquico de subsistemas, los cuales se
soportan entre sí. Un ejemplo de estos subsistemas pueden ser componentes
de red o abstracciones de software. El concepto de multinivel se utiliza pa-
ra referirse al contenido multimedia, el cual puede estar representado desde
abstracciones de alto nivel hasta representaciones de bajo nivel. Finalmente,
la multimodalidad de las aplicaciones se refiere a las múltiples posibilidades
que tiene el usuario para interactuar con una aplicación.



3.2. Representación del Conocimiento 33

3.2. Representación del Conocimiento

La definición del concepto de conocimiento ha sido discutida desde la
época de los griegos y aún no se ha llegado a un única definición. Desde el
punto de vista de la filosofía y la ciencia, el conocimiento se define como
hechos, información y habilidades adquiridas por una persona a través de la
experiencia o la educación (Markman, 2013). Una versión simple de esta de-
finición, es que el conocimiento es una relación entre un conocedor y una una
idea expresada por una oración declarativa, es decir, una proposición. Lo más
importante del conocimiento es lo que cree el conocedor de la proposición.
Es decir, la proposición puede tomar un valor o otro depende de la creencia
del conocedor.

Por otro lado, el concepto de representación se define como la relación
entre dos dominios donde uno soporta o toma el lugar del segundo (Brach-
man et al., 1992). Esto implica, que uno de los dominios, conocido como el
representante, es más concreto, inmediato y accesible en alguna manera que
el segundo (Markman, 2013). Por ejemplo, un dibujo de un tenedor y un cu-
chillo en una señal de tránsito (representante) pueden significar la existencia
próxima de un restaurante o un sitio de comidas. Los representantes más
concretos son los símbolos formales, que se definen como un carácter o grupo
de ellos tomado de algún alfabeto predeterminado y poseen un significado en
un dominio especifico.

De esta manera, la representación del conocimiento puede definirse como
el uso de símbolos formales que representan una colección de proposiciones de
un agente específico (Brachman et al., 1992). A pesar que se puede represen-
tar un número infinito de proposiciones, la representación del conocimiento
sólo se encarga de simbolizar un número finito de las cuales siempre están
representadas. Consecuentemente, el rol del razonamiento es cerrar la bre-
cha entre lo que se representa y el conjunto infinito de proposiciones o las
creencias del agente específico.

De manera general, el razonamiento es la manipulación formal de los
símbolos que representan una colección de proposiciones para producir re-
presentaciones de un conjunto. Para utilizar el razonamiento se debe utilizar
un conjunto de símbolos que sean más accesibles que las proposiciones que
representan, es decir, los símbolos deben ser lo suficientemente concretos para
que puedan ser manipulados (moverlos, copiarlos, agruparlos) de tal manera
que se construyan representaciones de nuevas proposiciones (Brachman et



34 Capítulo 3. Marco Conceptual

al., 1992; Markman, 2013).
Al aplicar estos conceptos, al dominio informático, la representación del

conocimiento se puede establecer en cinco niveles (García, 2006):

1. Implementación: Este es el nivel más cercano al computador. Incluyen
estructuras de datos, listas y otras estructuras de programación.

2. Lógico: Este nivel incluye la lógica simbólica, que integra proposiciones,
predicados, variables, cuantificadores y operaciones booleanas.

3. Epistemológico: Ese nivel define tipos de conceptos, subtipos, herencia
y relaciones estructurales.

4. Conceptual: En este nivel se establecen relaciones semánticas, roles lin-
güísticos, objetos y acciones.

5. Lingüístico: Este nivel es el mas alejado de los computadores e incluye
conceptos arbitrarios, palabras y expresiones en lenguaje natural.

3.3. Personalización y Perfiles de Usuario

La personalización ha surgido como resultado de un largo proceso evoluti-
vo de la tecnología que ha sido acelerado por el rápido desarrollo del Internet
y de los dispositivos electrónicos portables (Koutrika, 2015). El internet le
ha permitido a personas con características diferentes acceder cada vez más
a una mayor cantidad de información y servicios en línea. Los dispositivos
electrónicos portables, como tabletas y celulares, han hecho posible el acceso
y la creación de información a cualquier momento y desde cualquier lugar. En
este contexto, la personalización ofrece una forma de entrega de información
a las personas de acuerdo a sus características y objetivos (Koutrika, 2015).

La personalización puede definirse como la provisión de una experiencia
de usuario individualizada que tiene en cuenta las necesidades, preferencias
y características de un usuario o un grupo de usuarios. Dada una colección
de elementos, la personalización proporciona diferentes vistas de la colec-
ción para cada usuario (Koutrika, 2015). Dependiendo de la aplicación, los
elementos pueden ser productos, películas, libros o lugares, entre otros. Las
operaciones que comúnmente se dan en los procesos de personalización son
(Koutrika, 2015; Furht, 2008):
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Reordenar los elementos que se mostrarán al usuario. Por ejemplo, mos-
trar un conjunto de elementos por popularidad o por orden cronológico.

Resaltar o enfocar elementos que son de interés del usuario. Por ejem-
plo, poner un borde de otro color sólo a un conjunto de elementos.

Recomendar elementos u opciones adicionales. Por ejemplo, según la
selección de un usuario recomendar otro elemento similar al que selec-
cionó.

Adaptar los elementos al contexto del usuario. Por ejemplo, cambiar el
tamaño de un elemento según el dispositivo en que se va a visualizar.

Filtrar los elementos que representan al usuario. Por ejemplo, mostrar
sólo un conjunto de elementos.

Para lograr estas operaciones, la personalización requiere de tres pre-
rrequisitos necesarios para su su aplicación (Scherp, 2006; Koutrika, 2015):
(i) identificar el usuario, es decir, la aplicación debe saber quien esta inter-
actuando con ella; (ii) recolectar información del usuario, la cual se puede
hacer con la intervención directa del usuario (explicita) o a través de conocer
al usuario por su interacción (implícita); y (iii) estructurar la información
descriptiva de los elementos, es decir, tener la mayor cantidad posible de los
elementos para poder utilizar los más adecuados para el usuario.

En este sentido, las aplicaciones comúnmente utilizan modelos de usua-
rio. Según Koutrika (2015), un modelo de usuario es una representación del
usuario, que puede ser modelada de tres maneras diferentes de acuerdo al
tipo de información que se posee del usuario:

Modelos de características, los cuales representan particularidades de
un usuario como datos demográficos, preferencias, objetivos, caracte-
rísticas físicas, cognitivas y comportamentales.

Modelos de acceso, que se enfocan en los permisos que tienen las per-
sonas para realizar una acción en la aplicación.

Modelos de contexto, que representan el contexto actual del usuario y
el ambiente en el que se desarrolla la tarea en una aplicación.
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Un perfil de usuario es una instancia de un modelo de usuario que repre-
senta un usuario real específico o un representante de un grupo de usuarios
reales (Koutrika, 2015). A pesar de que la información contenida en un perfil
de usuario depende del modelo, comúnmente los perfiles de usuario incluyen
los siguientes tipos de información: (i) conocimiento, i.e., lo que el usuario
sabe, (ii) objetivos, i.e., lo que el usuario quiere lograr, y (iii) preferencias,
i.e., en lo que el usuario esta interesado.

El conocimiento del usuario, en el dominio o contexto de la aplicación,
es un factor importante para poder determinar los elementos que deben ser
mostrados al usuario (Brusilovsky y Millán, 2007). El conocimiento del usua-
rio puede incrementar o disminuir en el tiempo y por lo tanto los sistemas que
utilicen este tipo de información deben poder adaptarse a través del tiempo
(Koutrika, 2015). La forma más común de representar el conocimiento del
usuario es utilizando un modelo escalar, el cual mapea el conocimiento de un
usuario en un área del dominio de la aplicación utilizando valores cuantitati-
vos (p. ej., números del 1 al 5) o cualitativos (p. ej., poco, intermedio, mucho,
ninguno). Estos modelos se obtienen por una autoevaluación del usuario o a
través de una prueba.

Los objetivos del usuario representan el propósito inmediato de una per-
sona al utilizar un sistema o aplicación. Los modelos que utilicen este tipo de
información deben responder la pregunta de “¿Qué quiere lograr el usuario?”
(Maragoudakis et al., 2007). Este tipo de modelos busca ayudar a los usuario
a cumplir la tarea específica. Un ejemplo, de modelos del tipo de objetivos,
son los sistemas de diálogo, los cuales ayudan al usuario a alcanzar los obje-
tivos a través de una conversación con el sistema que posee una estructura
coherente (Koutrika, 2015). Para construir este tipo de perfiles, las tareas son
desagregadas en acciones, las cuales se presentan al usuario de acuerdo a su
comportamiento.

Las preferencias de los usuarios siempre han sido un tema de estudio
para la personalización de aplicaciones (Koutrika, 2015). La forma en que
se modelan las preferencias del usuario depende en gran medida del tipo de
datos y la aplicación. Comúnmente las preferencias se modelan de acuerdo a si
los datos son o no estructurados. Para los datos no estructurados se utilizan
modelos basados en sacos de palabras, redes de términos, aprendizaje de
máquina, y matrices de calificaciones. Para datos estructurados los modelos
expresan las preferencias de forma cualitativa y cuantitativa.

Finalmente, en la práctica no todos los tipos de información para modelar
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a los usuarios son pertinentes para todas las aplicaciones (Koutrika, 2015).
Por ejemplo, en sistemas de comercio electrónico, como Amazon, es muy poco
relevante el conocimiento que posee un usuario para determinar un patrón o
comportamiento de compra. Otro ejemplo, en el contexto de aplicaciones de
educación, los intereses y preferencias del usuario no importan tanto como el
conocimiento y el objetivo del usuario.

3.4. Relación de conceptos

La relación de los conceptos que soportan el proceso de personalización de
aplicaciones que hacen uso de contenido multimedia se presenta en la Figura
3.1, donde cada nivel es representado por un color de la siguiente manera:
color morado para multimedia, rosado para representación del conocimiento
y azul para personalización.

Las aplicaciones estudio de este trabajo, son aquellas que incluyen mul-
timedia, la cual combina múltiples medios que actúan como canales para
comunicar información.

La personalización de aplicaciones utiliza las preferencias, conocimientos
y objetivos de las personas con el fin de mejorar su experiencia, a través de
la individualización de información.

Las aplicaciones prestan servicios en un dominio específico y pueden uti-
lizar razonamiento para deducir nueva información. Este razonamiento parte
de una representación que adapta el contexto con el fin de relacionar diversos
conceptos plasmados en forma de multimedia.
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Figura 3.1: Relación de los conceptos para soportar la personalización



Capítulo 4

Modelo de sistema para la
personalización de aplicaciones
multimedia

La imaginación es más importante que el
conocimiento. El conocimiento es

limitado, mientras que la imaginación
no.

