
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN LOS CONTENIDOS AUDIOVISUALES 

 

 

 

 

 

 

 

Ensenyament de doctorat 

Facultat de Formació del Professorat: Pràctica Educativa i Comunicació 

Departament de l‟Educació Visual i Plàstica 

 

 

Directores de tesis: 

Dra. Lydia Sánchez 

Dr. Manuel Campos 

 

Barcelona 2012 

 



TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN LOS CONTENIDOS AUDIOVISUALES 

 

 

2 

 

 

 

  



TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN LOS CONTENIDOS AUDIOVISUALES 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El doctorando 

Carlos Aguilar Paredes 

 

 

Directores de la tesis 

Dra. Lydia Sánchez 

Dr. Manuel Campos 

 

 

Programa de doctorado Pràctica Educativa i Comunicació 

2008-2012 

 

Facultat de Formació del Professorat 

Departament de l‟Educació Visual i Plàstica 

 

 

Universitat de Barcelona 

 

Barcelona, julio de 2012 

  



TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN LOS CONTENIDOS AUDIOVISUALES 

 

 

4 

 

 

 

 

'Well! I've often seen a cat without a grin,'  

thought Alice;  

'but a grin without a cat!  

It's the most curious thing I ever saw in my life' 

 

Lewis Carroll (Alice in Wonderland) 
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Introducción 

 

En el momento de redactar esta tesis doctoral, tras hablar en diferentes ocasiones con la Dra. 

Lydia Sánchez y el Dr. Manuel Campos sobre el camino que nos ha llevado desde la 

discusión del concepto de información a la realización de una tesis doctoral sobre el 

tratamiento de la información en los medios audiovisuales, nos parece que debemos empezar 

por explicar la génesis de la idea que derivó en esta investigación. Creemos que esta es la 

manera más sencilla de ilustrar cuál es la razón y la motivación de una investigación de esta 

naturaleza.  

 

En el origen de esta investigación está la reflexión sobre la posibilidad de evaluar de forma 

objetiva el proceso de transmisión de información en el entorno que representa la sociedad 

mediatizada. Observamos cómo cada día en mayor medida, el proceso de transmisión 

recepción de información está vehiculado por los contenidos audiovisuales
1
 [Castells, 2003]. 

 

“Potser el tret mes important del multimèdia sigui que captura dintre del seu domini 
la major part de les expressions culturals en tota la seva diversitat. El seu adveniment equival 
a la fi de la separació, i fins i tot de la distinció, entre mitjans audiovisuals i impresos, cultura 
popular i erudita, entreteniment i informació, educació i persuasió. Tota expressió cultural, 
de la pitjor a la millor, de la més elitista a la més popular, es reuneix en aquest univers digital, 
que connecta en un supertext històric i enorme, les manifestacions passades, presents i 
futures de la ment comunicativa. En fer-ho constitueix un nou entorn simbòlic.”  

 

Los programas informativos de todo tipo y formato emitidos en televisión, la vocación 

didáctica (tal vez podríamos incluso decir dogmatica) latente en las películas del cine 

soviético, las emisiones televisivas de la Open University, los DVD de la serie Little Einstein 

o los cientos de miles de videos con las más diversas instrucciones almacenados en Youtube, 

¿no son acaso exponentes inequívocos del medio audiovisual utilizado como vehículo de 

transmisión de información? En el contexto actual de principios del siglo XXI debemos 

admitir, por pura experiencia subjetiva, la utilización de los medios más diversos como 

instrumentos para procesos de transmisión de información, procesos mediados por algún tipo 

de contenido de carácter audiovisual. ¿No parece pues razonable preguntarnos cuáles son los 

                                                 
1
 En este epígrafe genérico englobamos cualquier producción que contenga una sucesión de imágenes y/o audio 

susceptible de ser emitida y transmitida en el sentido que recogen directrices europeas de legislación en el sector 

audiovisual [http://europa.eu/legislation_summaries/audiovisual_and_media/l24223_es.htm]. 

La presente tesis doctoral versa sobre el contenido (semántico) de los objetos definidos bajo el epígrafe de 

contenidos audiovisuales, por lo cual el término contenido debe ser leído en el contexto adecuado para 

diferenciar el contenido semántico del objeto definido por el uso común del lenguaje. 
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mecanismos que hacen posible establecer dichos procesos de transmisión de información? 

Más aún, podemos preguntarnos, aunque sólo sea comparativamente hablando, cuál es el 

grado de idoneidad de un tipo de vehículo frente a cualquier otro a la hora de intentar 

trasmitir un contenido informativo a un determinado receptor. Y de nuevo, como 

consecuencia lógica de la pregunta anterior surge una nueva, ¿podemos recurrir a alguna base 

objetiva para establecer estas comparaciones? 

 

Aunque las preguntas planteadas puedan ser estímulo suficiente para abordar una 

investigación, existen razones suplementarias para plantearnos afrontar la cuestión de la 

información mediada por los contenidos. El día a día de la sociedades conocidas ya como de 

la información está dominado por la presencia de sistemas de gestión y control a través de 

circuitos cerrados de televisión, cámaras de tráfico, control de accesos en párquines que 

reconocen y almacenan nuestras matrículas, cámaras que reconocen una sonrisa antes de 

hacer una fotografía, sistemas térmicos de reconocimiento, aeropuertos que controlan el robo 

de maletas y un largo etcétera [Porikli y Kocak, 2006][Dee y Velastin, 2008]. La necesidad 

que supone para la sociedad actual poder interpretar mediante sistemas autónomos o 

semiautónomos las imágenes que captan cada día millones de cámaras es, por si sola, razón 

suficiente para formularnos la cuestión de fondo. ¿Qué mecanismos intervienen en el proceso 

de extracción de información mediado por los sistemas audiovisuales? ¿Existen, tras los 

innumerables y complejos sistemas de tratamiento de la imagen y el sonido, elementos 

comunes suficientes para construir las bases teóricas sobre las que se puedan unificar los 

diferentes sistemas y procesos orientados a estas funciones? 

 

Existen más razones, tal vez menores en comparación con las expuestas, relacionadas con la 

prevalencia de los contenidos audiovisuales en las sociedades de la información, que nos 

llevan a preguntarnos por los mecanismos internos que rigen los procesos informativos 

mediados por ellos. Desde hace más de una década se están utilizando las nociones de 

estructura y organización de la narrativa audiovisual para construir entornos realistas, en 

campos como los videojuegos [van Velsen, 2008] o los entrenamientos militares [Iuppa et 

alii, 2004]. Estos procesos de construcción recurren tanto a la articulación oral y/o escrita del 

discurso como a la utilización de los recursos técnicos de la creación audiovisual (concreción 

de las posiciones de cámara, concatenación de encuadres, utilización del campo, etc.) siempre 

orientados a transmitir al espectador, que deja de serlo para convertirse en actor final que 
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toma las decisiones sobre las que se desarrollará el nudo dramático, una sensación realista, 

basándose para ello en la parametrización de sus experiencias vitales y, por encima de todo, 

audiovisuales.  

 

Todo el proceso de construcción de la obra audiovisual se realiza de manera intencionada, a 

sabiendas que la experiencia audiovisual previa del receptor condicionará los procesos de toma 

de decisión sobre los elementos planteados mediante los contenidos y que lo percibido por el 

agente está mediado por aquellas imágenes y sonidos que puede captar, pretendiendo que la 

interpretación de estos estímulos sea la misma que realizaría en una situación real donde el 

conjunto de fuentes accesibles serán tanto en número como en naturaleza muy diferentes. 

 

Hay un último factor que consideramos al reflexionar sobre la información incluida en el 

contenido audiovisual: el creador de la obra audiovisual. La mera opción de que alguien se 

plantee explicar una historia de ficción, el desarrollo de un acontecimiento, o la explicación 

de una demostración matemática, utilizando una sucesión de imágenes/sonidos nos lleva a 

suponer que un grupo (cuando menos) de sus coetáneos será, o debería ser, capaz de entender 

lo que el mencionado creador pretende transmitir, sea una sensación desasosiego o la manera 

en la que se suman dos números: otra muestra de que hay, agazapado tras una capa de ilusión, 

un sistema no tan etéreo sobre el que cabalga la transmisión de información.  

 

Más allá de las motivaciones que nos llevan a iniciar esta investigación, alentados por la 

sospecha de lo que parecen un conjunto de principios subyacentes al proceso de trasmisión de 

información mediado por los contenidos audiovisuales, nos vemos llamados a reflexionar 

también sobre la manera dispar en la que cada uno de los receptores del mensaje audiovisual, 

ya sean humanos o cibernéticos, realiza su propia interpretación del mismo contenido 

atendiendo a sus propias premisas. 

 

Esta realidad debía ser analizada igualmente en esta tesis doctoral, y fue la necesidad de 

contemplarla el primer mojón en el camino que nos llevó a la idea de explorar las premisas 

que sustentan la Teoría de Situaciones [Barwise y Seligman, 1997] y, posteriormente, la 

Teoría de Canales (TC) y su formulación matemática [Devlin, 1991], para valorar su 

aplicación a la transmisión de información mediada por contenidos audiovisuales. 
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La presente tesis doctoral recorre pues, un camino que permite reconciliar bajo un mismo 

corpus orientaciones tan aparentemente dispares como las mencionadas, a través de una 

revisión de la naturaleza de los planteamientos que del hecho audiovisual se hacen en cada una 

de dichas aproximaciones. El desarrollo se sustenta sobre una base teórica de orientación 

matemática, inclusiva de los planteamientos interpretativos de los diferentes agentes receptores.  
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Capítulo primero 

Objetivos, metodología y estructura 

 

1. Objetivos, metodología y estructura 

 

1.1 Objetivos, motivación y organización 

 

El objetivo central de la presente tesis doctoral es enunciar un modelo teórico para el estudio 

del contenido informativo mediado por vehículos audiovisuales basado en el desarrollo 

matemático de la Teoría de Canales. El proceso de construcción del modelo enunciado se 

nutre de los desarrollos realizados paralelamente en dos campos aparentemente inconexos, el 

desarrollo matemático de las teorías de la información y los sistemas de reconocimiento de 

imágenes. Por esta razón, la fundamentación de los principios que sustentan esta tesis 

doctoral está organizada en dos grandes bloques. El primero de ellos realiza un recorrido 

epistemológico por las teorías matemáticas de la información y la comunicación, mientras 

que el segundo muestra el estado de la cuestión respecto a los sistemas de reconocimiento de 

imagen y busca, en las propuestas en esta área, elementos teóricos comunes con la primera. 

Como hemos dicho, estos planteamientos pueden parecer tanto conceptual como 

metodológicamente inconexos, si bien se revelan como imprescindibles en el proceso de 

formulación y desarrollo del modelo defendido en esta tesis. 

 

Para justificar esta aproximación cabe referirnos a una reseña que apunta hacia la relación que 

puede establecerse entre ambos campos de conocimiento y que, en cierta manera, puede 

considerarse una afirmación de la esencia misma de esta tesis y de sus planteamientos básicos 

[Rijsbergen y Lalmas, 1996]: 

 

 “Another use of channels comes about nicely when we are dealing with multimedia 
IR systems. A channel can be associated with each medium. For example, a system that 
contains text and images provides information; some of it comes from natural language, 
some of it from the images. Our model can cater for any kind of information, and it does so 
in accordance with the way in which information is handled in the real world. Obviously, 
there is still a gap with respect to the implementation of these channels (for example, how to 
represent (or index) the information contained in a picture?). Future research is necessary to 
implement efficiently our model for any kind of information, but the background theory has 
been provided.” 
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Los dos bloques que forman el substrato teórico de esta investigación se han desarrollado 

históricamente sin prácticamente puntos de convergencia hasta fechas muy recientes [Ciocca 

et alii, 2011], y por ello se presentan en dos capítulos diferenciados. 

 

Esta tesis dedica un capítulo a estudiar el primer gran bloque teórico sobre el que se asienta, 

las teorías de la información, en particular aquellas que sobre una base positivista permiten su 

enunciación en términos matemáticos. El objetivo final de este análisis es desentrañar los 

mecanismos de registro y representación de la información enunciados por las teorías de la 

información de base matemática desde la Teoría Matemática de la Comunicación (TMC) 

hasta la Teoría de Canales (TC). 

 

En este mismo capítulo de la tesis, dedicamos un apartado a la demostración del carácter 

inclusivo del planteamiento teórico de la TC respecto a sus referentes más inmediatos (la 

Teoría Matemática de la Comunicación, y la Teoría de Situaciones) y procedemos a explicar 

la manera en la que la Teoría de Canales permite establecer diferentes niveles de lectura de 

los contenidos audiovisuales. Un primer nivel de descripción física y un segundo nivel de 

comprensión sintáctica y/o semántica.  

 

Siguiendo esta línea argumental, mostramos cómo el establecimiento del mecanismo 

interpretativo que requieren los niveles de comprensión sintáctico y semántico está 

condicionado por las lógicas que el agente receptor es capaz de manejar, así como por la 

situación que engloba el momento temporal y espacial en el que el contenido es visionado por 

el receptor. 

 

Paralelamente al enfoque teórico del estudio de la información (esté mediada o no por los 

contenidos audiovisuales), la posibilidad de la digitalización de la imagen hizo eclosionar, a 

partir de los años 60 del pasado siglo, una rama de la ciencia inexistente hasta el momento: el 

análisis computarizado de la imagen. En el momento de escribir esta tesis, este es uno de los 

campos más prolíficos y de mayor proyección, tanto por número de congresos como de 

publicaciones especializadas y, por supuesto, de las aplicaciones tecnológicas derivadas de 

sus propuestas [Over et alii, 2011]. En torno a él se han desarrollado una amplia gama de 

procedimientos que, avanzando en todas las direcciones técnicas y científicas imaginables, se 

han concentrado en buscar y obtener soluciones pragmáticas a las preguntas que nos podemos 
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plantear al analizar un contenido audiovisual de forma estricta: ¿quién aparece?, ¿qué hacen 

las personas que aparecen?, ¿chocarán esos dos coches?, ¿está rojo el semáforo?, etc. O, en 

un sentido más amplio, intentando analizarlo en su conjunto: ¿qué se pretende mostrar?, ¿qué 

se quiere transmitir?, etc. Como si de una tela de araña se tratase, los sistemas de 

reconocimiento y análisis de la imagen han ido bebiendo de todas las fuentes a su alcance, 

creando muchas veces modelos más o menos ad hoc para cada una de la preguntas planteadas 

y mostrándose cada vez más precisos y fiables. La tesis dedica un capítulo al estado de la 

cuestión actual de estos sistemas de reconocimiento y a buscar los elementos mínimos y bases 

comunes sobre los que se sustentan sus procedimientos. 