Albert Einstein

La presentación del modelo de sistema para la personalización de apli-
caciones multimedia se presenta en este capítulo, el cuál está dividido en
cuatro partes. La primera parte (Sección 4.1) presenta un conjunto de pre-
misas y requerimientos utilizados para la propuesta del modelo. La segunda
parte (Sección 4.2) explica el diseño del modelo de sistema. La tercera parte
(Sección 4.3) expone la especificación de cada uno de los componentes del
sistema. La cuarta parte (Sección 4.4) presenta un conjunto de escenarios de
aplicación del modelo.

4.1. Definición de los componentes del modelo

La definición del modelo de sistema está basada en la identificación de pre-
misas que permiten fundamentar las decisiones de diseño y la elección de los

39
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componentes mínimos que debe incluir. Para realizar este proceso se utiliza
el análisis cualitativo del estado del arte (presentado en la Sección 2.4) y los
conceptos básicos de contenido multimedia, personalización y representación
de conocimiento (presentados en en el capítulo 3).

La primera premisa está relacionada con la definición de una aplicación
multimedia. Esto se debe a que es necesario delimitar en qué casos se puede
utilizar el modelo. Para este trabajo, una aplicación multimedia es un sistema
que utiliza contenido multimedia, para prestar un servicio en un dominio
específico.

La segunda premisa está relacionada con las características de una apli-
cación multimedia. Rowe y Jain (2005) y Kjelldahl (2012) definen que las
aplicaciones multimedia son multicapa, multinivel, multimodales e interac-
tivas. Para lograr estas características, el proceso de desarrollo debe estar
basado en metodologías que permitan una flexibilidad y reusabilidad del sis-
tema que compone la aplicación. Consecuentemente, la segunda premisa es
que las aplicaciones multimedia deben desarrollarse con modelos multicapa,
multinivel y multimodales que aseguren felxibilidad del modelo del sistema.

La tercera premisa está relacionada con la diversidad de las aplicaciones
multimedia. Según la revisión del estado del arte, las aplicaciones multimedia
se utilizan en diferentes dominios, como educación, entretenimiento, medicina
y comercio, entre otros. En este sentido es necesario que la lógica del sistema
que implementa la aplicación pueda ser modelada de forma independiente.
Por lo tanto, la tercera premisa es que las aplicaciones multimedia son di-
versas y se utilizan en múltiples dominios lo que implica que la lógica de la
aplicación debe ser desacoplada.

La cuarta premisa está relacionada con la gestión del contenido multime-
dia. Según la revisión del estado del arte, las aplicaciones multimedia utilizan
servicios de indexación, anotación y recuperación del contenido para presen-
tarlo al usuario. En este sentido, las aplicaciones deben estar en la capacidad
de utilizar servicios que permitan anotar y recuperar los contenidos de acuer-
do a sus características de bajo nivel y la semántica asociada. No obstante,
esta tarea es compleja debido a la brecha semántica que está definida como la
incapacidad que tienen los sistemas de relacionar la semántica del contenido
con sus características de bajo nivel, por ejemplo, en la Figura 4.1 se observa
que aunque las dos imágenes tienen características similares de bajo nivel
como texturas, colores y formas, el significado semántico de cada imagen es
totalmente diferente, una mujer y un perro. Adicionalmente, las anotaciones
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del contenido se pueden realizar utilizando diferentes modelos (Dublin Core,
MPEG-7, Open Annotation) y formas de almacenamiento (bases de datos,
archivos, redes) y por lo tanto las aplicaciones deben poder adaptarse pa-
ra utilizar el modelo más pertinente. En este sentido, la cuarta premisa es
que las aplicaciones multimedia deben poder gestionar el contenido multime-
dia, integrando procesos de anotación y recuperación, que utilizan diversos
modelos y formatos.

Figura 4.1: Ejemplo del problema de la brecha semántica para la anotación
y recuperación del contenido multimedia

La quinta premisa está relacionada con los dominios de las aplicaciones
y su relación con el contenido multimedia. El conocimiento asociado a cada
dominio de aplicación influye en la manera en que el contenido multimedia
debe ser anotado y la lógica de la aplicación. En este sentido, es importante
que la aplicación tenga información relacionada con el dominio para mejorar
los procesos de personalización del contenido. En consecuencia, la quinta pre-
misa es que el dominio de conocimiento de la aplicación debe complementar
la gestión del contenido multimedia y la lógica del negocio

La sexta premisa está relacionada con la personalización de las aplicacio-
nes. Los procesos que están relacionados con la personalización son reordenar,
enfocar, recomendar, adaptar y filtrar el contenido multimedia (Koutrika,
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2015; Furht, 2008). Esto influye en la disposición de los elementos en la apli-
cación y la estética visual utilizada adaptándose a cada usuario de manera
adecuada. Por consiguiente, la sexta premisa es que la personalización de
las aplicaciones está altamente relacionada con procesos como: reordenar,
enfocar, recomendar, adaptar y filtrar el contenido multimedia.

La séptima premisa está relacionada con los procesos de interacción de las
aplicaciones. Teniendo en cuenta que los usuarios son diversos y sus capacida-
des físicas y cognitivas varían, las aplicaciones deben ser lo suficientemente
versátiles para que el usuario pueda acceder a la misma sin importar sus
capacidades. Por ende, la séptima premisa es que el acceso a las aplicacio-
nes multimedia debe adaptarse a las capacidades físicas y cognitivas de los
usuarios.

La octava premisa está relacionada con los perfiles de usuario. Partiendo
de la necesidad de conocimiento del usuario para realizar los procesos de
personalización se hace evidente la necesidad de gestionar toda la información
de los usuarios. Por lo tanto, la octava premisa es que el conocimiento, los
objetivos y las preferencias de los usuarios deben modelarse en una aplicación
multimedia para soportar los procesos de personalización.

En resumen, la conceptualización del modelo de sistema, que se presenta
en la siguiente Sección, está basada en las siguientes premisas:

1. Una aplicación multimedia es un sistema, que utiliza contenido multi-
media, para prestar un servicio en un dominio específico.

2. Las aplicaciones multimedia deben desarrollarse con modelos multica-
pa, multinivel y multimodales que aseguren felxibilidad del modelo del
sistema.

3. Las aplicaciones multimedia son diversas y se utilizan en múltiples do-
minios lo que implica que la lógica de la aplicación debe ser indepen-
diente.

4. Las aplicaciones multimedia deben poder gestionar el contenido multi-
media, integrando procesos de anotación y recuperación, que utilizan
diversos modelos y formatos.

5. El dominio de conocimiento de la aplicación debe complementar la
gestión del contenido multimedia y la lógica del negocio.
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6. La personalización de las aplicaciones está altamente relacionada con
procesos como: reordenar, enfocar, recomendar, adaptar y filtrar el con-
tenido multimedia.

7. El acceso a las aplicaciones multimedia debe adaptarse a las capacida-
des físicas y cognitivas de los usuarios.

8. El conocimiento, los objetivos y las preferencias de los usuarios deben
modelarse en una aplicación multimedia para soportar los procesos de
personalización.

Teniendo en cuenta las características enunciadas en la premisa 2, se pro-
pone utilizar un modelo de Desarrollo de Sofware basado en Componentes
(CBD por sus siglas en inglés), el cual enfatiza la separación de funcionalida-
des en un sistema de software (Kaur y Mann, 2010). La idea de este enfoque
es diseñar un sistema en términos de componentes con el fin de proporcionar
reutilización, escalabilidad, flexibilidad y desacoplamiento del sistema (Singh
et al., 2016).

Un componente se define como una pieza de código de software que se
escribe teniendo en mente su reutilización y se puede desplegar con pocas
modificaciones (Cai et al., 2000). En otras palabras, un componente puede
ser un paquete de software, un servicio web o un módulo que encapsula
un conjunto de funciones relacionadas. En este sentido, si el componente es
la unidad lógica de trabajo, el mantenimiento, prueba y actualización del
sistema será más fácil y rápido (Singh et al., 2016). Los componentes son
definidos a través de una arquitectura, la cual especifica las funcionalidades de
cada componente y la interacción entre múltiples componentes para realizar
tareas en una aplicación (Kaur y Mann, 2010).

Chaudron y De Jong (2000) proponen que un componente debe cumplir
con los siguientes axiomas:

1. Un componente es capaz de realizar una tarea de forma aislada.

2. Un componente puede ser desarrollado independientemente.

3. El propósito de una arquitectura es permitir la cooperación entre los
componentes constituyentes.

4. Un componente es capaz de adquirir entradas y de presentar salidas.
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5. La adición o eliminación de un componente no debe requerir la modi-
ficación de otros componentes en la arquitectura.

6. El funcionamiento de un componente debe ser independiente de su
ubicación en una arquitectura.

7. El cambio de ubicación de un componente no debe requerir modifica-
ciones en otros componentes de la arquitectura.

8. Un componente debe ser una unidad de contención de fallas.

A partir de lo anterior, se propone el siguiente conjunto de componentes
para el desarrollo de sistemas que soporten aplicaciones multimedia persona-
lizadas:

Componente de Interacción: Este componente es el encargado de
cumplir con la Premisa 7. Con él se deben procesar todas las entradas
de los usuarios y presentar todas las salidas del sistema, las cuales
pueden ser multimodales.

Componente de Gestión de Conocimiento: Este componente es
el encargado de conceptualizar, almacenar y razonar sobre la base de
conocimiento que representa el dominio de la aplicación, el cual busca
cumplir con la Premisa 5.

Componente de Gestión de Contenido Multimedia: Teniendo en
cuenta la variedad del contenido multimedia y los múltiples niveles que
pueden tener, este componente es el encargado de realizar los procesos
de anotación, indexación y recuperación del contenido multimedia. Este
complemento está relacionado con la Premisa 4.

Componente de Gestión de Usuarios: Partiendo de la necesidad de
la Premisa 8, este componente es el encargado de realizar toda la gestión
de la información del usuario, incluyendo sus preferencias, conocimiento
y objetivos.

Componente de Personalización: La función de este componente es
brindar los procesos de personalización del contenido y de los elemen-
tos del dominio del conocimiento. Este componente se propone para
cumplir con la Premisa 6.
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Componente de Lógica de Aplicación: A partir de la premisa 3 se
hace evidente la propuesta de un componente que actúe como el cerebro
integrador del sistema con el fin de brindar los servicios personalizados
de la aplicación.

Otros componentes: A partir de las Premisas 1 y 3 se propone la
integración de otros componentes en la medida que estos sean necesarios
para el funcionamiento de la aplicación.

Es importante aclarar que aunque se proponen este conjunto de com-
ponentes, su configuración interna y uso de los mismos dentro del sistema
depende de las necesidades de cada una de la aplicaciones y por lo tanto
puede ser modificado según cada tipo de aplicación. Así mismo, el diseño de
los componentes y del modelo esta enfocado exclusivamente a aplicaciones
que hacen uso de contenido multimedia.

4.2. Diseño del modelo de sistema

La relación de los componentes y el diseño del sistema se muestra en
la arquitectura presentada en la Figura 4.2. La arquitectura se presenta de
tal forma que cada componente del sistema está directamente relacionado
con el componente de lógica de aplicación, el cual sirve como orquestador
de las funcionalidades de los demás componentes para proveer el servicio de
la aplicación multimedia. El único componente que interactúa directamente
con el usuario el es componente de interacción, el cual recibe las entradas del
usuario y presenta las salidas del sistema. A pesar de que el modelo integra
todos los componentes, cada uno puede operar por separado brindando los
mismos servicios a otros sistemas. Esto implica que el diseño de la arqui-
tectura del sistema es altamente escalable, desacoplado y flexible debido a
que cada componente es independiente y de tal manera su comportamiento
interno depende exclusivamente de su diseño e implementación.

Teniendo en cuenta que cada componente del modelo es diseñado e im-
plementado de forma independiente, la arquitectura no incluye una capa de
persistencia. Esto implica que según los requerimientos de los componentes,
cada uno implementa su propia capa de persistencia y las tecnologías utiliza-
das pueden variar. El único requerimiento de los componentes es que tengan
un canal de comunicación en el cuál se puedan hacer peticiones y obtener



46
Capítulo 4. Modelo de sistema para la personalización de aplicaciones

multimedia

In
te

rf
a

z
 G

rá
fi
c
a

 
d

e
 U

s
u

a
ri
o

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 D
E

IN
T

E
R

A
C

C
IÓ

N

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 D
E

L
Ó

G
IC

A
 D

E
 A

P
L

IC
A

C
IÓ

N

In
te

rf
a

z
 d

e
C

o
m

u
n

ic
a

c
ió

n

Id
e

n
ti
fi
c
a

c
ió

n
d

e
 D

is
p

o
s
it
iv

o
sIn

te
rf

a
z
 d

e
In

te
ra

c
c
ió

n

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 D
E

G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

P
ro

c
e

s
o

s
 d

e
A

lm
a

c
e

n
a

m
ie

n
to

M
o

to
r 

d
e

 
In

fe
re

n
c
ia

s

M
o

to
r 

d
e

 
C

o
n

s
u

lt
a

s

In
te

rf
a

z
 d

e
C

o
m

u
n

ic
a

c
ió

n

In
te

rf
a

z
 d

e
C

o
m

u
n

ic
a

c
ió

n

P
ro

c
e

s
o

s
 d

e
A

lm
a

c
e

n
a

m
ie

n
to

M
o

to
r 

d
e

 
C

o
n

s
u

lt
a

s

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 D
E

G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 C
O

N
T

E
N

ID
O

 M
U

L
T

IM
E

D
IA

G
e

s
to

r 
d

e
 

O
b

je
to

s
 M

u
lt
im

e
d

ia

G
e

s
to

r 
d

e
 

O
b

je
to

s
 A

rc
h

iv
o

G
e

s
to

r 
d

e
 

O
b

je
to

s
 S

e
m

á
n

ti
c
o

s

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 D
E

G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 U
S

U
A

R
IO

S

In
te

rf
a

z
 d

e
C

o
m

u
n

ic
a

c
ió

n

P
ro

c
e

s
o

s
 d

e
A

lm
a

c
e

n
a

m
ie

n
to

P
e

rf
il
a

m
ie

n
to

 
d

e
l 
U

s
u

a
ri
o

G
e

s
to

r 
d

e
 

O
b

je
ti
v
o

s
G

e
s
to

r 
d

e
 

P
re

fe
re

n
c
ia

s
G

e
s
to

r 
d

e
 

C
o

n
o

c
im

ie
n

to

A
d

m
in

is
tr

a
d

o
r

d
e

 S
e

s
io

n
e

s

R
e

tr
o

a
li
m

e
n

ta
c
ió

n
d

e
l 
U

s
u

a
ri
o

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 D
E

P
E

R
S

O
N

A
L

IZ
A

C
IÓ

N

In
te

rf
a

z
 d

e
C

o
m

u
n

ic
a

c
ió

n
P

ro
c
e

s
o

s
 d

e
A

lm
a

c
e

n
a

m
ie

n
to

R
e

o
rd

e
n

a
m

ie
n

to
R

e
c
o

m
e

n
d

a
c
ió

n

F
il
tr

a
d

o
E

n
fo

q
u

e
A

d
a

p
ta

c
ió

n

In
d

iv
id

u
a

li
z
a

c
ió

n
b

a
s
e

 d
e

l 
C

o
n

o
c
im

ie
n

to

G
e

s
to

r 
d

e
P

e
rs

o
n

a
li
z
a

c
ió

n
In

te
rf

a
z
 d

e
C

o
m

u
n

ic
a

c
ió

n

L
ó

g
ic

a
 d

e
 l
a

A
p

li
c
a

c
ió

n

O
T

R
O

S

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S

Figura 4.2: Modelo de arquitectura para la personalización de aplicaciones
multimedia
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una respuesta del proceso que realice el componente. Finalmente, las capas
de la arquitectura dependen exclusivamente de las tecnologías que se utilicen
para implementarla y por lo tanto no se hace una propuesta específica de las
capas que debería tener.

4.3. Especificación de los componentes del mo-
delo

En esta Sección se realiza una especificación del diseño de cada uno de
los componentes. Cada especificación presenta una descripción general del
componente y una posible configuración interna, la cual puede ser modificada
según los requerimientos específicos de cada aplicación.

4.3.1. Componente de Interacción

El componente de Interacción es el puente entre el usuario y la aplicación,
su diseño se muestra en la Figura 4.3. Este componente, toma las entradas
del usuario, las procesa para solicitar a la aplicación alguna tarea y presen-
ta la salida. Una de las características esenciales de este componente es su
flexibilidad para adaptarse a la tarea a realizar, las capacidades del disposi-
tivo y las capacidades de cognición del usuario. Los módulos del componente
y las interfaces deben ser dinámicos y completamente personalizables para
adaptarse a las condiciones del usuario y de la aplicación. En ese sentido,
las interfaces utilizadas deben ajustarse automáticamente a un entorno cam-
biante. Para adaptar las interfaces, estas se pueden construir utilizando un
paradigma de interacción basado en modelos, el cual tiene descripciones se-
mánticas en las interfaces, las cuales integran dinámicamente el contenido
(Greenfield y Short, 2003).

Los módulos de este componente son: (i) interfaz de interacción, (ii) in-
terfaz gráfica de usuario, (iii) identificación de dispositivos e (iv) interfaz de
comunicación. El módulo de interfaz de interacción, es el encargado de
proveer las funcionalidades de reconocimiento de las entradas y presentación
de las salidas a través de los dispositivos de interacción. Este módulo es el
que interactúa directamente con el usuario y se apoya en los otros módulos
para su funcionalidad. El módulo de interfaz gráfica de usuario es el en-
cargado de proveer la presentación visual del contenido, utiliza los modelos
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Figura 4.3: Especificación del Componente de Interacción

de interfaz para distribuir la visualización del contenido. El módulo de iden-
tificación de dispositivos es el encargado de identificar las capacidades
de los dispositivos para poder realizar el proceso de adaptación del conteni-
do multimedia. Finalmente, el módulo de interfaz de comunicación es el
encargado de conectar el componente de interacción con el componente de
lógica de aplicación.

4.3.2. Componente de Gestión de Conocimiento

El componente de Gestión del Conocimiento es el encargado de proporcio-
nar una base del conocimiento del dominio de la aplicación. Este componente
puede utilizar diferentes enfoques que permitan la representación, el alma-
cenamiento y la inferencia de la base de conocimiento. Los enfoques que se
pueden utilizar para implementar este módulo son variados, tales como onto-
logías, redes semánticas o modelos semánticos. El uso de cualquiera de estas
técnicas depende del alcance y la necesidad de la aplicación. El diseño de los
módulos de este componente se muestra en la Figura 4.4.

Independientemente de la técnica utilizada para la implementación del
componente, sus módulos son: (i) procesos de almacenamiento, (ii) motor
de inferencias, (iii) motor de consultas e (iv) interfaz de comunicación. El
módulo de procesos de almacenamiento es el encargado de almacenar
la representación del conocimiento. El módulo de motor de inferencias
está a cargo de razonar sobre la base del conocimiento. El módulo de motor
de consultas se encarga de realizar las consultas al motor de inferencias de
acuerdo a las necesidades de la aplicación. Finalmente, el módulo de interfaz
de comunicación es el encargado de conectar el componente de gestión de
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Figura 4.4: Especificación del Componente de Gestión del Conocimiento

conocimiento con el componente de lógica de aplicación o con otros sistemas
que requieran de sus servicios.

4.3.3. Componente de Gestión de Contenido Multime-
dia

El componente de Gestión de Contenido Multimedia es el responsable
de todo el proceso de indexación, anotación, almacenamiento y recuperación
del contenido multimedia. Este componente debe estar basado en un modelo
flexible que permita la integración de diferentes estándares de anotación se-
mántica de contenido multimedia. Por este motivo, se propone el diseño de
este componente basándose en el modelo de información para la anotación
semántica de contenido multimedia propuesto por Naravéz et al. (2016). Este
modelo cuenta con tres tipos de objetos para la anotación del contenido: (i)
el Objeto Archivo que agrupa diferentes meta-datos relacionados a un archi-
vo de un medio digital; (ii) el Objeto Multimedia que agrupa descriptores de
bajo y alto nivel que caracterizan un tipo de representación específico y (iii)
el Objeto Semántico que agrupa los significados dados a un concepto a partir
del contexto semántico. La gestión de cada uno de estos componentes está a
cargo de un módulo específico. El diseño de los módulos de este componente
se muestra en la Figura 4.5.

Este componente se estructura con los siguientes módulos: (i) procesos de
almacenamiento, (ii) gestor de objetos archivo, (iii) gestor de objetos multi-
media, (iv) gestor de objetos semánticos, (v) motor de consultas e (vi) interfaz
de comunicación. El módulo de procesos de almacenamiento es el encar-
gado de persistir los datos del contenido multimedia y cada uno de los tipos
de objetos. Los módulos de gestión de objetos archivo, multimedia y
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Figura 4.5: Especificación del Componente de Gestión de Contenido Multi-
media

semánticos son los encargados de realizar el proceso de creación, modifica-
ción, lectura y eliminación de cada tipo de objeto. El módulo de motor de
consultas se encarga de realizar los procesos de recuperación de contenido
multimedia. Finalmente, el módulo de interfaz de comunicación es el en-
cargado de conectar el componente de Gestión de Contenido Multimedia con
el componente de lógica de aplicación o con otros sistemas que requieran de
sus servicios.

4.3.4. Componente de Gestión de Usuarios

El Componente de Gestión de Usuario analiza las acciones, los patrones,
los comportamientos y las preferencias de los usuarios para generar perfi-
les que permitan realizar el proceso de personalización. Adicionalmente, este
componente es el encargado de gestionar las sesiones de usuario y de medir
la calidad de la experiencia del usuario para enriquecer los perfiles de usuario
generados. Los perfiles de usuario deben incluir los tres niveles de información
de los usuarios: conocimiento, objetivos y preferencias. Esta información se
extrae de dos maneras: en primer lugar, utilizando información explícitamen-
te suministrada por el usuario y en segundo lugar, complementando el perfil
con patrones y preferencias deducidas del uso de la aplicación. El diseño de
los módulos de este componente se muestra en la Figura 4.6.