 

Establecidos los fundamentos teóricos, el siguiente objetivo es explorar las opciones que la 

TC pone a nuestro alcance a la hora de representar los ítems informativos que trasportan los 

contenidos. Así, extendemos el desarrollo que Barwise y Seligman hacen de la Teoría de 

Canales al tratar el flujo de la información [Barwise y Selignan, 1997] para adaptarlo al 

entorno del contenido audiovisual. Esto nos conduce a formular una nueva definición de 

canal informativo y, por extensión, a obtener una forma novedosa de representar la 

información, entendida en el sentido situacional, mediante tensores
2
.  

 

El establecimiento de los canales como vía para identificar elementos informativos dentro del 

contexto audiovisual y la posibilidad de representar el conjunto de los elementos identificados 

mediante tensores nos aproxima a alguna de las líneas de trabajo más satisfactorias en el 

campo de los sistemas de reconocimiento de imagen [Hauptman et alii, 2007] y nos coloca en 

disposición de abordar la comprensión semántica de los contenidos audiovisuales  

 

Finalmente, cabe decir que entre los objetivos planteados al realizar esta investigación figuran 

dos más. En primera lugar, rehusar todos aquellos razonamientos de carácter subjetivo que no 

puedan ser sostenidos desde un punto de vista lógico matemático, marcando una clara línea 

entre todo lo que puede y todo lo que no puede considerarse de una manera inequívoca 

información. En segundo, lugar ilustrar cómo la aproximación situacional se demuestra 

inclusiva de los métodos empelados por los sistemas de análisis de los contenidos 

multimedia.  

 

                                                 
2
 Un tensor es una entidad matemática de orden superior al de matriz. Véase apartado 8.2. 
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La persecución de todos estos objetivos nos ha llevado a realizar un nuevo planteamiento 

sobre la forma de representar los ítems informativos existentes en los contenidos 

audiovisuales y a hacerlo de manera coherente con la Teoría de Canales y la Teoría de 

Situaciones. El resultado ha constituido, a nuestro entender, la apertura de una nueva vía de 

aproximación al estudio de la información mediada por los contenidos.  

 

 

1.2 Planteamiento de la hipótesis y aportaciones 

 

El trabajo realizado a lo largo de la investigación desarrollada por esta tesis doctoral ha 

derivado en diferentes aportaciones originales consecuencia de los resultados parciales 

obtenidos al tratar de respaldar la hipótesis que subyace a los objetivos planteados. 

Atendiendo a estos objetivos detallados en el apartado anterior, la hipótesis se formula en los 

términos siguientes: 

 

Es posible extender la formulación matemática de la Teoría de Canales a la extracción de la 

información de los contenidos audiovisuales y establecer una formulación matemática que 

recoja la totalidad de la información transportada por este tipo de contenidos. 

 

A partir del trabajo realizado para demostrar esta hipótesis y del desarrollo de las 

consecuencias de la misma, esta tesis doctoral permite establecer las siguientes aportaciones 

originales: 

 

 La formulación de la TMC en términos de la Teoría de Situaciones. 

 

 La extensión de la Teoría de Canales al estudio de los contenidos audiovisuales. 

 

 La reformulación de la noción de canal, de forma compatible e inclusiva respecto a la 

propuesta por la Teoría de Canales, de tal manera que resulte apta para representar la 

información contenida en los contenidos audiovisuales. 

 

 La representación de la información contenida en un contenido audiovisual mediante 

un tensor. 
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1.3 Metodología 

 

Al plantearnos la investigación que debía conducir al desarrollo de esta tesis doctoral sobre la 

información y la manera como esta se imbrica en los contenidos audiovisuales, el primer 

objetivo fue establecer un marco metodológico enraizado en el paradigma positivista. Las 

razones son obvias a nuestro entender. Los resultados ofrecidos por esta investigación deben 

poder ser sostenibles y reproducibles en cualquier tipo de contenido audiovisual y 

cualesquiera que sean sus receptores. El objetivo de la presente tesis no es explicar la 

percepción que de los contenidos audiovisuales tiene un determinado sector de la población, 

sino establecer, de una manera empírica y analítica, cómo la información puede ser 

identificada y extraída de todo tipo de obras audiovisuales. 

 

Necesariamente, un marco positivista será de aplicación si afirmamos que la naturaleza de los 

contenidos es empíricamente analizable y está gobernada por unas leyes que pueden ser 

descubiertas y descritas matemáticamente. 

 

Más allá de nuestro convencimiento del planteamiento teórico y metodológico, son muchas 

las publicaciones que al analizar los contenidos audiovisuales coinciden con dicha 

aproximación teórica a esta realidad analizable, estructurada y estructurable subyacente a 

todo contenido audiovisual, frente a planteamientos orientados al estudio descriptivo de los 

contenidos o análisis del contenido que atienden a criterios artísticos o sociales. 

 

Tratar de trascender las leyes de la estructura preconizadas en las obras de referencia sobre la 

escritura de contenidos audiovisuales [Truby, 2009] [McKee, 2002], tratar de discernir si es 

posible extraer información de los contenidos, y hacerlo desde una metodología analítica, es 

la meta para la que buscamos un enfoque metodológico adecuado.  

 

El primer paso en este sentido fue establecer la definición de información adecuado al estudio 

de los contenidos audiovisuales. El estudio se nos presentó diferenciado en dos vertientes, 

diametralmente opuestas, tanto desde el punto de vista metodológico como del teórico. 

 

En primer término, se estableció la necesidad de realizar un recorrido epistemológico sobre el 

concepto de transmisión de la información. Partiendo de la Teoría Matemática de la 

Comunicación, el recorrido nos condujo, a través de los postulados de Dretske [Dretske, 1981], 
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hasta las formulaciones lógico-matemáticas de Devlin [Devlin, 1991 y 1994] y de Barwise y 

Seligman, [Barwise y Seligman, 1997] acerca de las ideas sobre la información propuestas por 

Perry e Israel [Perry e Israel, 1990] que permitieron definir de manera adecuada el concepto de 

información ligado a los contenidos audiovisuales, dentro del área de conocimiento incluida en 

el paradigma físico de las teorías de la información[Capurro, 2007 y 2008]. 

 

A continuación, establecimos la manera de analizar el estado de la cuestión de los sistemas de 

extracción de información en los contenidos audiovisuales. En particular, de todos aquellos 

sistemas automatizados o semiautomatizados de extracción de información. 

 

Tratar de abordar en profundidad el estado de la cuestión de este campo está más allá del 

propósito de esta tesis. En palabras de la introducción de un reciente artículo [Ciocca et alii, 

2011]: 

 

“The literature on content based retrieval has become so vast that any attempt at 
exhaustivity, or even representativity, in a paper like this would be futile.”  

 

Afortunadamente, existe una amplia bibliografía sobre la clasificación de las diferentes 

aproximaciones teóricas y prácticas empleadas por los sistemas de reconocimiento de imagen 

[K-Space D3.1, 2006 ] [Datta et alii, 2008] que nos ha permitido analizarlos sin la necesidad 

de abordar el titánico esfuerzo que hubiera supuesto construir el estado de la cuestión.  

 

Desde este nuevo punto de partida buscamos establecer cuáles son los elementos comunes de 

los sistemas descritos, para lo que recurrimos a la metodología analítica comparativa 

[Reventós, 1990][Caïs, 1997]. El resultado de este análisis comparativo permite establecer las 

características comunes de los sistemas autónomos de análisis de la imagen, en aras de 

determinar si existen unas bases comunes a todos ellos que nos permitan entroncar sus 

metodologías de investigación con el cuerpo común del tratamiento de la información en los 

contenidos desde un punto de vista teórico. Los resultados muestran la existencia de 

características básicas comunes a todos ellos: 

 

 El objetivo de los sistemas es clasificar o establecer clasificaciones. 

 Todos los sistemas utilizan razonamientos lógico-matemáticos para establecer los 

criterios de clasificación 
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 Los resultados se expresan mayoritariamente en términos de vectores dentro de un 

espació de características, habitualmente n-dimensional y con una métrica 

determinada. 

 Los sistemas utilizan la conjunción de diferentes elementos de reconocimiento de bajo 

nivel para mejorar los resultados. 

 

Para poder tratar de manera empírica los postulados y supuestos del estudio computarizado de 

la imagen, la tesis incluye un pequeño desarrollo práctico. Su objetivo es servir de 

instrumento para tratar de validar las hipótesis planteadas y de ejemplo para los resultados 

inferidos. El desarrollo de modelos complejos de reconocimiento de imagen fue desestimado 

por quedar fuera del alcance del estudio propuesto.  

 

Una vez establecidas las aproximaciones teóricas de la investigación, con sus respectivas 

metodologías, procederemos a corroborar, mediante el razonamiento hipotético-deductivo, la 

hipótesis planteada, y a explicar cómo es posible extrapolar la Teoría de Canales enunciada 

por Barwise y Seligman al estudio concreto de los contenidos audiovisuales e inferir a partir 

de la nueva formulación, que la información que un agente puede extraer del conjunto de 

canales informativos establecidos debe representarse mediante un tensor. 

 

Para finalizar realizamos la demostración de la coherencia de dicha formulación con los 

postulados de la Teoría de Situaciones y mostramos empíricamente como se construye el 

tensor información de un fragmento de un contenido audiovisual a modo de corroboración 

empírica de la validez de la propuesta. 

 

1.4 Estructura de la investigación 

 

La investigación se vertebra partiendo del desarrollo del trabajo teórico recogido a lo largo de 

los dos primeros capítulos. Tras esta parte, se desarrollan los conceptos que permiten la 

validación de la hipótesis planteada, realizando posteriormente la comprobación de su 

coherencia teórica y la ejemplificación de sus postulados. 

 

En el primero de los capítulos teóricos desarrollados, la tesis profundiza en el concepto de 

información ligado a los procesos de transmisión y recepción mediados por los contenidos 
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audiovisuales. Este desarrollo se subdivide en tres áreas diferenciadas, cada una de ellas 

sustentada por una formulación de base matemática. En su conjunto el recorrido teórico 

permite mostrar cómo, partiendo de la Teoría Matemática de la Comunicación (TMC) 

[Shannon, 1948], podemos formalizar el proceso de emisión/recepción de información, sin 

alejarnos de la propuesta matemática, hasta llegar a la Teoría de Canales. A lo largo de esta 

evolución teórica mostramos cómo se abandona la concepción original que, en términos 

estadísticos, la TMC hace de la información, para adoptar un concepto de información en 

términos de la formulación propuesta por Perry e Israel [Perry e Israel, 1990], y cómo se 

formula la matematización de la extracción de la información de los contenidos audiovisuales 

mediante la Teoría de Canales. El desarrollo en tres áreas responde al esquema siguiente: 

 

 El primer bloque hace referencia al conjunto de leyes físicas que rigen el proceso de 

emisión y transmisión de los contenidos. En él utilizamos la formulación de la Teoría 

Matemática de la Comunicación de Shannon como marco de referencia, presentando 

sus principales características y las limitaciones que impone al proceso de 

comunicación. 

 

 El segundo analiza el proceso de individualización del contenido que realizan los 

agentes receptores. Asume los postulados de la Teoría de Situaciones, según los 

cuales todo agente (humano o máquina) cuenta con una cantidad limitada de sensores 

que determinan su capacidad de individualización de los ítems que forman los 

contenidos. 

 

 El tercero justifica la aplicación de la Teoría de Situaciones y su desarrollo 

matemático formulado por Keith Devlin [Devlin, 1991] al estudio del contenido 

informativo mediado por vehículos audiovisuales. Devlin utiliza los ítems obtenidos 

en los procesos de individualización como las unidades básicas de información y 

muestra cómo pueden obtenerse elementos de la ontología de la Teoría de Situaciones 

a partir de ellos.  

 

Este recorrido teórico nos muestra la evolución de la corriente situacional de la Teoría de la 

Información, hasta llegar a formulación lógica de la Teoría de Canales (TC). Este es el punto 
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de partida que permite la postulación teórica de la hipótesis de esta tesis doctoral. A partir de 

este punto de partida se procede a abordar el tratamiento integral de los procesos de 

extracción de información de los contenidos audiovisuales con la precisión requerida.  

 

Para ello, tras presentar el cuerpo teórico de la Teoría de Situaciones y su evolución hasta la 

Teoría de Canales, la tesis analiza el estado de la cuestión de los sistemas de análisis y 

reconocimientos de imagen y los procedimientos adoptados para la descripción de los 

contenidos. Del análisis de la situación actual en este campo de conocimiento se derivan 

suficientes indicios como para permitirnos concluir que es posible incluir, dentro de una 

visión amplia del enfoque teórico de la Teoría de Canales, todos aquellos sistemas orientados 

a la extracción de elementos sintácticos de la imagen. De igual modo, este análisis muestra las 

dificultades para alcanzar un conocimiento semántico a partir de los elementos sintácticos 

constituyentes de la obra audiovisual. Pese a ello diferentes aproximaciones [Hauptman et 

alii, 2007][Ciocca et alii, 2011] parecen apuntar a un camino prometedor que permite cruzar 

la brecha semántica y que surge de la utilización de aproximaciones multimodales, 

combinando diferentes enfoques técnicos y teóricos en aras de obtener resultados más 

satisfactorios a la hora de interpretar los contenidos. Este enfoque nos ha incentivado a 

desarrollar una formulación que creemos capaz de aglutinar, bajo un único aparato formal, los 

resultados informativos aportados por trabajos técnicos de muy distinta índole. 