A pesar que los módulos de este componente se pueden establecer de
acuerdo al tipo de información a incluir en el perfil del usuario, se propo-
nen los siguientes módulos: (i) procesos de almacenamiento, (ii) gestor de
conocimiento, (iii) gestor de objetivos, (iv) gestor de preferencias, (v) perfi-
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Figura 4.6: Especificación del Componente de Gestión de Usuarios

lamiento del usuario, (vi) administrador de sesiones, (vii) retroalimentación
del usuario y (viii) interfaz de comunicación. El módulo de procesos de
almacenamiento, es el encargado de persistir la información de las sesiones
y los perfiles del usuario. Los módulos de gestión de conocimiento, ob-
jetivos y preferencias son los responsables de administrar la información
del usuario en cada nivel. El módulo de perfilamiento del usuario es el
encargado de integrar los tipos de información para construir un perfil del
usuario. El módulo de retroalimentación del usuario es responsable de
realizar los procesos de captar explicita e implícitamente la información del
usuario para crear el perfil. El módulo de administrador de sesiones se
encarga de realizar todos los procesos de gestión de la sesión de uso de la
aplicación del usuario. Finalmente, el módulo de interfaz de comunica-
ción es el encargado de conectar el componente de gestión de usuarios con
el componente de lógica de aplicación o con otros sistemas que requieran de
sus servicios.

4.3.5. Componente de Personalización

El componente de Personalización es el encargado de integrar diversas
técnicas con el uso de los perfiles de usuario con el fin de realizar el proceso
de personalización de las aplicaciones. Este componente integra los diferentes
procesos que se utilizan comúnmente con el fin de realizar la personalización
del contenido multimedia (Koutrika, 2015; Furht, 2008): reordenar, enfocar,
recomendar, filtrar y adaptar. Este componente utiliza los perfiles generados
por el Componente de Gestión de Usuarios con el fin de realizar el proceso
de personalización. El diseño de los módulos de este componente se muestra
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en la Figura 4.7.
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Figura 4.7: Especificación del Componente de Personalización

Los módulos propuestos para este componente son los siguientes: (i) pro-
cesos de almacenamiento, (ii) reordenamiento, (iii) enfoque, (iv) filtrado, (v)
recomendación, (vi) adaptación, (vii) individulización de la base del cono-
cimiento, (viii) gestor de la personalización e (xi) interfaz de comunicación.
El módulo de procesos de almacenamiento se encarga de la gestión de
la persistencia de los datos necesarios para los procesos de personalización.
Los módulos de reordenamiento, enfoque, filtrado, recomendación y
adaptación se encargan de realizar los procesos necesarios para la persona-
lización del contenido utilizando técnicas asociadas a cada proceso. El uso
de cada uno de estos módulos se realiza a partir de las necesidades de per-
sonalización del dominio de la aplicación. El módulo de individulización
de la base del conocimiento es el encargado de personalizar la base del
conocimiento de la aplicación con el fin de hacer el dominio lo más específico
para cada usuario. El módulo de gestor de la personalización se encarga
de integrar los diferentes procesos de personalización. Finalmente, el módulo
de interfaz de comunicación es el encargado de conectar el componente
de personalización con el de lógica de aplicación o con otros sistemas que
requieran de sus servicios.
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4.3.6. Componente de Lógica de Aplicación

El componente de Lógica de Aplicación integra los otros componentes
para soportar todas las funcionalidades de la aplicación. Este componente
se puede considerar como el cerebro de la aplicación y debe coordinar todos
los servicios proporcionados por los otros componentes. Se sugiere el diseño
de este componente con un paradigma basado en tareas, en el que cada
funcionalidad de la aplicación soporta una tarea del dominio de la aplicación,
por ejemplo, etiquetar una foto, recuperar imágenes médicas de un paciente,
crear una factura, sugerir una ruta de mapa, etc. El diseño de los módulos
de este componente se muestra en la Figura 4.8.

COMPONENTE DE
LÓGICA DE APLICACIÓN

COMPONENTE DE
LÓGICA DE APLICACIÓN

Interfaz de
Comunicación

Lógica de la
Aplicación

Figura 4.8: Especificación del Componente de Lógica de Aplicación

Para este componente se sugieren únicamente dos módulos: (i) lógica de
la aplicación e (ii) interfaz de comunicación. El módulo de lógica de la
aplicación es el encargado de integrar todas las funcionalidades requeridas
por la aplicación. El módulo de interfaz de comunicación es el encargado
de integrar la comunicación con todos los otros componentes. Adicionalmente,
a este componente se le pueden agregar los módulos que sean necesarios según
el dominio de aplicación.

4.3.7. Otros componentes

Finalmente, dependiendo del dominio de la aplicación se pueden integrar
un conjunto adicional de componentes que complementen las tareas de la
aplicación. Por ejemplo, se pueden integrar componentes para utilizar infor-
mación de sensores o integrar procesos de generación de lenguaje natural.
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4.4. Escenarios de Aplicación del Modelo

En esta Sección se presenta un conjunto de posibles escenarios de aplica-
ción en los que el modelo de arquitectura se puede utilizar para crear aplica-
ciones multimedia. Estos escenarios están relacionados con diversos dominios
como educación, entretenimiento, turismo y medicina.

4.4.1. Aprendizaje de un Idioma

Presentación del escenario

Marco va a realizar un viaje a la ciudad de Roma en sus próximas vaca-
ciones. Tres meses antes de viajar quiere tener algunas nociones de italiano
para poder disfrutar mejor su viaje. Aunque tomó unas clases antes en la
universidad, Marco no tiene grandes habilidades con el idioma y por lo tanto
decide utilizar una aplicación de aprendizaje de idiomas. Luego de insta-
lar la aplicación en su tableta, Marco inicia un test para medir su nivel de
conocimiento del idioma. Este test presenta diferentes preguntas utilizando
textos, audios, animaciones, vídeos e imágenes. Luego del test, Marco queda
en el nivel 2 de la aplicación y selecciona el modo de aprendizaje de lenguaje
relacionado con el turismo.

A partir de este momento, la aplicación le notifica todos los días un con-
junto de actividades a Marco para aprender términos de turismo. Entre las
temáticas están como realizar preguntas, pedir instrucciones y comprar co-
mida. A medida que el nivel de conocimiento de Marco aumenta, la aplica-
ción propone actividades más complejas. Una semana antes de viajar, Marco
realiza una evaluación para medir sus conocimientos. Luego del proceso de
evaluación la aplicación crea un diccionario personalizado, según sus conoci-
mientos, para que Marco lo pueda utilizar durante su viaje.

Análisis del escenario

Las características de este caso permite hacer uso del modelo de arqui-
tectura propuesto de la siguiente manera:

El componente de gestión de contenido se encargaría de realizar todo
el proceso de recuperación de contenido multimedia.
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El componente de gestión de conocimiento se encargaría de gestionar las
preguntas, de relacionarlas con los temas de interés como las vacaciones.

El componente de personalización se encargaría de seleccionar los ejer-
cicios más adecuados para el conocimiento de Marco.

El componente de gestión de usuarios estaría a cargo del proceso de
evolución del conocimiento del usuario a través del tiempo.

El componente de interacción presentaría cada ejercicio a Marcos y
recibiría las respuestas dadas.

El componente de lógica de aplicación sería el encargado de crear el
diccionario personalizado y realizar el proceso de unir los ejercicios con
el contenido multimedia adecuado.

Como se puede evidenciar la arquitectura, se adapta para cada una de las
funcionalidades presentadas en el caso. No obstante quedan retos importantes
de este escenario y están relacionados con técnicas para realizar la evolución
del perfil del usuario en el tiempo.

4.4.2. Visita a un Museo

Presentación del escenario

Juliana llega al museo Louvre en París. Al llegar utiliza una aplicación
para que le ayude a realizar la visita guiada del museo. La aplicación utili-
za información de las preferencias y conocimiento de arte que ha adquirido
Juliana en visitas a otros museos para sugerirle que sitios del museo y obras
son las primeras que debe visitar. El objetivo de Juliana es visitar las obras
más importantes del museo como la Mona Lisa. La aplicación le realiza una
introducción de cada una de las obras importantes y las compara utilizan-
do fotografías y vídeos con obras similares de otros museos que ha visitado
Juliana.

El tiempo que tiene Juliana para visitar el museo es reducido, debido a que
éste ya está próximo a cerrar, y por lo tanto la aplicación adapta un recorrido
que se ajusta a las obras más importantes del museo de la preferencia de
Juliana. Al llegar a una escultura, Juliana toma una foto de la misma, y la
aplicación la complementa con información del autor, la técnica utilizada,
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críticas y comentarios de la escultura y la compara con otras esculturas que
Juliana conoce. Finalmente, Juliana visita el museo con una guía sonora que
le presenta la aplicación, la cuál le da indicaciones de como llegar a las obras
y datos relevantes de cada uno de ellas.

Análisis del escenario

Las características de este caso permite hacer uso del modelo de arqui-
tectura propuesto de la siguiente manera:

El componente de gestión de contenido se encargaría de realizar todo
el proceso de recuperación y anotación de características de bajo nivel
del contenido multimedia.

El componente de gestión de conocimiento se encargaría de gestionar
el conocimiento de las obras del museo, como su historia, ubicación,
técnicas utilizadas para su producción y relación con otras obras, entre
otros.

El componente de personalización se encargaría de seleccionar las obras
de acuerdo a los objetivos, conocimientos y preferencias de Juliana.

El componente de gestión de usuarios estaría a cargo del proceso de
conocer las preferencias de Juliana y relacionarlo con visitas a otros
museos.

El componente de interacción presentaría toda la información a Juliana,
además le permitiría tomar las fotografías de las obras.

El componente de lógica de aplicación sería el encargado de gestionar
la ruta en el museo, de integrar la información de diferentes obras.

Los retos asociados a este desafío están relacionados con la extracción
automática de características de bajo nivel del contenido multimedia y su
relación con la semántica del contenido.
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4.4.3. City Tours

Presentación del escenario

Carlos está visitando la ciudad de Cartagena de Indias. Al aterrizar en
el aeropuerto ella utiliza una aplicación para asistir su visita a la ciudad. Lo
primero que realiza la aplicación es sugerirle la ruta y el medio de transporte
para llegar al hotel en el que Carlos se va a hospedar. Después de registrarse
en el hotel, la aplicación le sugiere a Carlos sitios cercanos donde puede
tomar el desayuno según sus preferencias de comida. Luego del desayuno,
Carlos utiliza la aplicación para ver las actividades que puede realizar en el
día en la ciudad. La aplicación sugiere ciertos recorridos, que se muestran
a través de un mapa interactivo. Luego de seleccionar el recorrido deseado,
la aplicación le indica la ruta a seguir y va mostrando fotos y vídeos de los
sitios más interesantes del tour. Además, la aplicación también muestra otros
lugares en el mapa, con fotos en tamaño reducidos, que aunque no forman
parte de la ruta sugerida, coinciden con el perfil de intereses de Carlos y se
pueden agregar al tour actual en cualquier momento.