 

Una vez realizada la presentación de los elementos que conforman el estado de la cuestión en 

el estudio de los contenidos, la tesis propone una revisión de los conceptos de información 

ofrecidos por los marcos teóricos examinados. Partiendo de sus formulaciones teóricas y de 

un conjunto de ejemplos, mostramos cómo es posible encontrar una vía de reconciliación 

entre los conceptos de información utilizados por la TMC y por la Teoría de Situaciones, para 

tratar de unificar los diferentes significados que el término “información” parece tomar en 

cada uno de ellos. 
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Capítulo Segundo 

Estado de la cuestión de las teorías de la información 

 

2. Concepto de información en los contenidos audiovisuales 

 

Los contenidos audiovisuales resultan omnipresentes en nuestro devenir diario. La 

popularización de los sistemas de captura, creación, digitalización, edición y difusión de estos 

contenidos ha llenado nuestro entorno de una larga lista de formatos: videos, películas, 

podcast, animaciones, infografías, videojuegos, etc., que se están convirtiendo (si no lo han 

hecho ya) en la vía principal de transmisión de información entre personas. 

 

Hay un motivo evidente que no podemos obviar a la hora de sopesar el éxito de estos 

productos. Desde la aparición del cine, pasado el primer instante de desconcierto ante la 

novedad del formato, cualquier persona que ve o escucha uno de estos productos es capaz de 

captar a través de ellos una amplia variedad de conceptos, ideas o sensaciones. Cualquier 

agente receptor
3
 que se topa con uno de estos contenidos suele poder reconocer, totalmente o 

en parte, lo que el emisor tenía la intención de transmitir en el momento de su creación, 

especialmente si pertenece al mismo contexto que este. Podemos decir pues, que resulta 

evidente la existencia de un conjunto de normas, reglas, o formas subyacentes reconocibles e 

interpretables por los agentes receptores del contenido, y que dichos elementos son 

compartidos por los creadores del mismo.  

 

La relación que un agente establece con algún elemento del imaginario colectivo puede 

deberse a algo tan “simple”, por ejemplo, como a escuchar una frase radiada en un idioma 

que le sea conocido, o a la visión de las imágenes de un carrito cayendo por una escalera, o 

a la forma de una silueta humana simulando bailar sobre un fondo monocolor. Puede 

suceder, tal vez, que sea una relación mucho más compleja en la que deban intervenir una 

larga cadena de asociaciones lógicas entre los elementos mostrados y los propios 

conocimientos o experiencias del receptor, de manera que sólo muy pocos de los que vean 

una película capten su relación con una determinada corriente pictórica. O quizás 

simplemente, puede suceder que el receptor no sepa explicar por qué una imagen le provoca 

                                                 
3
 Utilizaremos el término agente receptor o simplemente receptor para referirnos a todo aquel individuo o 

sistema que capta e interpreta de cualquiera de las maneras posibles el contenido audiovisual, extendiendo el 

significado del término establecido en la literatura de la Teoría de Situaciones. 
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un profundo sentimiento de desasosiego o de bienestar. Pero lo que sí podemos afirmar 

positivamente es que la experiencia derivada de interactuar con los contenidos 

audiovisuales provoca, en aquellos que lo hacen, todo tipo de reacciones. 

 

El estudio de los procesos interpretativos del contenido audiovisual ha sido un campo 

tradicionalmente asociado a estudios de tipo artístico y/o social. Por ello el estudio de los 

procesos comunicativos mediados por los contenidos audiovisuales, empezando por el cine en 

un principio, la televisión más tarde, y otros formatos más recientes en la actualidad, se ha 

abordado desde una gran variedad de campos que abarcan desde la semiótica a los estudios 

culturales. Creemos, sin embargo, que es posible plantear una aproximación alternativa al 

estudio de los contenidos audiovisuales y de los procesos comunicativos en los que 

intervienen. Una aproximación basada en un enfoque más cercano al de las ciencias empíricas 

que al de las ciencias sociales (tal como estas se suelen entender: como poseedoras de una 

metodología interpretativa que las separa radicalmente de las empíricas).  

 

Todo espectador realiza un proceso de lectura del contenido que recibe. Este proceso sigue un 

conjunto de normas más o menos rígidas que aplica sistemáticamente de una forma casi 

refleja. De las relaciones surgidas como resultado de integrar estos procesos de lectura con los 

propios conocimientos, el individuo induce los contenidos informativos derivados de cada 

elemento concreto. El conjunto de las acciones que permiten a las personas realizar este 

proceso resulta harto complejo, y sin ninguna duda podemos afirmar que en su mayor parte 

aún desconocido. Durante el proceso de interpretación cada receptor extrae sólo una parte, 

más o menos amplia, de la información ligada a los contenidos, y es posible que ninguno sepa 

extraer toda la información que potencialmente contienen. Esto no nos ha de impedir 

reconocer la existencia de un entramado que sustenta todo este proceso, aunque 

desconozcamos por completo (o, cuando menos, en gran parte) su funcionamiento.  

 

Veamos un símil para tratar de describir la situación. Pensemos en una persona que se 

traslada a vivir una localidad de la costa atlántica. Tras un corto periodo de tiempo llegará a 

saber que cada día la marea sube y baja periódicamente. Podrá incluso, tras una observación 

detenida, llegar a establecer una correlación entre las fases lunares y las subidas y bajadas 

más pronunciadas de las mareas. Y, sin embargo, puede que jamás sepa de la existencia de la 

fuerza de la gravedad, ni de cómo juega un papel decisivo en la explicación de un fenómeno 
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que para él resulta, en apariencia, del todo claro y preciso. Pero si esta persona realmente 

quisiera llegar a comprender la verdadera naturaleza de las mareas, debería realizar un estudio 

de la fuerza gravitatoria, y sólo tras llegar a comprenderla y ser capaz de calcularla podría dar 

una explicación racional del fenómeno que fuera más allá de la obtenida a través de su 

experiencia por observación.  

 

Una persona aprende a lo largo de su vida a interpretar los procesos comunicativos, y lo hace 

siempre gracias a su relación con el mundo que la rodea. Establece relaciones entre las 

señales que recibe y las consecuencias que conllevan. Realiza un proceso de aprendizaje que 

le faculta para gestionar el conjunto de señales con que es bombardeado, con el fin de 

sobrevivir en el entorno donde desarrolla su actividad. En nuestra sociedad, la cantidad y 

complejidad de las señales ha aumentado considerablemente, en paralelo a las posibilidades 

tecnológicas. Para poder asumir un nivel de conocimiento más profundo que el proporcionado 

por la propia experiencia debemos abordar estas señales y los procesos comunicativos que 

representan desde una perspectiva científicamente sostenible. 

 

Afrontar el estudio de los contenidos desde una perspectiva sistemática no resta sentido a los 

procesos que utilizamos en nuestra vida diaria. Sin embargo, podemos encontrar todo tipo de 

factores que nos incentivan a buscar las pautas que sustentan estos procesos y a hacerlo desde 

una perspectiva de marcado carácter matemático. El primero es que este conjunto de normas 

están presentes en el proceso de creación de los contenidos, con lo que han pasado a ser 

partes constituyentes del mismo. Otro factor inapelable deriva del hecho de que en la 

actualidad el hombre ha dejado de ser el único objetivo de estas señales. Cada día son más los 

sistemas diseñados por el hombre cuyo objetivo es la realización de acciones en función de 

las señales recibidas. De ellos no podemos esperar que asuman por si mismos un nivel de 

abstracción similar al humano. Así pues, si queremos mejorar sus capacidades interpretativas, 

debemos hacer un esfuerzo por comprender el proceso de transmisión de información (el 

término “información” traspasa la barrera establecida por el concepto de señal; más adelante 

lo analizaremos con mayor detenimiento) y debemos ser capaces de formularlo de manera útil 

no sólo para su comprensión, sino también para su posterior utilización. 

 

¿Cómo nos enfrentamos a esta tarea? Podemos plantearnos como un primer objetivo asentar 

el camino sobre losas sólidamente dispuestas. Hemos de tratar de abordar el contenido en su 
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totalidad, partiendo de sus características físicas y de la extracción de sus elementos 

constituyentes, para tratar después de comprender cómo se relacionan entre ellos y así poder 

construir conjuntos de objetos reconocibles que nos permitan representar la información 

incluida en el contenido.  

 

Esta tesis formula una extensión de la Teoría de Canales capaz de tratar de una manera 

matemáticamente rigurosa la información mediada por los contenidos audiovisuales. Mediar 

información implica manipularla, almacenarla, indexarla y comprenderla, y supone hacerlo 

tanto por lo que se refiere a su contenedor, como a los contenidos informacionales a los 

cuales hace referencia. En definitiva, esta tesis formula un marco de trabajo asentado sobre 

conceptos matemáticos que permite no sólo recoger la información física del contenido, sino 

también analizar y tratar de explicar la información que un agente receptor del contenido es 

capaz de extraer. Es decir, tratar el conjunto de procesos involucrados en el flujo de 

información mediados por los contenidos audiovisuales. 

 

Las discusiones teóricas sobre el concepto de información servirían por sí mismas para 

formular docenas de tesis doctorales. Tal vez, un buen recorrido por la mayoría de ellas puede 

hallarse en los capítulos de Theory of Information [Burgin, 2010]. En dicho texto, Mark 

Burgin encara también el proceso de construcción del armazón lógico y matemático de una 

teoría unificada de la información. Sin tener intención de adentrarnos por ese camino, veamos 

cómo enuncia el concepto de información en su segundo principio ontológico O2 (The 

General Transformation Principle): 

 

“In a broad sense, information for a system R is a capacity to cause changes in the system R” 

 

Si bien seguir el camino iniciado por esta definición y por los sucesivos principios 

ontológicos de Burgin nos alejaría de los propósitos de esta tesis, creemos que dicho concepto 

de información no resta muy distante del establecido por Perry e Israel en What is 

information? [Perry e Israel, 1990]: 

 

“Now we must face the question of how information, as we conceive it, can be 
helpful. Clearly, for information to be of use to some agent, or to enable some device to do 
what it is supposed to, it is not enough that the states of the agent or device carry the 
information. The agent or device must in some sense have the information. 
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We want to develop an account of having information as being in a state that plays two 
roles. First, the agent’s being in the state carries certain information relative to a constraint. 
Second, an agent’s being in that state has an effect (relative to some other constraint) that is 
appropriate given the information. In that case, we want to say that the agent not only 
carries but has the information.” 

 

Las cuestiones planteadas les llevan a entender la información en términos de restricciones 

entre tipos dentro de una situación. Es de esta idea, y de la evolución de la misma que la 

Teoría de Canales representa y ejemplifica al hablar de sistemas de representación [Barwise y 

Seligman, 1997], de la que derivamos el concepto de información adecuado para el 

tratamiento de los contenidos audiovisuales. Una información definida en términos de 

restricciones entre objetos y tipos y sustentada, en cada caso concreto, por una lógica local
4
 

válida en la situación estudiada. 

 

A lo largo de los siguientes apartados vamos a ver cómo las teorías de base matemática de la 

información parten, inicialmente, de considerar la Teoría Matemática de la Comunicación 

(TMC) como el paradigma de la transmisión y recepción de información, pero la abandonan 

para dar cabida a una interpretación más orientada a la consideración de la información en un 

sentido más genérico del término, menos orientado al proceso de transmisión/recepción de la 

señal para el que la TMC fue realmente diseñada.  

 

                                                 
4
 Los detalles de la definición de las lógicas locales pueden verse en el subapartado 6.3.1. 
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3. Teorías de la información de base matemática 

 

Todo contenido audiovisual está sustentando en un medio físico. Este medio físico es 

portador de todo cuanto podemos llegar a conocer de dicho contenido. Esta afirmación 

primordial, puede entenderse como una derivada de la afirmación “no information without 

physical implementation”, recogido por Luciano Floridi [Floridi, 2005] en el primer axioma 

de la Neutralidad Ontológica. Pero esta afirmación no pretende mostrar una obviedad, ni ser 

un elemento limitante a la hora de examinar una obra audiovisual, sino instaurar el punto de 

partida de todo análisis formal de un contenido audiovisual. 

 

Un observador capta, en función de sus propios recursos, la señal a través de la cual recibe el 

contenido. Durante el proceso al que somete a esta señal para captarla y procesarla, el 

observador discrimina una cantidad limitada de elementos, y si repite esta operación o esta 

operación es realizada por observadores iguales, obtendrá siempre el mismo resultado
5
. En 

definitiva, el objeto primordial contenedor es invariante y si bien existe la opción que sea 

interpretado, esta interpretación será hecha por el observador en función de sus propias 

limitaciones a la hora de captar el contenido. Posteriormente, tras esta primera captación, el 

observador podrá asignar un sentido informativo a los elementos discriminados o tratarlos 

como parte de un sistema más amplio que pueda llevarle a concluir sobre el significado de 

aquello que ha captado.  

 

El proceso de captación/interpretación de este contenido físico es el objeto de estudio del 

próximo apartado. La teoría capaz de explicar este proceso debe ser sólida y asumir las 

diversas condiciones o situaciones en las que se pueda establecer el proceso de trasmisión. De 

reflexiones parecidas a estas nacen, en los años 30, los trabajos de Nyquist [Nyquist, 1928] o 

Kotelnikov [Kotelnikov, 1933] y otros ingenieros en telecomunicaciones, centrados en 

maximizar la capacidad y minimizar los errores en los procesos de transmisión de señales. La 

evolución de estos trabajos llevará, como veremos, a la formulación de la Teoría Matemática 

de la Comunicación (también llamada “de la Información”). Sin embargo, considerar que la 

bondad de la explicación del proceso de transmisión de la señal nos asegura la posibilidad de 

su extensión al proceso de transmisión de la información que transporta el contenido 

                                                 
5
 Consideramos condiciones ideales de transmisión y prescindimos en esta primera ilustración de las discusiones 

que el ruido en la señal puedan provocar en los posibles observadores y que será sin embargo de capital 

importancia en el siguiente apartado, al tratar el ruido en un canal según la TMC. 
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supondría confundir el objeto de estudio. Por ello, será necesario trascender esta visión 

reduccionista del significado de información (o mejor dicho, cantidad de información) y 

tratar con otras teorías que, sin abandonar el amparo de la matemática, permitan abordar la 

información desde una perspectiva acorde con el uso que hace de ella el receptor. Una 

perspectiva más ajustada a las posibilidades ofrecidas tras el proceso de discriminación que al 

proceso en sí mismo. Una visión que nos llevará a abordar la Teoría de Situaciones y la 

Teoría de Canales. En definitiva una visión que satisfaga el uso del término información en 

un sentido relacional y no estadístico. 