En un momento del día Carlos llega al centro de la ciudad y le solicita
a la aplicación que le recomiende un lugar para almorzar. La aplicación le
recomienda a Carlos un conjunto de restaurantes cercanos, el rango de precios
y el tipo de comida que ofrecen. Por la hora del día, el sol no permite a Carlos
ver bien la pantalla de su dispositivo móvil y por lo tanto ella selecciona que
toda la información sea recibida a partir de sonidos. La aplicación le presenta
la información en forma de audio y Carlos le da instrucciones con la voz para
que la guíe al restaurante de su elección. Al finalizar el día, Carlos llega de
nuevo al hotel y con ayuda de la aplicación organiza las actividades a realizar
el día siguiente.

Análisis del escenario

Las características de este caso permite hacer uso del modelo de arqui-
tectura propuesto de la siguiente manera:

El componente de gestión de contenido se encargaría de realizar todo
el proceso de recuperación del contenido multimedia de los sitios de
interés.

El componente de gestión de conocimiento se encargaría de gestionar el
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dominio de la ciudad y del turismo como restaurantes y sitios especiales.

El componente de personalización se encargaría de seleccionar la ruta
adecuada para Carlos, mostrar las fotos adecuadas, adaptar la infor-
mación visual y textual a audio.

El componente de gestión de usuarios estaría a cargo del proceso de
conocer las preferencias de Carlos.

El componente de interacción presentaría toda la información a Carlos
en forma visual y auditiva. Además procesaría las instrucciones en el
lenguaje natural de Carlos.

El componente de lógica de aplicación sería el encargado de gestionar
todo el proceso del tour.

Un componente adicional podría gestionar todos los procesos de geore-
ferenciación y cálculo de rutas.

Los retos asociados a este escenario de aplicación están relacionados con
la interacción natural del usuario con el sistema, es decir, poder procesar
instrucciones en Lenguaje Natural y adaptar el contenido visual y textual a
contenido auditivo.

4.4.4. Historia Clínica Médica

Presentación del escenario

Un hospital tiene una aplicación que le ayuda a gestionar toda la historia
clínica de los pacientes. Esta aplicación clasifica las enfermedades y diag-
nósticos según el estándar internacional y ayuda a organizar cuáles son los
exámenes y observaciones que se utilizaron para diagnosticar a cada paciente.

La aplicación relaciona los antecedentes de los pacientes con los sínto-
mas actuales y con casos similares para ayudar al médico en el proceso de
diagnóstico y tratamiento del paciente. Así mismo, las imágenes de los exá-
menes junto con sus resultados son presentados al paciente cada vez que él
los necesita junto con las observaciones de los médicos tratantes.
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Análisis del escenario

Las características de este caso permite hacer uso del modelo de arqui-
tectura propuesto de la siguiente manera:

El componente de gestión de contenido se encargaría de realizar todo
el proceso de recuperación del contenido multimedia de los exámenes
médicos.

El componente de gestión de conocimiento se encargaría de gestionar
el dominio de conocimiento de la historia clínica como la clasificación
de las enfermedades y los exámenes de diagnóstico.

El componente de personalización se encargaría de seleccionar la infor-
mación adecuada para cada usuario (médico, paciente, enfermera).

El componente de gestión de usuarios estaría a cargo del proceso de
conocer los conocimientos y objetivos de cada uno de los usuarios.

El componente de interacción presentaría toda la información.

El componente de lógica de aplicación sería el encargado de gestionar
todo el proceso de generación de la historia clínica.

Los retos asociados a este escenario de aplicación están relacionados con el
análisis de información multimodal, debido a que se tienen imágenes, datos
de sensores, datos numéricos de exámenes y comentarios de los doctores,
entre otros.

4.4.5. Aplicación de Comunicación Aumentativa y Al-
ternativa

Presentación del escenario

Alba es una mujer que posee limitaciones para comunicarse de manera
oral y escrita. Por tal motivo utiliza una aplicación con contenido multimedia
que le ayuda en sus procesos cotidianos de comunicación con las demás per-
sonas. Al abrir la aplicación lo primero que encuentra Alba es un conjunto de
temáticas sobre lo que quiere hablar. Estas temáticas son seleccionadas según
los hábitos y patrones de comunicación de Alba. Luego de seleccionar el tema
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de comunicación, la aplicación muestra un conjunto de contenido multime-
dia (imágenes, audios, vídeos) que son seleccionados por Alba con el fin de
expresar una idea. Este contenido multimedia esta categorizado en diferentes
grupos según una clasificación dada por la terapeuta de Alba. Cuando Alba
selecciona un contenido, la aplicación busca las relaciones que este tiene con
otros contenidos y restringe aquellos que no son coherentes para formar una
frase. Al finalizar la selección de todos las palabras, la aplicación genera una
frase sintácticamente correcta la cuál se muestra a través de un audio y un
texto.

Análisis del escenario

Las características de este caso permite hacer uso del modelo de arqui-
tectura propuesto de la siguiente manera:

El componente de gestión de contenido se encargaría de realizar todo el
proceso de recuperación del contenido multimedia de las palabras que
quiere expresar Alba.

El componente de gestión de conocimiento se encargaría de gestionar
el dominio de conocimiento de la conversación.

El componente de personalización se encargaría de seleccionar las pa-
labras adecuadas según los patrones de comunicación de Alba.

El componente de gestión de usuarios estaría a cargo del proceso de
conocer los conocimientos y objetivos de cada uno de los usuarios.

El componente de interacción presentaría toda la información.

El componente de lógica de aplicación sería el encargado de gestionar
todo el proceso de generación de la oración.

Un componente adicional podría gestionar todos los procesos de gene-
ración de lenguaje natural.



Capítulo 5

Caso de Estudio

El valor de una idea radica en el uso de
la misma.

Tomas A. Edison

Este capítulo presenta el desarrollo de un caso de estudio, en el cual se
válida la viabilidad del modelo propuesto. El caso de estudio que se analiza
en esta sección es una extensión del escenario propuesto en la Sección 4.4.5.
El capítulo esta organizado de la siguiente manera: la Sección 5.1 introduce
el caso de estudio, definiendo el dominio de aplicación y características de los
usuarios. La Sección 5.2 presenta el desarrollo del caso de estudio, es decir,
muestra el diseño de la arquitectura utilizada y las tecnologías y técnicas
que pueden ser utilizadas para implementar cada uno de los componentes.
Finalmente, la Sección 5.3 presenta un análisis y discusión del desarrollo del
caso de estudio.

5.1. Definición del Caso de Estudio

La comunicación es una necesidad vital para el ser humano. Debido a
su naturaleza, el hombre es un ser social que pertenece a una comunidad y
está en constante relación con sus semejantes (Watzlawick et al., 2011). Esto
implica una reciprocidad interpersonal de transmitir, recibir e intercambiar
intencionalmente ideas, opiniones, pensamientos, sentimientos e información
en general. Esto permite a las personas desarrollar su intelecto, valores, prin-
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cipios y conocimientos. La manera más fácil de comunicación del hombre es
a través de un código específico conocido como lenguaje. Este código está
compuesto principalmente por los canales orales y escritos (Watzlawick et
al., 2011).

Puntualmente, existen personas con Necesidades Complejas de Comuni-
cación (NCC) derivadas de enfermedades que afectan las áreas del cerebro
encargadas del procesamiento del lenguaje. Específicamente, estas personas
poseen limitaciones para la producción y comprensión del lenguaje oral y
escrito lo que restringe su capacidad de interactuar con otras personas. Co-
mo una solución a este problema, durante varios años se han planteado los
Sistemas de Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA), los cuales tie-
nen el objetivo de aumentar la capacidad de comunicación de las personas
utilizando técnicas alternativas a los canales orales y escritos (Loncke et al.,
1999).

Los principales sistemas de CAA se basan en un conjunto de iconos o
pictogramas combinados con palabras, que representan gráficamente un con-
cepto de la realidad. El funcionamiento de los sistemas de CAA se realiza a
través de la selección de un conjunto de pictogramas que le permiten a la per-
sona expresar una idea, necesidad o pensamiento (Fossett y Mirenda, 2007).
Los sistemas CAA varían en las tecnologías utilizadas, ya que se presentan
desde tableros de comunicación análogos (libros impresos o fichas de lote-
ría) hasta dispositivos electrónicos y aplicaciones de software especializadas,
como se muestra en la Figura 5.1 (Baxter et al., 2012).

Anteriormente, ha sido demostrado que la tecnología ha sido de gran
ayuda para las personas que utilizan procesos de CAA (Light y McNaughton,
2013, 2012). Por medio de la tecnología, los usuarios de CAA han podido
mejorar su competencia comunicativa, acceder a educación, empleo y hacer
parte de la sociedad (Light y McNaughton, 2012). No obstante, la mayoría
de aplicaciones desarrolladas para CAA no se basan en las necesidades de
los usuarios finales, no pueden incluir datos específicos de los usuarios y
finalmente, los individuos con NCC no pueden sacar el provecho adecuado
de ellas. Además, en los últimos años, el enfoque de estas aplicaciones se ha
concentrado en la comunicación de necesidades básicas, por ejemplo “Tengo
hambre” o “Quiero un jugo”, sin embargo esto no es suficiente para los usuarios
de CAA ya que, como seres humanos y miembros de la sociedad, necesitan
interactuar con otros a través de conversaciones en entornos sociales (Light
y McNaughton, 2013).
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ANÁLOGOS DIGITALES

Figura 5.1: Ejemplo de tecnologías utilizadas en Sistemas de Comunicación
Aumentativa y Alternativa

Por otro lado, es importante tener en cuenta que los sistemas de CAA
parten de tres supuestos principales: un orden sintáctico, un conjunto desea-
do y una lógica semántica (Wiegand y Patel, 2012). El primero de ellos, se
refiere a que es necesario que los usuarios seleccionen los iconos en un orden
sintáctico adecuado para generar un mensaje bien estructurado en su lengua.
El segundo de ellos, implica que el usuario siempre selecciona el conjunto de
iconos que desea. El tercer supuesto es que los usuarios conservan la relación
de significado que existe entre dos o más iconos. Estos supuestos en muchos
de los casos no pueden ser cumplidos por las personas con necesidades de co-
municación complejas (Wiegand y Patel, 2012), ya que uno de sus principales
problemas es que no conservan la estructura de su lengua, olvidan seleccionar
iconos porque no los consideran relevantes y no relacionan el significado de
dos palabras para ser coherentes, creando mensajes del estilo “Comer parque
llevar tarde agua tu” cuando quieren decir “Tu llevas el agua para tomar más
tarde en el parque”.