 

3.1 Teoría Matemática de la Comunicación 

 

Todo contenido audiovisual (como medio físico) es transmitido mediante una señal física 

(una onda acústica, un rayo de luz, una sucesión de impulsos eléctricos...). Del estudio de las 

características y propiedades de las señales se han encargado la física, las matemáticas y las 

telecomunicaciones. La Teoría Matemática de la Comunicación (TMC) de Shannon [Shannon 

1948] establece los criterios para el estudio de la cantidad de información
6
 que una señal es 

capaz de transmitir entre una fuente emisora y una receptora en un entorno que puede ser 

ruidoso. El término información juega aquí el papel de “incertidumbre del acontecimiento” en 

el lenguaje coloquial y no de certeza del contenido, en un uso distinto de la utilización común 

del término “información” en la vida cotidiana. 

 

La TMC de Shannon no explica lo que le sucede a la información en el sentido coloquial (y 

situacional
7
) del término, sino que la trata en el sentido potencial del término, es decir, en 

referencia a la capacidad de una señal para transmitir un conjunto de símbolos de manera 

eficiente. Este conjunto de símbolos transmitidos son los portadores reales de lo que 

conocemos como la información. Lo que nos ofrece la Teoría Matemática de la 

Comunicación es un marco que hemos de respetar dentro del estudio del contenido 

informativo, pues todo este contenido habrá de ser transmitido como señal de tal manera que 

la incertidumbre se mantenga. La señal es emitida por la fuente tras un proceso de 

codificación, convertida en una sucesión de símbolos. La manera en la cual estos símbolos 

                                                 
6
 Información, por tanto, en el sentido de la TMC, es un concepto más cercano al de incertidumbre en el lenguaje 

coloquial.  
7
 Podemos ver la definición de información en el sentido situacional del término cuando tratemos este tema en el 

apartado 3.2 
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son trasmitidos a través del canal de comunicación se rige por un conjunto bien acotado de 

reglas. Detengámonos un momento para ver los aspectos básicos de esta teoría. 

 

Toda fuente puede emitir un conjunto limitado de símbolos, S = {s1, s2, .., si, .., sq} cada uno 

de los cuales tendrá una determinada probabilidad (estadísticamente hablando) de ocurrencia 

p(si). Esta premisa es absolutamente independiente del concepto o conceptos que el emisor 

tenga intención de transmitir. Estamos en el nivel de codificación más bajo del contenido. A 

este nivel la prioridad es garantizar la eficiencia en el proceso de transmisión la señal y la 

fiabilidad y reversibilidad del proceso. En esta vertiente del nivel comunicativo es donde la 

Teoría Matemática de la Comunicación resulta necesaria y, en este contexto, preferible a 

cualquier otra forma de estudiar las señales, pues el estudio se realiza a un nivel 

completamente físico.  

 

3.1.1 Características de la TMC 

 

Para poder entender cómo opera la Teoría Matemática de la Comunicación veamos algunas 

de sus ideas principales. Una vez el contenido ha sido reducido a una sucesión de señales, lo 

que importa es la manera de optimizar el proceso de transmisión de estas señales a través de 

un medio físico. Para valorar la bondad de este proceso se definen la entropía, la equivocidad 

y el ruido en el contexto del proceso de transmisión de una determinada cantidad de 

información (en el texto de Shannon el termino información, equivale a lo que aquí estamos 

entendiendo como la incertidumbre en el proceso de transmisión de la señal). 

 

La incertidumbre en la aparición de cada uno de los símbolos del alfabeto de la fuente se 

denomina entropía. En este caso la entropía de un símbolo, si se define de la manera siguiente: 

 

H(si) = log 1 / p(si)                                                       (3.1) 

 

Un mensaje constituido por una sucesión de símbolos tendrá una determinada entropía, que 

equivaldrá a la suma de las entropías asociada a cada elemento de la fuente multiplicado por 

su probabilidad de aparición. 

 

H(S) = Σ p(si) H(si) bits / mensaje                                 (3.2) 
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Debemos entender por entropía H(S), el valor medio por símbolo de la información 

suministrada por la fuente S, o, también, el valor medio de la incertidumbre de un 

observador sobre la salida de un símbolo emitido por la fuente S. 

 

La idea subyacente es que cuanta menos entropía posea un mensaje, más información lleva. 

El termino información juega aquí el papel de incertidumbre de acontecimiento y no de 

certeza de contenido en contra de la utilización común del término información. Como puede 

verse en [Pérez, 2000], podemos hacer una interpretación más acorde con la realidad y fijar el 

significado de los términos utilizados por la TMC para, en capítulos posteriores, poder 

distinguirlos de los utilizados por la Teoría de Situaciones. 

 

Empecemos por fijar claramente el conjunto de elementos que limitan nuestro entorno de 

emisión. Sea S = {s1, s2, ...,sq} el conjunto de símbolos de una fuente, podemos hablar de 

un código de la fuente S cuando exista una correspondencia de todas las secuencias 

posibles de los símbolos de la fuente S con secuencias de símbolos de algún otro alfabeto 

X = { x1, x2, ..., xr }.  

 

Decimos que dos fuentes se encuentran en relación informativa cuando entre ellas existe un 

canal de información por el que se transmite un flujo de información (en este caso, el sentido 

de flujo de información hace referencia a la transmisión/recepción de símbolos). En este 

contexto, podemos introducir la noción de canal de la manera siguiente:  

 

Un canal de información viene determinado por un alfabeto de entrada S = {si}, i = 1, 2, 3, ..., 

t; un alfabeto de salida R = {rj}, j = 1, 2, 3, ..., v; y un conjunto de probabilidades 

condicionales P(rj/si),  donde  P(rj/si) es la probabilidad de recibir en la salida el símbolo 

rj cuando se envía el símbolo de entrada si.  

 

También podemos representar gráficamente un canal de información con fuente de entrada S 

y de salida R mediante la formulación siguiente:  
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s1   r1 

s2   r2 

s3   r3 

S .  P(rj/si)  .  R                                      (3.3) 

.   . 

st   rt 

 

 

Una vez introducida la noción de canal podemos pasar a describir las magnitudes 

informativas que intervienen en un contexto en el que existe un flujo informativo. En una 

situación en la que dos fuentes, S y R, se encuentren en una relación de transmisión 

informacional, además de sus cantidades independientes de información, I(S) y I(R)
8
, 

debemos atender a otras magnitudes informativas.  

 

Por un lado, partiendo de la idea de que existe un flujo informacional de la fuente S a la 

fuente R, una información generada en S y otra recibida en R, podemos introducir la noción 

de información mutua de S y R, IS(R).  

 

IS(R), es la cantidad de información generada por S que se mantiene en R.  

 

La información mutua de S y R, IS(R), se interpreta como la información media mutua 

recibida a través del canal o cantidad de dependencia de R respecto a S. Por otro lado también 

podemos introducir las nociones de equivocidad, E, y de ruido N: 

 

E, es la cantidad de información generada por S que no es transmitida a R 

 

N, es la cantidad de información que lleva R que no ha sido generada por S.  

 

En definitiva, las magnitudes informativas asociadas a un canal son: I(S), I(R), IS(R), E y N. 

Podemos representarlas gráficamente y sus relaciones mediante la figura1 [Pérez, 2000]: 

                                                 
8
 La cantidad de información de una fuente en la TMC viene determinada únicamente por la variedad de su 

alfabeto, tomando el valor I(S) el de la suma (con el signo cambiado) de los logaritmos de las probabilidades de 

aparición de sus componentes ( ∑- )(log isp ). 
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                                                                                                                                                               Figura 1 

  

3.1.2 Medida de la información según la TMC 

 

La cantidad de información que un determinado medio es capaz de transmitir, según la Teoría 

Matemática de la Comunicación, se establece a partir del cálculo de la entropía, en un símil 

con la entropía termodinámica. En el caso de la transmisión de una cantidad discreta de 

información, donde cada elemento transmitido i posee una cierta probabilidad de ocurrencia 

p(i), y la producción de cada unidad de información i es independiente de la de cualquier otro 

j, se define la entropía (H) como: 

 


m

i

ipipH )(log)(

                                                  (3.4)

 

 

siendo m el número total de elementos transmitidos. Para tratar de comprender esta última 

expresión vamos a determinar la cantidad de información transmitida en las palabras emitidas 

por un locutor de radio con un vocabulario de 10.000 palabras de las cuales elige 1000 al azar, 

la cantidad de Información contenida en el mensaje es: 

 

33,13,1310/1)000.10/1log(10000/1
1000

1

 H

                           (3.5) 

Calculemos también la cantidad de información emitida por una imagen de televisión 

(prescindiendo de su canal de audio) de 720x576 píxeles y 8 bits por cada uno de los 3 canales de 

color (lo que da un total de 3x28 posibles estados de color para cada píxel). 

 

                                         

1755))23/(1log())23/(1(
)576720(

1

88  
x

H

                                (3.6) 

Is(R) 
N E 

I(S) I(R) 
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Evidentemente una imagen vale más que mil palabras, aunque otro tema es la información efectiva 

que sin el proceso de decodificación adecuado se pueda extraer de cada una de las transmisiones.  

 

Si miramos en la figura 2 la imagen de la niebla (emitida por las televisiones analógicas tras los 

cierres de emisión en todas las cadenas antes de la entrada en funcionamiento de la TDT), en la 

que la distribución de los colores en cada pixel se puede considerar aleatoria, 

 

Figura 2 

 

y hacemos el cálculo de la “información que contiene”,  

 

1095))23/(1log())23/(1()(
)405720(

1

88  
x

nieblaH

                          (3.7)

 

 

vemos que es mucho mayor que la que resulta de calcular la entropía de una imagen que nos 

puede resultar mucho más evocadora pero con una distribución de colores mucho más definida y 

homogénea como el fotograma de Blade Runner de la figura 3, en la que las distribuciones de 

probabilidad de cada uno de los colores de la imagen ya no son aleatorios9. 

 

 

100))(/(1log())(/(1()(  
i

ipipUnicornioH

                               (3.8)

 

 

                                                 
9
 Sin entrar en el detalle del cálculo, cada color está presente en una determinada probabilidad en la imagen 

estudiada.  A partir de estas probabilidades hemos aplicado el formalismo de la TMC para calcular la entropía. 
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Figura 3 

 

En la TMC, el concepto de información es potencial y está asociado, como hemos visto, a la idea 

de entropía. El concepto de entropía se extiende al caso en el que los sucesos no son 

independientes, con el concepto de entropía condicionada. Dados dos eventos independientes, x 

e y, con m posibles valores para el primero y n para el segundo sea p(i, j) la probabilidad de la 

ocurrencia del valor i del primero y el valor j del segundo. 

 

 


ji

jipjipyxH
,

),(log),(),(

                                       (3.9)

 

 

Si suponemos que estos dos eventos no son independientes, para el valor i de x, podemos 

asumir que hay una probabilidad condicional pi(j) de que y asuma el valor j dada por: 

 

),(

),(
)(

jip

jip
j

j

i
p




                                                
(3.10)

 

 

Se define la entropía condicionada de y Hx(y) como el promedio de la entropía de y para cada 

valor de x, ponderado acorde con la probabilidad de obtener un valor x en particular. 

 


ji

ix jpjipyH
,

)(log),()(

                                     (3.11)
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Substituyendo el valor de pi(j) obtenemos
10

: 

 

 
)()(),( yHxHyxH x

                                               
(3.12)

 

 

La entropía condicionada de un fotograma dado el fotograma anterior muestra el nivel de 

similitud entre dos fotogramas consecutivos. Siguiendo el razonamiento propio de la TMC, el 

valor de la entropía condicionada será igual a 1 cuando ambos fotogramas son iguales y 

tiende a 0 cuanto más difieren. Por tanto, vemos como una entropía condicionada máxima 

implica una diferencia mínima entre imágenes. Sin embargo, la TCM no permite ir mucho 

más allá, ni fue creada para analizar este tipo de procesos. 

 

En su exposición Shannon realiza un extenso trabajo de justificación matemática de la 

medición del éxito en el proceso comunicativo teniendo en cuenta la posibilidad de la 

aparición de ruido en el canal de transmisión. Establece también las bases para el control de 

los daños introducidos en el mensaje por este canal ruidoso y la manera de controlar el nivel 

de información dañada. 

 

La teoría de la información asume que el modelo general de comunicación es un proceso 

lineal y sigue el esquema representado en la figura 4: 

 

    

Figura 4           

 

                                                 
10

 Se pueden ver los detalles del cálculo en [Shannon 1948] 
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En este modelo el concepto de información está separado completamente del concepto de 

mensaje entendido como significado. Si bien abre en el momento de su enunciación todo un 

nuevo campo a explorar que se ha demostrado muy fructífero, plantea serios problemas a la 

hora de intentar abordar el conjunto de los aspectos comunicativos. Este hecho era percibido 

ya por algunos de los primero defensores de esta teoría aunque se mostraban entusiasmados 

por sus posibilidades [Pierce, 1962]. 

 

 “Las muchas posibilidades de la transmisión de datos pueden ser ampliamente 
realizadas y muy rápidamente, si los datos pueden codificarse de un modo tal que puedan ser 
transmitidos por los circuitos telefónicos existentes, con un tanto por ciento de errores 
satisfactoriamente bajo.” 

 

Sin embargo Pierce ya se muestra escéptico respecto a que puede ofrecer al mundo de las 

artes la teoría de la comunicación en los términos enunciada por Shannon. Si bien encuentra 

paralelismos entre la teoría y campos como la música, con un fuerte trasfondo matemático, 

enmarca la teoría matemática en el campo de los sistemas de transmisión 

 

Este modelo matemático, que posteriormente se ha entendido como simple, sirvió para el 

establecimiento de un paradigma en el denominado modelo informacional de la 

comunicación. El éxito de la persistencia de este modelo a lo largo de varias décadas se puede 

atribuir a tres aspectos [Wolf, 1987]: 

 

1. Se difunde más allá del modelo del que había surgido, se arrinconan los aspectos técnicos 

pero se asume como válido el modelo que difunde y es “adoptado” por la lingüística 

jakobsoniana
11

. 

 

La lectura jakobsoniana de la teoría de la información, al generalizarla, atenúa su 

especificidad y de ello se deriva un modelo comunicativo que focaliza la forma en que la 

información se propaga según un código común y uniforme dentro de la relación 

funcional entre emisor y receptor, reduciendo la recepción al sentido literal del mensaje. 

 

                                                 

11
 La lingüística jackobsobiana enuncia las seis funciones del lenguaje; expresiva, apelativa, representativa, 

fática, poética y metalingüística. Pueden consultarse los detalles en [Sebeok, 1960]. 
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2. Su funcionalidad respecto de los efectos. Se equiparan los factores selectivos (de los 

receptores) al ruido del canal, mientras lo que se debía considerar era saber lo que 

provocaba la transmisión a nivel de masas del mensaje el modelo fácilmente cuantificable 

era suficiente. 

 

3. La orientación sociológica de las investigaciones en comunicación. Esta orientación 

sociológica deja en un segundo plano la problemática comunicativa frente a la relación 

entre medios y sociedad. 

 

Estos tres factores provocaron que el abandono de la teoría información fuera lento y 

laborioso, y fuera frenado por dos factores: 

 

a) La potente metodología que ha perfeccionado un sistema cada vez mejor de 

análisis del contenido de los mensajes. 

b) Los modelos comunicativos elaborados sucesivamente carecen de estos sistemas. 

 

El modelo informacional de la TMC evolucionó pues hacia un modelo comunicativo 

semióticoinformacional. La idea que subyace en este modelo es que la linealidad de la 

transmisión lleva unida el funcionamiento de factores semánticos introducidos mediante el 

concepto de código representado en la figura 5. 

 

 

Figura 5 
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El problema en este nuevo modelo surge al intentar deducir de forma directa y lineal las 

reglas de reconocimiento a partir de la gramática de producción. De modo que se asume que 

este conocimiento está confiado al ámbito de los mensajes. Con lo que la teoría evoluciona 

hacia un modelo semiótico-textual que pretende describir en términos semióticos algunos 

aspectos de la comunicación de masas.  

 

Podemos decir que este sistema se caracteriza por los principios siguientes: 

 

a) Los destinatarios no reciben mensajes sino “conjuntos textuales”. 

b) Los mensajes son comparados con “conjuntos de prácticas textuales”. 

c) El mensaje recibido nunca es único. 

 

Este nuevo modelo topa con un modelo de crítica difícilmente rebatible desde una perspectiva 

más matemática pues hacen entrar en juego factores de tipo cultural, psicológico y social 

[Wolf, 1987]: 

 

 “…es posible que la competencia interpretativa de los destinatarios, más que en 

códigos explícitamente aprendidos y reconocidos como tales, se base y se articule en 

acumulaciones de textos ya recibidos. También en el caso de los emisores –junto al 

conocimiento de los códigos. Es probable que se opere una competencia textual alentada 

sobre el valor (el éxito) de los precedentes, sobre razones y fórmulas establecidas. 

 

En comunicación de masas, la orientación hacia el texto ya producido o ya recibido es por 

tanto, un criterio comunicativo “fuerte”, vinculante es decir incumbe, sobre todo a 

destinatarios, a una competencia interpretativa en la que la referencia a los predecesores y a 

la confrontación intertextual se hallan tan profundamente amalgamados que son 

virtualmente inseparables.” 

 

Detengámonos aquí para hacer una revisión de hasta dónde hemos llegado. Por un lado, la 

Teoría matemática (informacional) es abandonada progresivamente por un enfoque más 

semiótico del proceso de comunicación y, en concreto, del análisis del proceso existente entre 

emisor/mensaje y receptor/mensaje. Posteriormente, este modelo evoluciona hacia otro más 

textual, que se ve fuertemente amenazado en su integridad matemática por una progresiva 

toma de conciencia de los diferentes papeles que juegan en el proceso de comunicación el 
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emisor y el receptor del mensaje, imposibles de explicitar en muchos casos. Esta 

concienciación nos lleva a un abandono de los presupuestos básicos de la TMC. En resumen, 

hemos salido de un modelo matemático para adentrarnos en uno estructuralista y, finalmente, 

parece que nos vemos abocados, de seguir esta línea de pensamiento, a abandonar las teorías 

de base matemática. 

 

3.1.3 Restricciones impuestas por la TMC 

 

La visión impuesta por la TMC del proceso de emisión/recepción de la señal se ha 

demostrado sólida y suficiente para el tratamiento del transporte físico de la señal 

conservando las certidumbres correspondientes a cada señal. La Teoría Matemática de la 

Comunicación no va más allá en el tratamiento de los contenidos transportados por esta 

señal, pero sí que impone, por su propia naturaleza, restricciones al proceso de creación de 

los contenidos. 

 

Las restricciones que impone son de dos tipos: 

 

a) Restricciones informacionales que hacen referencia a la cantidad máxima de 

información media que puede generar una fuente. 

b) Restricciones comunicacionales que limitan la posibilidad de construir códigos 

arbitrarios para trasmitir mensajes. 

 

Ambas hacen referencia a aspectos técnicos limitantes a la hora de construir y transmitir de 

manera eficaz la señal. De manera que más que permitirnos elaborar una teoría completa del 

proceso de transmisión de la información (ahora ya no en el sentido de señal, sino en otro 

mucha más amplio) lo que proporciona es un marco técnico para su buen funcionamiento. 

Pero no menospreciemos el impacto que estas restricciones tiene sobre el conjunto del 

proceso. La mejora de los códigos y de la capacidad de transmisión afecta al contenido pues 

modifican las restricciones que rigen su proceso de creación, emisión y recepción. 

 

A modo de ejemplo, directamente relacionadas con estas mejoras técnicas, podemos ver 

como las nuevas codificaciones han permitido reducir el tamaño de los archivos de video 

manteniendo el nivel de calidad lo suficientemente alto como para resultar atractivo para el 
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espectador. De esta manera en Internet podemos ver insertados en las páginas web publicad 

en forma de videos. Estos videos deben cumplir una serie de restricciones destinadas a no 

sobrepasar el ratio de calidad/tamaño que les permita cumplir con su objetivo publicitario. De 

esta forma estamos pasando de la sucesión de imágenes fijas y el grafismo como 

sintetizadores de los mensajes publicitarios a videos más parecidos a los que podemos ver en 

la televisión.  

 

Todos estos avances técnicos bien modelados y estudiados por la operativa de la TMC no han 

podido devenir en un formalismo capaz de satisfacer las necesidades del análisis 

informacional del contenido trasportado por cualquier tipo de contenido audiovisual. Sin 

embargo la TMC supuso un punto de partida del que parten nuevas líneas de investigación 

que nos acercaran a ese objetivo. Un punto de partida del que surgen varias ramas, una de 

ellas, la semiótica, ha sido fuente de inspiración para el análisis de la imagen y del contenido 

audiovisual por extensión, sin embargo su modelo de análisis no se ajusta a las premisas 

metodológicas de esta tesis por lo que no son explorados.   
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3.2 Teoría de Situaciones 

 

3.2.1 Ideas y definiciones 

 

La Teoría de Situaciones es un intento de proveer de una formulación matemática la 

semántica situacional desarrollada por Braswise y Perry [Barwise y Perry, 1983]. Con 

posterioridad es Keith Devlin en Logic and Information [Devlin, 1991] quien dota a la Teoría 

de Situaciones del aparato matemático necesario para poder tratarla desde una perspectiva 

propia, sólida y matemáticamente coherente. En un artículo publicado poco tiempo después 

de escribir Logic and Information Devlin proponía unos criterios basados en la Teoría de 

Situaciones para diseñar sistemas cooperativos [Devlin y Rosenberg, 1993] e interactivos 

[Devlin, 1994]. En el esbozaba a modo de presentación la Teoría de Situaciones y la 

formulación matemática que se hace de ella, y la utiliza para tratar de sentar los criterios 

necesarios para crear sistemas interactivos lo más eficaces posibles. Al igual que Devlin, 

vamos a intentar clarificar la Teoría de Situaciones y su funcionamiento y ver cómo es 

posible aplicarla, en este caso, al estudio de los contenidos audiovisuales. 

 

La Teoría de Situaciones es una teoría matemática destinada a la creación de un marco de 

trabajo específico para el estudio de la información y de su flujo. Dota a la información de 

entidad propia y como elemento con entidad propia debe ser tratada. Puede recurrirse a la 

estadística o a la filosofía para tratar de entender el funcionamiento de la información, pero si 

queremos llegar a comprenderla en su totalidad debemos tratarla como un ente en sí mismo, 

que se rige según una serie de reglas diferentes a las de los demás campos de estudio 

[Barwise y Perry, 1992]: 

 
“En el tratamiento teórico para las situaciones de cognición y de procesado de 

información y comunicación, el reconocimiento se hace a partir de la parcialidad de 
información debido a la naturaleza finita del agente (humano, animal, o máquina) o lo que es 
lo mismo, a lo limitado de sus recursos cognoscitivos. Cualquier agente real debe utilizar 
necesariamente información limitada extraída de su entorno para razonar y comportarse de 
una manera efectiva.” 

 
 

Hemos de considerar pues, por un lado las limitaciones de los agentes, y por otro la entidad 

de lo que denominamos situaciones. Consideramos las situaciones como partes acotadas de la 

realidad. Las acotaciones pueden ser de tipo espacial y/o temporal, pero pueden tener también 
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un sentido más abstracto, como el contexto de una declaración, el dominio de un problema, 

una carpeta de Windows o el mundo imaginario representado en una película. 

 

3.2.2 Formulación matemática 

 

La ontología básica de la Teoría de Situaciones la forman aquellas entidades que un agente 

cognitivo, con sus limitaciones, es capaz de individualizar y/o discriminar. Este aspecto de la 

Teoría de Situaciones nos remite a la situación en la que nos dejan los sistemas de 

recuperación de información. Estos sistemas nos proporcionaran individualizaciones, 

elementos discernibles del resto en el contexto del contenido general. Los objetos (también 

conocidos como uniformidades (o regularidades) en la ontología situacional son los 

siguientes. 

 

Individuos: Objetos como mesas, silla, tetraedros, cubos, gente, manos, dedos, elementos que 

un agente puede individualizar, o al menos discriminar (por su entorno) como ítems únicos, 

esencialmente unitarios. En la teoría se suelen denotar mediante las letras en minúscula del 

abecedario a, b, c… 

 

Relaciones: regularidades individualizadas o discriminadas por el agente que manifiestan una 

relación entre una cierta cantidad de cualquier tipo de regularidades. Se suelen denotar por las 

letras mayúsculas del abecedario R, Q, P… 

 

Localizaciones espaciales: denotadas por l, l‟, l‟‟, l0, l1, l2, no se corresponden necesariamente 

con la idea de puntos en un espacio matemático (aunque puedan serlo). Pueden tener una 

extensión en el espacio. 

 

Localizaciones temporales: denotadas por t, t‟, t‟‟, t0… Como las localizaciones espaciales 

pueden ser momentos en el tiempo o regiones en él. 

 

Situaciones: Partes estructuradas del mundo (concretas o abstractas) discriminadas o 

individualizadas por el agente; se denotan por s, s‟, s‟‟, s0. En esta ontología, su estatus es 

equivalente al de los individuos. Se diferencian de estos en que las situaciones tienen unas 

estructuras de las que los individuos carecen y que juega un papel determinante. 
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Tipos: son regularidades de orden superior discriminadas y posiblemente individualizadas por 

el agente; se denotan por S, T, U… 

 

Parámetros: indeterminaciones que aparecen sobre objetos de diferentes tipos; denotados por 



a , 


s , 


t , 


l , etc. 

 

El marco de trabajo relativo al agente que recoge la ontología se denomina esquema de 

individualización (apropiado para el estudio del flujo de inflación de un agente). La 

información debe ser siempre información referente a una determinada situación, y se recoge 

en forma de ítems discretos conocidos como infones. Los infones son elementos de la forma 

 

 1 ,,,, ,R 21 naaa  ,  0,,,,, 21  aaa R n
                                    

(3.13)

 

 

en las que R es una relación entre n objetos apropiados para describirla y denotan que dichos 

objetos están en relación o no lo están. El elemento final se denomina Polaridad y es el que 

marca la veracidad  1 ,,,, ,R 21 naaa   o falsedad  0,,,,, 21  aaa R n de la relación R. 

 

En términos de la Teoría de Situaciones, los infones son objetos semánticos dentro de la 

teoría matemática, no son frases en algún lenguaje que requieren una interpretación. Los 

infones son las unidades mínimas de información. En la teoría, su entidad se equipara a la que 

en la física poseen las partículas elementales. Esta es una comparación tanto en la forma 

como en el fondo. Al igual que los fotones, su enunciación no supone ninguna restricción 

sobre su naturaleza física. Simplemente caracterizan elementos que se comportan según las 

reglas marcadas por la teoría, permitiéndonos obtener resultados aún sin la necesidad de 

haber “tocado” su naturaleza física.  

 

Un infón no es un objeto verdadero o falso por sí mismo, es una u otra cosa en función de la 

parte del mundo a la que esté haciendo referencia; es decir, atendiendo a la situación en la que 

está englobado. 

 

Las relaciones a las que los infones hacen referencia son objetos abstractos con una estructura 

definida. En particular, hay relaciones bien definidas (llamadas condiciones apropiadas) sobre 
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los tipos de entidades que pueden o no pueden llenar los argumentos de una determinada 

relación, y ciertas condiciones mínimas que estipulan la colección de argumentos que deben 

estar presentes para obtener infones relativos a esa relación. 

 

Por ejemplo, la relación comer posee argumentos para el comensal, lo que se come, el 

momento en el cual se come y la locación en la que lo hace. Las únicas cosas elegibles para 

ocupar el lugar del comensal son individuos animados, el objeto comido debe ser algún tipo 

de elemento comestible y las localizaciones temporales y espaciales deben ser apropiadas 

para desarrollar la actividad de comer. Las condiciones mínimas para poder producir un infón 

en este caso serían la existencia de un comensal y de la comida. 

 

Los infones pueden hacer referencia a más de una relación atendiendo a operaciones de 

conjunción y disyunción. Estos infones se denominan infones compuestos, como el que 

obtenemos al tratar de representar la información que caracteriza la exclamación: “¡Fuego!” 

 




1,,  t ,a hablando  


1,t ,FUEGO ,a ,palabra                                 
(3.14)

 

 

Dada una situación s y un infón σ escribimos:  

 

s╞ σ                                                                    

(3.15)

 

 

para indicar que el infón σ es un “hecho factual” para la situación s. Expresado en otras 

palabras, podemos decir que σ es un ítem de información que es verdad de la situación s. Así 

pues, desde la perspectiva situacional la información es tratada como mercancía. Una 

mercancía que, además, no debe representar siempre un valor cierto, pues para cada infón 

existe su dual negativo que puede entenderse como su opuesto informacional, y los dos no 

pueden ser ciertos. 