De esta manera, los actuales retos en los sistemas de CAA son: primero,
tener en cuenta que, en la mayoría de los casos los supuestos anteriormente
mencionados no son viables para que una persona con NCC pueda cumplir-
los, y segundo, el soporte para ser utilizados en contextos sociales como redes
sociales, servicios de mensajería instantánea, correos electrónicos y conver-
saciones persona a persona. Para lograr esto, es importante tener muchos
factores en cuenta como la personalización de los sistemas, la eficiencia en el
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tiempo de comunicación, la eficacia en la creación de mensajes coherentes y
el conocimiento de las necesidades y habilidades de los individuos con el fin
de maximizar su poder de comunicación y la adaptación entre la persona y
la tecnología (Light y McNaughton, 2014).

En este contexto Sastoque et al. (2014a) y Narváez et al. (2015) proponen
un framework de Comunicación Aumentativa y Alternativa que incluye los
siguientes elementos:

1. Representación Pictográfica: Contenido multimedia para la representa-
ción de los conceptos de comunicación.

2. Cohesión Semántica: Representación del conocimiento para que las fra-
ses tengan coherencia semántica.

3. Contexto del Usuario: Información del usuario para personalizar los
pictogramas y la base del conocimiento.

4. Mejora del Tiempo: Predicción para ayudar al usuario a encontrar los
conceptos rápidamente.

5. Consistencia Sintáctica: Procesamiento de lenguaje natural para la es-
tructuración sintáctica de las frases generadas.

6. Interacción Social: Las frases generadas tienen que permitir una comu-
nicación social de la persona.

Llegado a éste punto, se propone validar el modelo propuesto en este tra-
bajo, con el diseño de un sistema que permita el desarrollo de una aplicación
de Comunicación Aumentativa y Alternativa que cumpla con las caracterís-
ticas del framework de CAA anunciado anteriormente. El caso de estudio, se
basa en la comunicación de una persona con NCC, para contar una actividad
de lo que hizo en el día.

5.2. Desarrollo del Caso de Estudio

El desarrollo del caso de estudio se estructura en dos partes: la primera,
presenta las consideraciones de cada uno de los componentes, las técnicas
y las tecnologías utilizadas; la segunda, explica el diseño de la arquitectura
para la implementación del sistema.
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5.2.1. Componentes para la materialización del frame-
work de CAA en un Sistema Multimedia

Componente de Interacción

Teniendo en cuenta que el framework de CAA plantea una interacción
social, se propone que para el componente de interacción las interfaces grá-
ficas y de interacción sean diseñadas para dispositivos móviles, considerando
como principal dispositivo las tabletas digitales. Este componente estaría re-
lacionado con el elemento 6 del framework de CAA.

Se propone que la interacción se realice a través de una aplicación web y
por lo tanto el módulo de interfaz gráfica de usuario, estaría compuesto por
elementos web, que puedan adaptarse automáticamente a las pantallas de los
dispositivos y al aspecto gráfico (colores, formas, fuentes) más apropiado para
cada usuario. Para ello, el modelo se puede desarrollar utilizando tecnologías
como HTML5, CSS3 y JavaScript. Estas tecnologías se pueden complementar
con el uso de Bootstrap, que es un framework de desarrollo web que permite
la creación de interfaces gráficas dinámicas y responsivas.

Por su parte, el módulo de interfaz de interacción utiliza las capacidades
de los dispositivos para procesar las entradas y salidas del sistema. La panta-
lla táctil de las tabletas le permite a la persona seleccionar los pictogramas de
forma natural como se realiza con los tableros de comunicación. Las salidas
son presentadas por audios, imágenes y textos, que se disponen en la pantalla
de manera adecuada para cada usuario.

En el desarrollo de este caso no se incluye el módulo de identificación de
los dispositivos, debido a que se restringe únicamente a tabletas digitales y
por lo tanto la capacidades de los múltiples dispositivos son similares.

Finalmente, la interfaz de comunicación se realizará a partir de una co-
municación a la aplicación con un protocolo de comunicación asíncrono uti-
lizando como datos de comunicación objetos JSON.

Componente de Gestión de Conocimiento

El componente de Gestión de Conocimiento, tiene como base el conoci-
miento relacionado con las actividades diarias propuesto por Mancilla et al.
(2013), el cual esta representado a través de una ontología. Se propone uti-
lizar esta ontología debido a que el contexto de actividades diarias soporta
conversaciones en contexto social. Para este caso de estudio, se utiliza un ex-
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tracto de la ontología, incluyendo conceptos de cinco clases como se muestra
en la Figura 5.2: actividad, lugar, tiempo, persona y emoción. Este extracto
incluye un total de 84 conceptos clasificados en cada una de las clases mencio-
nadas anteriormente. Este componente estaría relacionado con los elementos
2 y 6 del framework de CAA.
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Figura 5.2: Extracto de la conceptualización de la ontología propuesta por
Mancilla et al. (2013) para la representación de actividades diarias

Para la implementación se propone realizar la ontología en formato OW-
L/RDF, utilizando cualquier editor como Protégé. El almacenamiento se pro-
pone realizarlo en una base de datos semántica que permita realizar inferen-
cias de manera rápida sobre la base del conocimiento. En este sentido el
motor de inferencias y el almacenamiento se realiza con el motor de base
de datos Stardog, la cual es una base de datos de tipo grafo que permite el
razonamiento sobre ontologías en formato OWL.
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Componente de Gestión de Contenido Multimedia

Para el modelo de información, del componente de Gestión de Contenido
Multimedia, se propone utilizar un modelo de datos que incluya las carac-
terísticas necesarias para integrar el contenido multimedia con la base del
conocimiento de la aplicación. Para el modelo de datos, que se presenta en la
Figura 5.3, los objetos semánticos, representan el contexto de lenguaje, con
lo cuál se busca soportar los procesos sintácticos de la aplicación. En este
caso el componente de Gestión de Conocimiento se encarga de dar la cohe-
sión semántica del contenido, mientras que los objetos semánticos apoyan el
proceso de consistencia sintáctica. El objeto semántico en este caso almace-
na un identificador del concepto que está representando en la ontología. Este
componente estaría relacionado con los elementos 1 y 3 del framework de
CAA.

OBJETO
ARCHIVO

OBJETO
MULTIMEDIA

OBJETO
SEMÁNTICO

id (ObjectID)
nombre (String)
clase (String)
formato (String)
tamaño (int) 
id_autor (ObjectID)
fecha_creacion (Date)
id_objeto_multimedia (ObjectID)

id (ObjectID)
clase (String)
id_autor (ObjectID)
fecha_creacion (Date)
descripcion (String)
etiquetas (Array String)
ids_objetos_archivo (Array ObjectID)
ids_objetos_semanticos (Array ObjectID)

OBJETO ARCHIVO
IMAGEN

alto (int)
ancho (int)
dpi (int)
clase = imagen

OBJETO ARCHIVO
AUDIO

duracion (int)
frecuencia_muestreo (int)
clase= audio

OBJETO ARCHIVO
VIDEO

alto (int)
ancho (int)
duracion (int)
fps (int)
clase = video

OBJETO MULTIMEDIA
AUDIO

OBJETO MULTIMEDIA
VIDEO

OBJETO MULTIMEDIA
IMAGEN

color_dominante (String)
clase = imagen

clase = video clase = audio

id (ObjectID)
clase (String)
id_autor (ObjectID)
fecha_creacion (Date)
texto_para_mostrar (String)
equivalencia_conocimiento (String)
ids_sinonimos (Array ObjectID)
ids_objetos_multimedia (Array ObjectID)

DOCUMENTOS
BASE EXTENSIONES

SUSTANTIVO VERBO ADVERBIO DE 
TIEMPOgenero (String)

numero (String)
tipo (String)
clase = sustantivo

in�nitivo (String)
complemento (String)
clase = verbo

tiempo(String)
clase = adverbio_tiempo

Figura 5.3: Modelo de datos para la implementación del componente de Ges-
tión de Contenido Multimedia utilizando una base de datos de documentos

Para la implementación de este modelo de datos, se propone utilizar una
base de datos de tipo documentos como MongoDB, la cual guarda los datos
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en documentos que están almacenados en formato BSON, que es una repre-
sentación binaria de JSON. El contenido multimedia puede ser almacenado
en un servicio en la nube como Amazon S3 con su servicio de CloudFront,
que permite tener el contenido en el lugar más cercano a los usuarios y por lo
tanto los tiempos de acceso son menores. Debido a que está fuera del alcance
del caso de estudio, las características de los Objetos Semánticos, Objetos
Multimedia y Objetos Archivo se generan de forma manual.

Componente de Gestión de Usuarios

Para el componente de Gestión de Usuarios, los tipos de información
para el usuario que se tendrán en cuenta serán sus objetivos y preferencias.
Para las preferencias, se tienen en cuenta todos los elementos que se pueden
personalizar de la interfaz como colores, tipos de letras y disposición de los
elementos. Por otro lado, los objetivos están relacionados con la manera en
que el usuario final quiere mostrar sus procesos de comunicación, es decir, la
generación de las frases pueden darse de diferentes maneras: secuenciales por
cada clase de la ontología, por selección de cuáles clases utilizar por parte
del usuario o todos los elementos de la ontología a la vez. Este componente
estaría relacionado con el elemento 3 del framework de CAA.

Para la implementación de este componente se propone utilizar un modelo
de atributo-valor, donde cada preferencia y objetivo del usuario se almace-
ne de esta manera. El almacenamiento se puede realizar en cualquier base
de datos y por lo tanto, se propone utilizar una base de datos basada en
documentos.

Componente de Personalización

Para el componente de Personalización, se propone utilizar técnicas pre-
dictivas para el reordenamiento del contenido multimedia según el comporta-
miento explicito del usuario. Para este fin, se puede utilizar una metodología
de llave-valor para realizar la individualización de la base del conocimiento,
es decir, que si se habla de un hijo o un centro comercial se pueda especifi-
car cuál es para cada usuario. Este componente estaría relacionada con los
elementos 3 y 4 del framework de CAA.

Específicamente, para el proceso de reordenamiento se propone utilizar la
técnica propuesta por Sastoque et al. (2014a), la cual consiste en un conjunto
de reglas que permite reducir la dimensionalidad de la relación de elementos
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de múltiples dominios. Con esta técnica se puede predecir el comportamien-
to de un usuario con relación a sus patrones de selección. Por ejemplo, si un
usuario va a misa el domingo con la hija y el sábado con el hijo, la técnica
permite crear caminos entre los conceptos de tal manera que si el usuario
seleccionó ir a misa el domingo, se detecta que hay una mayor probabilidad
que sea con la hija y en segundo lugar con el hijo. Esta técnica permitá
que las personas seleccionen los pictogramas rápidamente para el proceso de
comunicación tal como se demuestra en Sastoque et al. (2014a). Para la im-
plementación de esta técnica se propone utilizar un modelo de documentos,
en el que cada camino es almacenado junto con su frecuencia y la identifi-
cación del usuario. En este sentido, en el componente se implementaría la
técnica en el módulo de reordenamiento y el gestor de personalización, se
encargaría de realizar los procesos asociados a la administración de los datos
de la técnica.