 

Una de las aportaciones básicas de la semántica situacional tiene que ver con la teoría 

relacional del conocimiento. Esta asume que cualquier información transportada por una 

declaración o señal significativa es información sobre una parte del mundo, es decir sobre una 

situación. El significado de una expresión Φ, denotado por ||Φ||, se define como una relación 
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entre dos situaciones, aquella en la cual la declaración es hecha (o la señal propagada) y 

aquella que la declaración describe. La teoría relacional proporciona pues un esquema 

conceptual para presentar la manera en la que una agente puede utilizar una información en 

las circunstancias de la declaración (o de la propagación de la señal). 

 

Para poner un ejemplo sencillo, consideremos la locución de una frase del idioma castellano  

 

     Φ: Yo soy estudiante 

 

El significado de esta frase proviene de la relación entre la expresión, u, y una proposición p. 

La situación u y la proposición p están relacionadas por ||Φ|| si y sólo si hay un individuo a en 

un momento t tal que: 

 

i) a es el locutor en u, 

ii) t es el momento de u, y 

iii) p es la proposición que a es estudiante en el momento t. 

 

Este ejemplo muestra, en particular, como funciona la primera persona del singular: el 

significado de la palabra “yo” identifica el sujeto de las circunstancias descritas con el locutor 

en la locución. El significado de las frases es un caso particular de lo que conocemos como 

restricciones. 

 

En referencia al contenido audiovisual no nos enfrentaríamos a una frase en el sentido 

lingüístico del término. Podríamos enfrentarnos a gran cantidad de entidades (imágenes, 

sonidos, secuencias de vídeo, clips de audio, una única imagen, un trilogía de películas,...) 

que contengan información relevante dada la situación en la que se han creado.  

 

Para poder ejemplificarlo estudiemos el caso en el que Φ es un único fotograma de una 

película, como podría ser el fotograma de la figura 6. 
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                                                            Figura 6 

 

El significado de este fotograma está condicionado por la relación entre la situación en la cual 

lo incluyamos, (podría ser la situación del propio fotograma, para analizar las situación de la 

pelota, la situación del plano en la que una niña va sola por la calle botando la pelota, o la 

secuencia que incluye este plano o de la película, la que un asesino busca niñas solitarias o 

incluso podríamos tomar como situación la propia filmografía del director de la película) y el 

contenido explicito del fotograma. Supongamos que nuestra situación s, es la secuencia que 

incluye este plano en el que la niña va sola por la calle botando la pelota. Hemos de 

considerar el tiempo, y el lugar en el que está pasando (este tiempo y lugar, no serian la sala 

de cine, ni la pantalla de televisión, pues la situación a la que se hace referencia es la 

secuencia de la película, y por tanto, sabemos que está en alguna ciudad alemana, después de 

las 12 de la mañana). Hemos de considerar los individuos que aparecen en el plano, la niña y 

la pelota, y la relación que hay en ese momento, establecida entre ellos. Y finalmente no 

hemos de olvidar cual es el agente que realiza este trabajo de individualización, que no es otro 

que el espectador, que tendrá una conjunto limitado de opciones de individualización de 

objetos, formas y colores sobre el fotograma. 

 

En resumen, el significado que un espectador puede dar a un fotograma está limitado por 

aquellos infones que es capaz de construir en primera instancia. Infones que expresen la 

información que como agente es capaz de individualizar en función de sus aptitudes y de las 

relaciones que esté capacitado para establecer. 
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3.2.3 Elementos de la ontología 

 

Antes de hablar de las restricciones debemos ahondar un poco más en los tipos que hemos 

enunciado con anterioridad como uno de los objetos de nuestra ontología. Los tipos básicos 

corresponden al proceso de individualizar o discriminar a nivel fundamental uniformidades en 

el mundo. Los que encontramos son los siguientes: 

 

TIM: el tipo de una localización temporal 

LOC: el tipo de una localización espacial 

IND: el tipo de un individuo 

REL
n
: el tipo de una relación de n elementos 

SIT: el tipo de una situación 

INF: el tipo de un infón 

TYP: el tipo de un tipo 

PAR: el tipo de un parámetro 

POL: el tipo de polaridad (es el que toma los valores verdaderos „0‟ o „1‟). 

 

Para cada tipo básico T hay una colección infinita T1, T2, T3… de parámetros básicos, 

utilizados para denotar objetos arbitrarios del tipo T. Por ejemplo, IND3 es un parámetro de 

tipo IND, y SIT56 es un parámetro de tipo SIT. 

Generalmente se utiliza la notación 


a , 


s , 


t ,


l  para denotar parámetros de tipo IND, SIT, TIM, 

y LOC respectivamente. 

 

Dado un objeto x, del tipo T, escribimos x: T para indicar que el objeto x es de tipo T. 

 

El mecanismo para asignar valores (es decir, constantes) a los parámetro se realiza a partir de 

„anclas‟. Formalmente un ancla para un conjunto A, de parámetros básicos, es una función 

definida sobre A, que asigna a cada parámetro Tn en A un objeto del tipo T 

 

La utilización de parámetros suele requerir de la utilización los denominados parámetros 

restringidos, cuyo rango está mucho más acotado que el de los parámetros básicos. La 

construcción de parámetros restringidos nos permite hacer uso de ellos sobre cualquier 

dominio relevante. 
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Los tipos de la teoría pueden obtenerse aplicando dos procedimientos de abstracción de tipos. 

Hay dos modelos de abstracción de tipos, que proporcionan dos tipos diferentes.  

 

Tipos de situación: dado un parámetro de situación 


s , y un infón compuesto (en general) hay 

una situación tipo  

[ 


s | 


s ╞ σ  ],                                                              

(3.16)

 

 

el tipo de situación en la cual σ se obtiene. El parámetro de abstracción utilizado en esta 

abstracción de tipo. Por ejemplo: 

 

[ SIT1| SIT1╞ 


1,,,,  TIMLOC pCorrer 11  ]

                                 (3.17)

 

(


p es un parámetro para una persona) denota un tipo de situación en el que alguien está 

corriendo en alguna localización en un cierto momento. Un situación s será de este tipo en el 

caso en que algún este corriendo en esa situación (el mimo tiempo y el mismo momento). 

 

La Teoría de Situaciones permite también lo objetos tipo. Estos incluyen los tipos básicos 

(TIM, LOC, IND, RELN, SIT, INF, TYP, PAR, y POL) así como uniformidades más 

detalladas. Los tipos objeto están determinados sobre una situación inicial. Sea s una 

situación dada, si 


x es un parámetro y σ un infón compuesto (en general que involucra 


x ) 

entonces hay un tipo: 

 

[


x  | s ╞ σ ],

                                                                     (3.18)

 

El tipo de todos aquellos objetos x para los cuales 


x  puede ser anclado en la situación s, para 

la cual se obtienen las condiciones impuestas por σ. 

 

El proceso de obtención de un tipo a partir de un parámetro, 


x , una situación s, y un infón 

compuesto, se denomina abstracción tipo (objeto). El parámetro 


x  en este tipo de abstracción 

se denomina parámetro de abstracción. 
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La situación s se conoce como situación base para el tipo. En muchas circunstancias la 

situación base s es “el mundo” o “el entorno” en el que vivimos (generalmente denotado por 

w en la notación de Devlin). Por ejemplo, el tipo de toda la gente puede ser denotado por: 

 

[ IND1| w╞ 


1,,,,  tlIND Persona ahora11
 ]

                                          (3.19)

 

 

3.2.4 Restricciones 

 

Las restricciones son vínculos abstractos entre tipos de situaciones. Pueden ser de diversos 

tipos: leyes naturales, convenciones, relaciones lógicas, reglas lingüísticas, regularidades 

empíricas, o de cualquier otro tipo. Su papel en la cadena de la información esta bastante bien 

recogido por la palabra significado. 

 

Por ejemplo consideremos la afirmación: 

 

Humo significa fuego. 

 

Esta expresión es una restricción (de la variedad de las leyes naturales). Lo que dice es que 

hay una relación que vincula situaciones donde hay humo a situaciones donde hay fuego. Si 

Thumo es el tipo de situaciones en las que está presente el humo, y Tfuego es el tipo de 

situaciones en las que hay fuego, entonces un agente, (una persona por ejemplo) puede 

extraer la información de que hay un fuego al observar que hay humo (una situación de tipo 

Thumo) si es consciente de la restricción que vincula los dos tipos de situaciones denotada por: 

 

Thumo   Tfuego                                                                                 

(3.20)

 

 

Esta expresión se leería Thumo implica Tfuego  

 

Una restricción impuesta por la propia naturaleza del mundo es independiente de la presencia 

de un agente y se denomina restricción nómica. Un ejemplo de restricción no nómica es el 

siguiente: 
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FUEGO significa fuego. 

 

Aquí se describe la restricción lingüística 

 

Tsonido   Tfuego                                                                                

(3.21)

 

que vincula situaciones (del tipo Tsonido) en las que alguien grita la exclamación FUEGO con 

situaciones (del tipo Tfuego ) en las que hay un fuego. Ser consciente de esta restricción implica 

conocer el significado de la exclamación FUEGO y estar familiarizado con las reglas que 

gobiernan el uso del lenguaje y, en particular, ser consciente de la mencionada restricción. 

 

Los tres tipos introducidos pueden definirse de la forma siguiente: 

 

 Thumo = [ 


s | 


s ╞ 


1,,  t humeante   ], 

 Tfuego = [ 


s | 


s ╞ 


1,,  t ardiendo  ], 

 Tsonido = [ 


u | 


u ╞ 


1,,  t ,a hablando  


1,,, t FUEGO ,a palabra  ], 
                                                                        

(3.22) 

Utilizar el mismo parámetro 


s en los tipos Thumo y Tfuego significa que la restricción Thumo   

Tfuego actúa restringiendo las situaciones en las cuales hay humo de manera que sean 

situaciones en las que hay fuego. Por el contrario la utilización de parámetros diferentes 


u  y 



s en los tipos Tsonido y Tfuego significa que la restricción  

 

Tsonido   Tfuego                                                                               

(3.23)

 

 

simplemente garantiza que el sonido de la palabra FUEGO está vinculado a la existencia de una 

situación en la cual hay fuego. La situación sonido y la situación fuego podrían estar muy 

alejadas, pero el uso del mismo parámetro 


t  significa que no hay una separación de tiempo en 

ninguno de los casos. La humareda y el fuego son simultáneos, así como el sonido y el fuego. 
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En general pues los parámetros llevan un registro de los vínculos informacionales que son 

instrumentales en la manera de operar de las restricciones. 

 

Nótese que las restricciones unen tipos, no situaciones. En cambio, cualquier caso donde una 

restricción sea utilizada para realizar una inferencia o modificar el entorno implicará 

situaciones específicas (de los tipos relevantes). Esas restricciones funcionarán relacionando 

varias regularidades o uniformidades a través de las situaciones actuales.  

 

En [Devlin, 1991] se introduce un tipo de restricción significativamente diferente, conocida 

como vínculo asociativo. Este vínculo conecta tipos de objetos, y no tipos de situaciones. Los 

vínculos asociativos hacen referencia a la manera en que los agentes entienden 

cognitivamente el mundo. 

 

Consideremos la restricción U V, donde: 

 

U = [ 


x | u ╞ σ (


x ) ],  V = [ 


y | v╞ τ (


y ) ]                            
(3.24)

 

 

indican una restricción referente a las situaciones base u y v, y a los infones paramétricos σ y 

τ. Esta restricción proporciona un vínculo asociativo entre los objetos de tipo U y V, en virtud 

del cual un agente A acorde con esta restricción, cuando encuentre un objeto x del tipo U 

como un objeto de tipo U y en las mismas circunstancias encuentre un objeto y de tipo V, 

considerará, y como un objeto de tipo V 

 

Tomando un ejemplo que figura en la discusión explicativa de [Devlin, 1991], sea la 

restricción 

 

Thijo   Tmadre                                                                                      

(3.25)

 

 

que se obtiene en ciertas circunstancias (situaciones), tal que, si se mantienen las 

circunstancias apropiadas, y A está en consonancia con esta restricción, y encuentra un objeto 

H del tipo Thijo y un objeto M del tipo Tmadre, y además A considera H un objeto de tipo Thijo, 

entonces A reconocerá de hecho a M como un objeto de tipo Tmadre.  



TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN LOS CONTENIDOS AUDIOVISUALES 

 

 

54 

 

Los vínculos asociativos son un caso especial de las denominadas restricciones normativas. Estas 

son restricciones informacionales que rigen el comportamiento normal de los agentes en su 

entorno. 

 

Como entidades dentro de la ontología de la Teoría de Situaciones, las restricciones son una 

clase característica de infones. La manera “oficial” de denotar el infón S  S‟ 

 

 1,, '  ,SS                                                     
(3.26)

 

 

(  1,, '  ,SS implica ).Esta observación plantea la cuestión: cuando hablamos de la prevalencia 

de una restricción, ¿qué situación soporta el infón que identifica la relación? 

 

Consideremos la restricción, humo significa fuego, llamémosla C1. Esta restricción es una 

regularidad en el mundo, un vínculo sistemático entre tipos. Pero, ¿cuál es el estatus 

ontológico de este vínculo sistemático sino el de ser una situación, la situación que soporta 

C1? Esa situación se denota mediante el término Soporte (C1). 

 

En general cualquier restricción nómica C implica un vínculo sistemático entre pares de 

situaciones, como una regularidad sistemática del mundo, este vínculo constituye una 

situación que denotamos mediante el término Soporte(C). Esta situación incluye en particular, 

la causalidad relevante entre los dos tipos de situaciones que están vinculados. Además, 

Soporte(C) ╞ C y Soporte (C) representa la situación „mínima‟ que soporta C. 

 

Para ver otro ejemplo, sea C2 la restricción lingüística que vincula el sonido de la palabra 

FUEGO a casos de fuego en el mundo. Aunque se puede tomar la situación de soporte como 

aquella regularidad que conecta la utilización de la palabra FUEGO a circunstancias de fuego, 

esto supondría la reducción del lenguaje a un conjunto reducido de palabras y conexiones. Es 

mucho más razonable tomar como situación de soporte de la restricción lingüística C2 la 

situación de todo el lengua, es decir el conjunto completo de normas, reglas y prácticas que 

constituyen el idioma (inglés en el original de ejemplo de Devlin) castellano en este caso. 

Volviendo a los vínculos asociativos, sea C3 la restricción: 
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Thijo   Tmadre                                                       

(3.27)

 

aquella que vincula los conceptos de hijo y madre. ¿Qué la soporta? Esta es una de las 

restricciones que podría considerarse parte del „mundo de las familias‟. Pero el „mundo de las 

familias‟ constituye una situación, la situación que comprende todo aquello que forma parte 

de la parcela de ser familia. Esta situación se sitúa dentro de nuestro marco de trabajo como 

Oráculo (Tfamilia). Intuitivamente, el oráculo de cualquier objeto a es la situación que 

comprende todas las cosas del mundo que tiene „relevancia directa‟ con a. Es esta situación 

oráculo la que soporta la restricción en este caso: 

 

Oráculo(Tfamilia) ╞ Thijo   Tmadre                                               

(3.28) 

 

La discusión anterior asume una noción muy general de situación como un conjunto de 

características del mundo que constituyen un aspecto del mundo, un aspecto que puede ser 

físico, o abstracto, tal vez consistente en un conjunto de regularidades sistemáticas del 

mundo, como en caso de las restricciones nómicas, o tal vez se plantea como la actividad 

intencionada de un agente cognitivo, como en el caso del lenguaje o las convenciones 

sociales. 

 

Extender este razonamiento al mundo de la imagen y el contenido de carácter audiovisual 

supone preguntarnos si alguno de las situaciones significadas en las figuras 7a, 7b o la figura 

8, indican a un receptor la existencia de fuego: 

 

 

                                                                        Figura 7a                                                               Figura 7b 
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                                                                                                              Figura 8 

 

El juego interpretativo que se hace de humo y fuego puede ahora ir mucho más allá del que 

Dretske realiza al explicar el concepto de información [Dretske, 1981], y de los indicios que 

nos permiten inferir una información a partir de algún tipo de impulso de entrada.  

 

En el fotograma de la película Llamaradas (Backdraft, 1991), el humo, no es realmente humo, y 

si bien está representando para el espectador el humo derivado del fuego de un incendio, como 

es presumible para el espectador, no existe dicho incendio. Sin embargo el objetivo final es 

transmitir al espectador la idea de que se está produciendo el fuego. Es la situación la que marca 

el hecho de que ese humo esté significando fuego. La situación que engloba a una película y un 

espectador, es el límite en el cual, el ítem del humo que aparece bajo la puerta no es el generado 

por una máquina de humo, sino que es auténtico y genuino fuego devastador. 

 

3.2.5 Obtención de contenido informativo 

 

Para finalizar con esta aproximación a la Teoría de Situaciones hay que aclarar algunos 

aspectos relacionados con el concepto de información. En el conjunto de acciones descritas 

hasta ahora hemos intentado evitar utilizar este término, y si lo hemos hecho, hemos tratado 

de ser muy cuidados al circunscribirlo a contextos en los que no se diera lugar a la posibilidad 

de confusión sobre su significado. 

 

En términos de la Teoría de Situaciones tenemos las definiciones de información pura e 

información condicional: 

http://www.imdb.com/year/1991/
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Dada C una cierta restricción. El hecho σ lleva la información pura de P relativa a C si y solo si: 

1.  1 ;' , ,Implica TTC  

2. Para cualquier ancla f tal que σ = cond (T) [f],  

P = la proposición que ss  ( ╞ 
11 ,, naa  (cond (T’) [f])).  

Un ancla es una función parcial del dominio de los parámetros para apropiar objetos. Donde f 

es un ancla tal que      ,......,,......,  ff .  

P es una proposición, en la teoría relacional, son las portadores de la verdad. Para cada tipo de 

situación hay una proposición. 

Alternativamente se puede enunciar esta definición de la manera siguiente: 

 

Contenido informativo puro: Respecto (o con relación) a la restricción C, una situación s 

transporta la información de que existe una situación de tipo S‟ si y sólo si: 

 

a) Existe una restricción C entre los tipos S i S‟ (C = [S => S‟]). 

b) La situación s es de tipo S. 

 

Y de información incremental: 

Sea C una cierta restricción relativa, entonces el hecho σ lleva la información incremental de 

P en relación con C y al hecho σ ‟. 

1.  1 ;, , ,ImplicaR TTTC .  

2. Para cualquier ancla f tales que σ = cond (T) [f]  σ’ =cond (T’’) [f],  

P = la proposición que ss  ( ╞ 
11 ,, naa  (cond (T’) [f])).  

De manera alternativa puede enunciarse esta definición de la manera siguiente: 

 

Contenido informativo incremental: Respecto (o con relación) a la restricción C‟ y dado el 

acaecimiento s´, una situación s transporta la información de que existe una situación de tipo 

S‟‟ si y solo si: 
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a) Existe una restricción C‟ entre el tipo resultante de la conjunción de los S y S‟ y el 

tipo S‟‟ (C = [S S‟ => S‟‟]). 

b) El acaecimiento conectante s‟ es de tipo S‟. 

c) La situación s es del tipo S. 

 

En definitiva, vemos cómo, para postular la existencia de un contenido informativo, es 

necesario establecer restricciones entre situaciones tipo, de manera que las restricciones entre 

situaciones tipo, nos remitan a restricciones entre los objetos que pertenecen a estas 

situaciones. De igual modo la información obtenida, sea pura o incremental, tendrá 

restringida su validez a la situación que engloba todo el proceso. 

.  
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4. Teoría de Canales 

 

4.1 Aproximaciones a la Teoría de Canales 

 

 

La Teoría de Situaciones vincula el flujo de información a la existencia de ítems mínimos de 

información, infones, referidos a la situación en la cual son válidos y a la existencia de 

restricciones entre los tipos que caracterizan dichos infones en una situación determinada. Para 

extender este análisis a los contenidos incluidos en una sucesión de imágenes debemos pasar 

por un proceso de descomposición de la imagen, en sus elementos informativos mínimos. En 

otras palabras, debemos identificar los infones sobre el conjunto de los fotogramas del 

contenido. Cada infón, en general compuesto, tendrá una estructura como la siguiente: 

 

 1;,...,,,, 31  ppp p Conexos n2  

 =  1 ; , 1pPunto ^ 

 ^  1 ; , 2pPunto ^… 

 ^  1;,  p Punto n   

(4.1) 

La estructura de un infón compuesto que recoja una región conexa de la imagen con 

intensidades dentro de un cierto umbral se definirá mediante la composición de una serie de 

infones simples cada uno de los cuales aportará una característica informativa distintiva. 

 

 1 ;,...,, , , 321 nppppConexos  =  1 ; , 11 pPosición ^  1 ; , 11 pIntensidad ^ 

 1 ; , ii pPosición ^  1 ; , ii pIntensidad ^… 

 1 ;1 ,ijPosición ^  1 ; , umbralIntensidad ij
^… 

(4.2) 

Cumplido este proceso de identificación, de la existencia de regularidades entre estos infones 

podemos inferir la existencia de Tipos: 

 

[


s |


s  ╞  1 ;,...,, , , 321 nppppConexo ] 

(4.3) 

Establecidos los tipos, para avanzar en la concreción del significado es necesario establecer 

las restricciones existentes entre los diferentes tipos identificados.  
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El desarrollo matemático de la Teoría de Situaciones introducido por Devlin es válido para 

cualquier entorno, y ofrece una herramienta válida para formular las relaciones 

informacionales que pueden establecerse entre dos Tipos. 

 

Dentro el esquema general de situaciones que sostienen los infones y los tipos que están en 

relación, la figura de los agentes cognitivos aparece necesariamente para dar explicación a los 

fenómenos que se están poniendo en relación. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              
Figura 9 

 

Tanto emisor como receptor, los actores del esquema comunicativo de la figura 9, deben ser 

agentes cognitivos. Este hecho hace recaer sobre un agente (ya sea una persona o cualquier tipo 

de ingenio mecánico o informático) la responsabilidad de la interpretación de la restricción 

establecida. Es decir, introduce un grado de subjetividad al final de la escala comunicativa 

marcado por los conocimientos o reglas que rigen el comportamiento de estos agentes.  

 

Se puede concluir por tanto que si bien en la Teoría de Situaciones la formulación de las 

restricciones puede objetivarse, y de hecho así sucede, no puede decirse lo mismo de la 

interpretación de las restricciones establecidas.  

 

  

 

 

 

 

Situación de la transmisión 
(s) 

Emisor (a) Receptor (b) 
Mensaje 

Situación a la que se 
hace referencia (r) Situación descrita 

(d) 

Situación 
embebida (e) 
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Otro de los problemas que deja sin resolver la Teoría de Situaciones es el del establecimiento 

de restricciones entre el conjunto de las situaciones. Toda conexión informacional se 

establece a nivel de tipos, con independencia de las situaciones que los están sustentando. En 

particular, puede observarse cómo, bajo situaciones diferentes, no se establecerán las mismas 

restricciones entre las dos mismas clases de tipos. 

 

Uno de los propósitos para los que fue concebida la Teoría de Canales fue el de intentar 

ofrecer un marco de trabajo unificado para explicar la trasmisión de información a partir de 

las frases declarativas e imperativas. Partiendo del contexto de la argumentación que se 

realiza para ese tipo de frases vamos a identificar los elementos que intervienen en la 

concepción de la Teoría de Canales y su diferencia respecto a la Teoría de Situaciones. En 

la Teoría de Situaciones, una frase S está modelada por dos entidades, un tipo T que 

representa la información contenida en la frase, y una situación s que es la situación descrita 

por la frase. De este modo, la declaración de una frase, s (que sería la situación de partida), 

esta modelada por: 

s ╞ T. 

(4.4) 

En una frase condicional, (si s1 entonces s2), las frases s1 y s2 pueden estar representadas por 

dos tipos T1 y T2, y parece bastante natural representar la información contenida en la frase 

condicional mediante la restricción  

T1  T2 

(4.5) 

¿Pero qué sucede con las situaciones que soportan las restricciones? Para dar explicación a 

esta aparente falta de conexión entre las situaciones que soportan a los elementos y los tipos 

se introduce la noción de canal, de esta manera dos situaciones pueden relacionarse y su 

unión soporta la nueva restricción. 

 

La Teoría de Canales solucionará también otro de los problemas de la Teoría de Situaciones, 

el hecho que las restricciones que modelan el flujo de información, sean objetos pasivos. En 

la Teoría de Canales las restricciones se transforman en objetos activos y conducen al flujo de 

la información siempre que estén referidas a pares de situaciones. Así pues, la Teoría de 

Canales explicita dos modelos de relación, una que vincula tipos y otra que vincula 

situaciones. Las restricciones vinculan tipos y los Canales conexiones entre situaciones.  
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El hecho que el canal c relacione las dos situaciones s1 y s2 se denota formalmente por: 

 

  
       
→                                                                  (4.6) 

Esto significa que la situación s1 contiene información sobre la situación s2 dada la existencia 

del canal c. El flujo informativo establecido entre estas situaciones s1 y s2 está caracterizado 

por restricciones circulantes en el canal c. Se origina en la información soportada por la 

situación s1 (o en parte de ella) y transmite información sobre la situación s2 siendo válido 

mientras pueda establecerse una restricción entre ambas situaciones dentro de la lógica local 

que sustenta el canal. Las situaciones s1 y s2 se denominan, respectivamente, “situación señal” 

y “situación objetivo” con respecto a c. 

 

En términos formales un canal c soporta una restricción entre tipos T y T‟,  

 

 c ╞ TT‟  

(4.7) 

si y sólo si, para todas las situaciones s1 y s2 : 

 

s1 ╞T , 

      
        
→       y 

TT‟, 

(4.8) 

entonces: 

s2 ╞T‟ 

(4.9) 

Dicho en otras palabras, si la situación s1 soporta el tipo T, y hay un canal entre s1 y s2 que 

soporta la restricción TT‟, entonces la situación s2 soporta el tipo T‟. 

 

Los canales cumplen 4 principios necesarios para poder ser utilizados en una teoría de la 

información: 

 

 El principio de Xerox. La combinación de dos flujos informativos es un flujo. 

 La lógica como flujo de información: si el tipo T contiene al tipo T‟, una situación s que 

haga factual al tipo T, también lo hará al tipo T‟. 
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 Principio de adición de información. Los flujos simultáneos pueden coexistir. 

 Principio de exhaustividad. La información no depende del canal utilizado para 

transportarla. 

Estos son los principios que según Barwise y Seligman deben cumplirse para tener un modelo 

informativo [Barwise y Seligman, 1997]. Aunque también aparecen formulados de manera 

equivalente atendiendo a la definición de sistemas distribuidos
12

. 

 

La Teoría de Canales aporta, desde una aproximación diferente a la ofrecida por la visión 

clásica de Shannon, una nueva visión capaz de explicar las leyes del flujo del contenido 

informativo. En lugar de realizar una explicación en términos de la noción global de 

posibilidad, se reconstruyen las posibilidades a partir de la noción de canales activos. En 

lugar de suponer que ciertas palabras (estados) son, a modo de hechos (as a matter of fact), 

posibles, mientas otros no lo son, supondremos que, en ciertas situaciones, ciertos canales 

están activos, mientas que en otras situaciones, no lo están. 

 

La combinación de imagen y espectador ofrece infinidad de ejemplos en que nos permiten 

ejemplificar es establecimiento de canales activos.  

 

 

                                                                                Figura 10 

 

En la figura 10 debe establecerse un canal entre la imagen y el idioma japonés para poder 

extraer información, la información asociada al significado de los kanji, o conocer que el 

                                                 
12

 Véase el apartado 4.3. 
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rectángulo amarillo sobreimpresionado en la esquina inferior derecha es el símbolo del 

National Geographic Channel.  

 

Los canales definidos en la Teoría de Canales no hacen referencia al sentido físico de canal que 

establecía la TMC, son de un carácter más abstracto. Los canales se activaran si el agente es capaz 

de establecer un infomorfismo entre los tipos del idioma japonés y de su significado, o entre los 

tipos de las formas geométricas y los logotipos de las cadenas de televisión. 