Para el módulo de individualización de la base del conocimiento, se utiliza
un modelo de documentos, que incluye la identificación del usuario, el con-
cepto de la base del conocimiento y su personalización de acuerdo al usuario.
A pesar de que anteriormente se han propuesto técnicas para personalizar
ontologías (Mancilla et al., 2015), estas no se aplican en este caso de estu-
dio debido a restricciones de las tecnologías utilizadas en el componente de
Gestión del Conocimiento

Componente de Lógica de Aplicación

El componente de lógica de aplicación tiene la función de orquestar todos
los otros componentes con el fin de cumplir el objetivo de la creación de una
frase sintáctica y semánticamente correcta. Por este motivo, este componente
actúa como el puente de comunicación entre los otros componentes y posee
la lógica necesaria para el funcionamiento de la aplicación. El desarrollo de
este componente se puede realizar con un esquema de servidor de aplicación
web que se comunica con el componente de interacción para recibir entradas
y enviar salidas con el resto de los componentes para cumplir las tareas de
generar una frase.

Otros componentes

Finalmente, para cumplir el elemento 5 del framework de Comunicación
Aumentativa y Alternativa, se propone integrar un componente adicional,
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para la generación de lenguaje natural en español, que este basado en el
trabajo presentado por Narváez et al. (2015). Este componente, se puede
diseñar con cinco módulos, como se muestra en la Figura 5.4: (i) planificador
de documentos, (ii) planificador de oraciones, (iii) realizador de superficie,
(iv) motor de generación de lenguaje, e (v) interfaz de comunicación.

Interfaz de
Comunicación

Motor de 
Generación de

Lenguaje

COMPONENTE DE GENERACIÓN 
DE LENGUAJE NATURAL

Planificador de
Oraciones

Realizador de
Superficie

Planificador de
Documentos

Reglas
Lenguaje
Español

Ontologia
Lenguaje
Español

Figura 5.4: Diseño de componente de Generación de Lenguaje Natural, ba-
sado en el trabajo de (Narváez et al., 2015).

Según Narváez et al. (2015), el módulo planificador de documentos de-
be encargarse de determinar la estructura de la información del mensaje, el
módulo planificador de oraciones mapea las estructuras determinadas por el
planificador de documentos para planear la creación de estructuras lingüís-
ticas que agrupen el contenido en oraciones cortas y el módulo realizador de
superficie transforma un grupo de palabras en estructuras lingüísticas para
generar la oración con una estructura morfosintáctica apropiada. En este tra-
bajo, se propone crear un módulo llamado motor de generación de lenguaje,
que actúe como orquestador del proceso de generación de la oración utilizan-
do las funcionalidades de los tres módulos y la interfaz de comunicación, que
actué como el canal de comunicación con otros componentes.

5.2.2. Diseño de arquitectura para la implementación
del caso de estudio

En el diseño de esta arquitectura cada componente se puede implementar
con un Servicio Web de Tipo RESTful, que permite la transferencia de infor-
mación de forma estandarizada. La arquitectura presentada, está diseñada en
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tecnologías en la nube, pensando en la escalabilidad de cada componente. Un
ejemplo de la arquitectura de cada componente, utilizando los servicios de
Amazon Web Services (AWS), se muestra en la Figura 5.5. Se propone el uso
de AWS debido a la diversidad de la colección de servicios de computación en
la nube que ofrece para soportar procesos de almacenamiento, procesamien-
to y distribución de información. Para mayor información de Servicios Web
RESTful se puede consultar Richardson y Ruby (2008), para los servicios
prestados por AWS Inc (2016a) y para la notación utilizada en la arquitec-
tura Inc (2016b)

Servidor Web Servidor Web Servidor Web Servidor Web

...

Grupo de 
Auto Escalamiento

Balanceador
de Carga

Amazon
Dynamo

(Base de Datos)

Internet

Figura 5.5: Ejemplo de arquitectura interna de un componente utilizando los
servicios en la nube de Amazon Web Services.

El diseño general de la arquitectura para la implementación del caso de
estudio se presenta en la Figura 5.6, la cual muestra su diseño utilizando
los servicios en la nube de AWS. Esta arquitectura se presenta en 3 capas
diferentes: presentación, lógica y persistencia de datos. En la capa de pre-
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sentación se encuentra el componente de interacción, en la capa de lógica
se encuentra el resto de componentes, los cuales exponen sus servicios tipo
REST. En la capa de persistencia se encuentran todos los servicios utilizados
para el almacenamiento de información.

CAPA DE
PRESENTACIÓN

CAPA DE
LÓGICA

CAPA DE
PERSISTENCIA

C
O

M
PO

N
EN

TE
 D

E
IN

TE
R

A
C

C
IÓ

N

C
O

M
PO

N
EN

TE
 D

E
LÓ

G
IC

A 
D

E 
A

PL
IC

A
C

IÓ
N

COMPONENTE DE
PERSONALIZACIÓN

COMPONENTE DE
GESTIÓN DE USUARIOS

COMPONENTE DE GESTIÓN 
DE CONTENIDO MULTIMEDIA

COMPONENTE DE
GESTIÓN DE CONOCIMIENTO

COMPONENTE DE GENERACIÓN
DE LENGUAJE NATURAL

Internet

Cloud
Front

S3
Bucket

(Archivos)

Amazon
Dynamo

(Base de Datos)

Amazon
Dynamo

(Base de Datos)

RDSDB
(Base de Datos)

Stardog en EC2
(Base de Datos)

Elastic Cache
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Figura 5.6: Arquitectura de sistema personalizado para una aplicación mul-
timedia de Comunicación Aumentativa y Alternativa, utilizando los servicios
de AWS.

Finalmente, todo el proceso de comunicación entre los componentes para
cumplir la tarea de generación de un mensaje consta de los pasos que se
enuncian a continuación:

1. El componente de lógica de aplicación solicita al componente de gestión
de conocimiento el conjunto de conceptos relacionados a una clase del
dominio.

2. El componente de lógica de aplicación solicita al componente de gestión
de usuarios el perfil del usuario.
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3. El componente de gestión de conocimiento realiza su proceso de infe-
rencia y devuelve el conjunto de conceptos resultantes.

4. El componente de gestión de usuario procesa el perfil del usuario y
emite su respuesta.

5. El componente de lógica de aplicación recibe los conceptos del compo-
nente de gestión de conocimiento y el perfil de usuario del componente
de gestión de usuario y los envía al componente de personalización so-
licitando el proceso de ordenamiento y personalización de la base del
conocimiento.

6. El componente de personalización realiza sus procesos internos y envía
un conjunto de conceptos ordenados y con elementos personalizables
de la base del conocimiento.

7. El componente de lógica de aplicación recibe los conceptos ordenados y
solicita al componente de gestión de contenido multimedia la ubicación
de los audios, imágenes y textos asociados a cada concepto.

8. El componente de gestión de contenido multimedia recupera la ubi-
cación de los archivos de cada concepto del contenido y devuelve su
resultado.

9. El componente de lógica de aplicación integra todos los resultados en
una única respuesta que contiene el concepto, su orden y la dirección del
contenido multimedia asociado y lo envía al componente de interacción.

10. El componente de interacción presenta las opciones al usuario.

11. El usuario selecciona una opción y el componente de interacción la
procesa.

12. El componente de interacción envía la opción seleccionada al compo-
nente de lógica de aplicación.

13. El componente de lógica de aplicación solicita al componente de per-
sonalización y al componente de gestión de usuarios que actualicen la
información del usuario.
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14. Se repiten todos los pasos anteriores hasta que se hayan seleccionado
los conceptos de cada una de las clases del dominio de conocimiento
(Actividad, Lugar, Tiempo, Persona y Emoción).

15. Al seleccionar todo el conjunto de conceptos, el componente de lógica
de aplicación solicita al componente de gestión de contenido multimedia
los objetos semánticos asociados a cada concepto.

16. El componente de gestión de contenido multimedia recupera los objetos
semánticos, que tienen la información sintáctica del concepto, y envía
el resultado.

17. El componente de lógica de aplicación recibe los objetos semánticos y
los envía al componente de generación de lenguaje natural.

18. El componente de generación de lenguaje natural realiza la estructura-
ción sintáctica de la frase y retorna el resultado.

19. El componente de lógica de aplicación recibe la frase y la envía al com-
ponente de interacción.

20. El componente de interacción presenta la frase al usuario final utili-
zando los medios de texto, audio y los pictogramas seleccionados, que
están almacenados en su memoria interna.

5.3. Análisis del caso de estudio

Para el análisis del caso de estudio se evidencian algunas características
del modelo de sistema (flexibilidad, desacoplamiento y extensibilidad) que
permiten que los sistemas se puedan adaptar fácilmente al contexto dinámico
de las aplicaciones multimedia.

La flexibilidad del modelo, con el caso de estudio queda demostrado que
la propuesta se puede adaptar al desarrollo de aplicaciones complejas como
la de CAA. Adicionalmente, con el diseño de la arquitectura del modelo
utilizando los servicios de AWS (Figura 5.6), se muestra que el modelo es
flexible para funcionar con diversos sistemas informáticos y tecnologías. Por
ejemplo, el almacenamiento de las reglas del componente de generación de
lenguaje natural se realiza utilizando tecnologías de “memcache” mientras
que el componente de gestión de usuarios realiza la persistencia de los datos
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por medio de una base de datos relacional. Adicionalmente, el número de
componentes y la disposición de los mismos puede variar de acuerdo a las
necesidades de cada aplicación. Por ejemplo, algunos componentes podrían
estar relacionados directamente sin la necesidad del componente de lógica de
aplicación.

Referente a la característica de desacomplamiento, en el caso de estudio
se evidencia que cada componente se diseña de manera individual y puede
utilizar cualquier arquitectura interna (Figura 5.5). En el modelo cada com-
ponente puede realizar modificaciones internas y ningún otro componente se
vería afectado a menos que cambie el formato de los datos o el módulo de
interfaz de comunicación. Adicionalmente, cada componente puede prestarle
servicios a cualquier otro sistema. Por ejemplo, para la gestión de contenido
multimedia de diversas aplicaciones se puede utilizar el mismo componente,
siempre y cuando todos los sistemas compartan la estructura de los objetos
semánticos y multimedia.

Con respecto a la característica de extensibilidad el sistema puede ser
ampliado fácilmente teniendo en cuenta que en la medida que se requiera un
mayor conjunto de funcionalidades se pueden integrar múltiples componen-
tes, como se demuestra con la integración del componente de generación de
lenguaje natural en el caso de estudio.

Finalmente, las ventajas que presenta el modelo propuesto con respecto
a los beneficios y limitaciones de los trabajos presentados en la Sección 2.5
son:

1. La generalidad del modelo para adaptarse a diferentes dominios de apli-
cación. El modelo es lo suficientemente versátil para que su aplicación
se de en diversos contextos como entretenimiento, medicina, comercio
electrónico, etc.

2. La integración del procesamiento del contenido multimedia, la represen-
tación del dominio y procesos de personalización en una sola propuesta
que es independiente de las técnicas y métodos utilizados en cada nivel.

3. Los procesos de personalización se integran en un sólo componente lo
que permite que las aplicaciones puedan combinar diferentes técnicas.

4. Integra una base del conocimiento sobre el dominio de las aplicacio-
nes para incluir el contexto en la personalización del contenido. Esto
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permite que las aplicaciones sean mucho más especificas y se puedan
adaptar fácilmente a cambios del contexto.



Capítulo 6

Conclusiones y Trabajo Futuro

La conclusión es que sabemos muy poco
y sin embargo es asombroso lo mucho

que conocemos. Y más asombroso
todavía que un conocimiento tan pequeño

pueda dar tanto poder.

Bertrand Russell

Este Capítulo esta estructurado de la siguiente manera: la sección 6.1
presenta las conclusiones generales del trabajo de tesis de maestría; la sec-
ción 6.2 introduce un mapeo entre los objetivos planteados, las actividades
realizadas y los resultados obtenidos; finalmente, la sección 6.3 presenta las
recomendaciones finales y el trabajo futuro.

6.1. Conclusiones

Las contribuciones de este trabajo se relacionan a continuación: (i) se
establece un estado del arte en las áreas de personalización, procesamiento
de información multimedia y representación de un dominio del conocimiento,
(ii) se constituye un marco conceptual para la personalización de aplicacio-
nes enriquecidas con contenido multimedia y (iii) se propone un modelo de
sistema para el desarrollo de aplicaciones multimedia personalizadas,

Con respecto a la primera contribución, este trabajo presenta un análisis
del estado del arte en tres niveles de abstracción: contenido multimedia con

77
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el dominio de la aplicación y procesos de personalización. El estado del arte,
se realiza siguiendo una metodología de tres pasos: Planeación, Realización
y Análisis Descriptivo. Como resultado del análisis, se puede evidenciar que
el área de investigación de personalización de aplicaciones y contenido multi-
media ha recibido una creciente atención en la comunidad científica. Adicio-
nalmente, se evidencia que esta es un área emergente que propone diferentes
retos de investigación como: integración de nuevas tecnologías, evolución de
la base de conocimiento y de los perfiles de usuario y nuevos tipos de datos
multimedia, entre otros.

Referente a la segunda contribución, este trabajo presenta un marco con-
ceptual que define e interrelaciona los tres niveles de abstracción que soportan
la creación de sistemas multimedia personalizados. El marco define concep-
tos como medio, contenido multimedia, personalización, perfil de usuario,
conocimiento, representación e inferencia, entre otros. La relación de estos
conceptos permite consolidar una base conceptual de los elementos necesarios
para la personalización de aplicaciones que hacen uso de contenido multime-
dia.

Con respecto a la tercera contribución, el presente trabajo presenta la de-
finición y diseño de un modelo de sistema flexible, que facilita el desarrollo de
aplicaciones centradas en el usuario, por medio de la integración del conteni-
do multimedia con el dominio de la aplicación y procesos de personalización.
Lo interesante del modelo propuesto es que integra y utiliza conceptos de tres
niveles de abstracción (procesamiento de información multimedia, represen-
tación de un dominio y procesos de personalización) con el fin de facilitar y
soportar el desarrollo de aplicaciones multimedia.

La definición del modelo esta basada en un conjunto de premisas que
fueron identificadas a partir del análisis del estado del arte en el área de in-
vestigación y conceptos identificados de los procesos de personalización, pro-
cesamiento de información multimedia y representación del conocimiento. El
modelo esta estructurado por seis componentes llamados: Componente de In-
teracción, Componente de Gestión de Conocimiento, Componente de Gestión
de Contenido Multimedia, Componente de Gestión de Usuarios, Componente
de Personalización y Componente de Lógica de Aplicación. Cada componen-
te se propone de manera independiente de tal manera que puedan prestar
servicios a otros sistemas.

El conjunto de componentes se relacionan mediante el diseño de una ar-
quitectura de sistema. La implementación del modelo se puede realizar utili-
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zando diferentes tecnologías, permitiendo que el modelo se adapte a diferentes
tipos de aplicaciones como web, móviles o de escritorio. El dominio de las
aplicaciones que se pueden desarrollar con el modelo son diversos y se pue-
den enmarcar en comercio electrónico, turismo, educación y medicina, entre
otros. Finalmente, el modelo propuesto se validó con el desarrollo de un caso
de estudio en Comunicación Aumentativa y Alternativa, el cuál permitió evi-
denciar las características de flexibilidad, extensibilidad y desacoplamiento
del modelo.

6.2. Resultados obtenidos de la Tesis de Maes-
tría

Los resultados obtenidos de la tesis de maestría según los objetivos plan-
teados y las actividades realizadas se presenta a continuación:

Objetivo General

Definir un modelo de sistema flexible, que facilite el desarrollo de aplica-
ciones multimedia, por medio de la integración del contenido multimedia con
el dominio de la aplicación y procesos de personalización.

Actividades: Se realizó un análisis del estado del arte, se estableció un
marco conceptual que incluye el contenido multimedia, los procesos de
personalización y la representación del dominio, se propuso un conjunto
de componentes que permiten a partir de la identificación de premisas,
se define y diseña un modelo de sistema, se propone un caso de estudio
y se valida la propuesta.

Resultado Obtenido: Un modelo de sistema para el desarrollo de
aplicaciones personalizadas (evidencia Capítulo 4), que fue validado
utilizando un caso de estudio en Comunicación Aumentativa y Alter-
nativa (evidencia Capítulo 5).

Objetivos Específicos

1. Analizar el estado del arte sobre modelos de sistemas que incluyan
personalización, contenido multimedia y representación del dominio con el fin
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de identificar tendencias en el área y aplicarlas en la definición del modelo.

Actividades: Se estableció y aplicó una metodología para realizar el
análisis del estado del arte, se sintetizó los resultados de los trabajos en-
contrados, se caracterizaron cuantitativamente y cualitativamente los
trabajos encontrados y se realizó la escritura del análisis de los resul-
tados hallados.

Resultado Obtenido: Un análisis del estado del arte que identifica
brechas en el conocimiento, soporta la justificación de este trabajo y
propone nuevos retos de investigación. Este resultado se evidencia en
el capitulo 2

2. Establecer el conjunto de componentes de un sistema multimedia para
asegurar las condiciones de personalización, abstracción semántica y proce-
samiento del contenido.

Actividades: Se propuso un marco conceptual relacionado con las tres
condiciones del conjunto de componentes, se identificaron premisas a
partir del estado del arte y del marco conceptual y se estableció el
conjunto de componentes utilizando las premisas.

Resultado Obtenido: Definición y descripción de un conjunto de
componentes de un sistema multimedia que considera los 3 niveles
de abstracción: personalización, representación del dominio y proce-
samiento del contenido. Este resultado se evidencia en el Capítulo 4,
específicamente en las secciones 4.3 y 4.1.

3. Proponer un modelo de sistema integrado que relacione los componentes
y garantice la flexibilidad del sistema para adaptarse a diferentes tipos de
aplicaciones.

Actividades: Se establecieron las relaciones entre los componentes del
modelo, se realizó un diseño y especificación de los componentes, se
propuso un diseño de la integración del modelo y se validaron sus ca-
racterísticas con un caso de estudio.

Resultados Obtenidos:
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• El diseño de las relaciones de los componentes en un modelo de
arquitectura. Este resultado se evidencia en el Capítulo 4, especí-
ficamente en la Sección 4.2.

• La validación de las características del modelo de arquitectura.
Este resultado se evidencia en el Capítulo 5, específicamente en la
Sección 5.3.

4. Validar el modelo propuesto por medio del diseño de un modelo de
arquitectura para un caso de estudio.

Actividades: Se analizaron diferentes escenarios de aplicación del mo-
delo, se estableció el contexto y los requerimiento para un caso de estu-
dio concreto, se propuso un conjunto de técnicas para cada componente
del modelo y se desarrolla un caso de estudio.

Resultados Obtenidos:

• Un conjunto de posibles escenarios de aplicación del modelo pro-
puesto. Este resultado se evidencia en el Capítulo 4, específica-
mente en la Sección 4.4.

• La validación de la aplicación del modelo a través del desarrollo de
un caso de estudio en Comunicación Aumentativa y Alternativa.
Este resultado se evidencia en el Capítulo 5.

6.3. Recomendaciones y Trabajo Futuro

Se espera que la propuesta de este modelo sea sólo un punto de referencia
para nuevas propuestas enfocadas al desarrollo de aplicaciones multimedia
que intenten ayudar a resolver un problema importante al usuario y produz-
can experiencias de alta calidad.

Se espera que los resultados obtenidos del análisis del estado del arte y del
marco conceptual, ayuden a otros investigadores a proponer nuevos enfoques
en la personalización de contenidos multimedia y desarrollo de aplicaciones
multimedia centradas en el usuario.

Se recomienda para el desarrollo de aplicaciones multimedia personaliza-
das, incluir nuevos tipos de contenidos (modelos 3D, documentos interactivos,
presentación) y tecnologías emergentes (Computación en la Nube, Internet
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de las cosas y Big Data). Con esta recomendación se busca que el desarro-
llo de nuevas aplicaciones, permita generar nuevos modelos de negocios y
soluciones innovadoras a los problemas actuales de las personas.

Se recomienda el uso de metodologías de desarrollo ágil que estén cen-
tradas en el usuario para el diseño y desarrollo de aplicaciones multimedia
personalizadas con el fin de generar un mayor impacto positivo en la expe-
riencia del usuario.

Como trabajo futuro, se propone el estudio de técnicas automáticas para
que el componente de gestión de contenido multimedia pueda crear automá-
ticamente los objetos multimedia y semánticos por medio de descriptores de
bajo nivel y relaciones semánticas.

Adicionalmente, se propone identificar un conjunto de métodos específi-
cos para los procesos de personalización que se puedan adaptar a múltiples
dominios de aplicación y de información, con el fin de proveer soluciones de
personalización genéricas para el componente de personalización.

De igual manera, se propone el estudio de técnicas de interacción multi-
modales y multisensoriales que se adapten a diversos tipos de usuarios con
el fin de incluir un mayor número de funcionalidades en el componente de
interacción.

Finalmente, se propone la implementación computacional del caso de es-
tudio para validar la funcionalidad técnica del modelo presentado, y a partir
de diversas pruebas y proponer un conjunto de tecnologías estandarizadas
que se integren y beneficien el desarrollo del modelo propuesto.
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–¿Qué te parece desto, Sancho? – Dijo Don Quijote –
Bien podrán los encantadores quitarme la ventura,

pero el esfuerzo y el ánimo, será imposible.

Segunda parte del Ingenioso Caballero
Don Quijote de la Mancha

Miguel de Cervantes

–Buena está – dijo Sancho –; fírmela vuestra merced.
–No es menester firmarla – dijo Don Quijote–,

sino solamente poner mi rúbrica.

Primera parte del Ingenioso Caballero
Don Quijote de la Mancha

Miguel de Cervantes
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