 

La formulación de la información en términos de canales activos permite determinar que 

las relaciones accidentales, aunque lo parezcan, no conllevan información, pues no están 

sustentadas mediante un canal. En general cuanto más aleatorio es un sistema, menos 

información puede trasmitir (este punto no debe confundirse con el razonamiento de 

Shannon en el que la equiprobabilidad de estados de un código maximizaba la posib ilidad 

de trasmitir “información”, el código en este caso forma parte del sistema y debe existir 

una regularidad en su forma de codificar y decodificar para que el canal pueda actuar 

como trasmisor de información).  

 

Pese a que puedan establecerse probabilidades de ocurrencia entre dos estados A y B, si 

estas no corresponden a una regularidad, no podemos afirmar que trasmitan información 

(aunque casualmente lo que estén trasmitiendo resulte válido) [Collier, 1999]. El caso 

paradigmático con el que contrastar este planteamiento es el de un reloj estropeado que 

permanece siempre parado; tal reloj “informará” bien de la hora dos veces al día. Sin 

embargo, la imposibilidad de establecer una regularidad entre los elementos de la situación 

“posición de las agujas” y la situación “hora actual” independientemente de que en términos 

probabilísticos sí que podamos establecer esta relación, impide que se pueda establecer una 

canal informativo entre ambos elementos. 

 

Los canales permiten la composición secuencial y paralela, así como la definición de un canal 

unidad que correlaciona a las situaciones con ellas mismas [Barwise y Seligman, 1997]. Los 

canales son pues los instrumentos que debemos identificar para poder establecer si se ha 

producido o no flujo de información.  
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4.2 Canales en los sistemas de recuperación de información 

 

La Teoría de Canales proporciona un modelo matemático del flujo de la información que 

refleja la manera en que los agentes razonan sobre el mundo utilizando información parcial. 

Esto es en comparación, mucho más de lo que son capaces de hacer otras teorizaciones de la 

información y su flujo como la ofrecida por Dretske [Dretske, 1981], teóricamente mucho 

más restrictivas y empíricamente intratables. En contraste, tanto la teoría de Shannon como la 

Teoría de Situaciones están desarrolladas para ser utilizadas en campos prácticos (transmisión 

de señal y ciencias de la computación).  

 

Eliminado la maquinaria construida para tratar a tipos y restricciones, la Teoría de Canales es 

capaz de desarrollarse como una elegante teoría matemática. Pero son, por descontado, 

precisamente los tipos y las restricciones los aparatos necesarios para analizar las instancias 

de flujo de información que acontecen en el mundo real. Por tanto, la Teoría de Canales y la 

Teoría de Situaciones proporcionan un excelente par de visiones para aproximarnos al flujo 

de información [Devlin, 2001]. 

 

Cuando hablamos de recuperación de información en sistemas audiovisuales, podemos caer 

en la tentación de asociar un canal con cada “medio” que interviene en el proceso de 

transmisión recepción. Por ejemplo, un sistema que contiene texto e imagen proporciona 

información cuando menos por dos canales paralelos. Parte de la información provendrá del 

lenguaje natural y otra de la interpretación de la imagen. El modelo de canales puede ser 

satisfactorio para tratar cualquier tipo de información, y hacerlo en concordancia con la 

manera en la cual la información es tratada en el mundo real. Obviamente, existe una brecha 

(gap) respecto a la manera de indexar estos canales, por ejemplo la manera de indexar o 

representar la información contenida en una imagen. Pero podemos decir que la teoría formal 

está construida [Rijsbergen y Lalmas, 1996]. 

 

La manera más fácil de extender al campo de los contenidos audiovisuales esta noción de 

canal parece ser, como apuntan Rijsbergen y Lalmas, la de determinar los canales físicos. Al 

tratarse de elementos formados por la yuxtaposición de otros elementos (color, texto, textura, 

forma, voz, música, etc.) que además modulan su significado y se relacionan entre ellos en 

función de su evolución temporal la cantidad de posibles canales que este tratamiento 

conlleva es, por lo general, muy elevada.  
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Para seguir introduciéndonos en la noción de canal podemos ver otra interpretación de la 

misma, coherente con la anterior. Un canal es una conexión entre dos clasificaciones que 

posibilita un flujo informativo ente ambas. Esta conexión se verá reflejada a distintos niveles, 

en el plano de los ejemplares, en el de los tipos y en el de la relación que mantienen los tipos 

con los ejemplares. 

 

Para relacionar dos situaciones a través del canal c utilizaremos la expresión [Pérez, 

2000][Barwise y Seligman, 1997]: 

 

  
        
→     

(4.10) 

En este caso diremos que la situación s1 se encuentra en situación de señalización, respecto al 

canal c, con la situación s2 donde s1 es la señal (o situación señalizadora) y s2 es la situación 

señalizada. No debe confundirse la situación señalizada con lo señalizado, es decir con el 

contenido informativo trasportado por la señal s1. Mientras la situación señalizada s2 es una 

situación concreta que se encuentra conectada con s1 mediante el canal c, lo que es 

señalizado, el contenido informativo que lleva s1 es una proposición verdadera que afirma que 

s2 es de un cierto tipo. 

 

Un canal además de establecer relaciones entre ejemplares y entre tipos, conecta el ámbito de 

los ejemplares con el de los tipos. Cuando un canal funciona correctamente clasifica las 

situaciones que conecta en el ámbito de los ejemplares a partir de las regularidades 

(dependencias entre tipos) que se derivan del canal. 

 

Las conexiones entre ejemplares, tipos y situaciones permiten establecer las condiciones que 

debe cumplir el modelo de canales para garantizar el flujo informativo. Esta corrección recibe 

el nombre de condición de corrección y se enuncia de la manera siguiente [Pérez, 2000]: 

 
 “si el canal c conecta la situación s1 con la situación s2 y esta conexión entre s1 y s2 se 

encuentra clasificada por una regularidad del canal c consistente en una dependencia entre los 
tipos S1 y S2, y además s1 es de tipo S1, entonces s2 es de tipo S2”. 
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Continuando con esta argumentación, la propuesta relacional
13

 presenta una definición de 

contenido informativo relativo a un canal, y no respecto a una restricción como sucedía en la 

Teoría de Situaciones. Así pues, se define el contenido informativo respecto a un canal c de la 

manera siguiente: 

 

Respecto a un canal c, una situación s1 trasporta la información de que existe una situación de 

tipo S2 si y solo si: 

 

a) El canal c conecta los tipos S1 y S2.   
        
→     

b) La situación s1 es de tipo S1  

c) Existe una situación s2 tal que 

i) El canal c conecta la situación s1 con la situación s2.   
        
→     

ii) La conexión entre las situaciones s1 y s2 derivadas del canal c se encuentra 

clasificada por la conexión derivada también de c, entre los tipos S1 y S2. 

 

Por procedimientos análogos se definen las condiciones bajo las cuales se trasportan 

contenidos informativos puros o incrementales
14

, y por la composición de los mismos se llega 

a ver que es posible la trasmisión simultánea de ambos tipos de información. Este enunciado 

está sostenido a su vez por el principio de adición de información. 

 

Pasando de la definición puramente teórica a un nivel más próximo a la realidad, 

consideremos la visión que una persona puede tener del entorno que le rodea. Veremos cómo 

puede extenderse el ejemplo siguiente traducido de [Barwise et alii, 1991] a la situación en la 

que un observador contempla las imágenes de un contenido audiovisual.  

 

[...] Desde el punto de vista del observador que mira su entorno le rodean todo tipo de 
objetos. Para poder afrontar el proceso de descubrimiento de esa parte del mundo desde su 
perspectiva debemos plantear el problema de la manera siguiente. Debemos considerar el 
entorno como una situación s. Cada uno de los objetos que se ofrecen a la vista es una 
situación s’ que forma parte de la situación general s que es el entorno. El objeto posee, 
siempre desde mi punto de vista, una serie de propiedades geométricas que voy a suponer 
forman un objeto rectangular como pudiera ser una pizarra.  
 
Teniendo en cuenta que el ojo del observador tiene una serie de propiedades internas que 
modifican la forma de los objetos observados al ser proyectados por el ojo en la retina. Esta 
relación, d, es una restricción que afectará por igual a ojos físicamente indistinguibles, a los 
que se aplicará la misma propiedad. Si los ángulos de la pizarra satisfacen la condición de 

                                                 
13

 La Teoría Relacional del Significado recoge la evolución de la Teoría de Situaciones que incluye el 

establecimiento de los canales como elementos centrales del flujo informativo [Pérez, 2000]. 
14

 En el sentido definido por [Perry e Israel, 1990]. 
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ortogonalidad, desde mi punto de vista, es decir atendiendo a la relación d, podré decir que el 
objeto que estoy identificando es rectangular. No estoy atendiendo a variaciones espaciales o 
temporales que en este caso afectarían a la visión relativa de los ángulos de la pizarra desde 
mi punto de vista. Ese caso lo dejamos para otra ocasión pues atenderá a otras 
consideraciones. 
 
Siguiendo esta lógica, puedo llegar a clasificar parte de mi entorno atendiendo a si se trata o 
no de objetos rectangulares, es decir atendiendo a si los ángulos que forman los objetos (o 
conjuntos o incluso partes de ellos, que identificaré como situaciones incluidas en la situación 
general s de mi entorno) satisfacen o no la condición de ortogonalidad. En este caso existe 
otra restricción que limita mis razonamientos a aquella parte del mundo que soy capaz de 
abarcar con mi mirada, y que elimina de la clasificación aquellos objetos que pese a cumplir 
con las restricciones están fuera de mi campo de visión. 
 
La perspectiva visual que tiene el observador es posible por las propiedades intrínsecas de la 
luz. Es la luz la que se proyecta en el fondo de la retina, la pizarra, mostrado sus restricciones 
geométricas. En términos de la Teoría de Canales, hay canales de información activos 
vinculando la situación en el interior del ojo con otras partes del entorno. Pero no están 
vinculando esa misma situación con objetos geométricos que están más allá de mi campo de 
visón. El campo de visión del observador está definido por un determinado conjunto canales 
(visuales en este caso). Esto no implica que no existan otro tipo de canales activos entre 
situaciones en el entorno, sino que no forman parte del conjunto de canales que sirven para 
informar de la perspectiva visual. 

 

Cuando pasamos de enfrentarnos con la representación de la realidad a enfrentarnos con la 

representación de la imagen de un contenido es necesario detenerse a analizar nuevas 

consideraciones. En este nuevo entorno la situación global se restringe a una parte de nuestro 

campo visual con unas dimensiones fijas (pensemos en una pantalla de cine, de televisión, o 

en la ventana de un reproductor de video en el ordenador). Pasamos a ver una imagen bi o 

tridimensional sobre la que observamos una representación de una parte del mundo, que 

dependerá de la situación del objeto que haya servido para captar la imagen, de las 

propiedades físicas de sus mecanismos de funcionamiento, de un conjunto de codificaciones y 

decodificaciones que se hayan realizado en el proceso de transmisión y del sistema de 

representación que esté utilizando el aparato de reproducción que estemos observando. En 

cualquier caso, y omitiendo consideraciones extremas, esta representación no dependerá 

(omitiendo consideraciones sobre las limitaciones del ángulo óptimo de visualización) del 

punto de vista del observador como sucede cuando este se hace una representación de su 

entorno. Atendiendo a estas consideraciones, los canales de información que se establecerán 

entre el receptor y la representación que se le ofrece no podrán seguir las mismas pautas que 

en la observación del entorno.  
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En este punto debemos reflexionar sobre los diferentes sistemas de visión y de 

reconocimiento y las diferentes estrategias que siguen para llegar a conclusiones sobre lo que 

están captando los aparatos de visión. Cada agente, sea una persona o el más sencillo de los 

detectores de matrículas, dispone de su propio sistema de reconocimiento capaz de establecer 

un conjunto de pautas para llegar a identificar objetos, comportamientos o relaciones a partir 

de la imagen (datos) que está ofreciéndole sus diferentes sistemas de visión. Podemos 

entender cada uno de los sistemas utilizados como un canal informativo, con condiciones de 

funcionamiento muy restrictivas. Es decir, estos canales únicamente pueden considerarse 

activos en casos muy concretos, que son los soportados por cada uno de los sistemas de 

reconocimiento. La posibilidad que la Teoría de Canales ofrece de establecer 

simultáneamente multitud de canales, lleva a elevar el número de sistemas concurrentes que 

se pueden utilizan para extraer un determinado ítem informativo, llevando a estos sistemas a 

trabajar con un gran número de dimensiones para poder llegar a establecer sistemas que 

funcionen en condiciones de una cierta normalidad, una tendencia cada vez más extendida en 

los métodos de reconocimiento de la imagen [Hauptmann et alii, 2007]. 

 

Debemos tener igualmente en cuenta que para que pueda producirse el flujo de información, 

la observación del contenido audiovisual ha de permitir al agente establecer canales 

informativos. La naturaleza del contenido audiovisual conlleva la posibilidad de su análisis 

tanto por personas como por sistemas de reconocimiento, y tiene características propias a 

considerar dada su naturaleza representativa de la realidad.  

 

En los subapartados posteriores establecemos por qué los sistemas contenidos audiovisuales 

pueden considerarse sistemas de representación y por tanto pueden considerarse bajo el 

marco teórico de la Teoría de Canales. Posteriormente en el tercer capítulo exploramos los 

diferentes enfoques metodológicos sobre los sistemas de reconocimiento de imágenes y 

establecemos sus principios mínimos comunes que nos conducirán a su inclusión en este 

mismo marco teórico.  

 

 

4.3 Sistemas distribuidos 

 

La definición de flujo de información establecida por Barwise y Seligman se sustenta sobre la 

premisa que todo sistema capaz de transmitir información puede modelarse como un sistema 

distribuido. 
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Un sistema distribuido es un conjunto de partes tales que cada una de ellas puede llegar a 

informar sobre alguna otra en virtud de las conexiones que se dan entre los estados abstractos 

de las partes (es decir, en función de los canales que puedan establecerse entre las partes) 

[Barwise y Seligman, 1997]. 

 

Para que una parte de un sistema pueda llegar a informar sobre otra deben cumplirse 

previamente tres condiciones. Dos de ellas ya forman parte del cuerpo teórico de la Teoría de 

Situaciones expuesta en J. Barwise y J. Perry, a saber, que todas las partes del sistema 

admitan al menos dos configuraciones y que, para cada una de las partes, se cumpla que al 

menos una de sus configuraciones está correlacionada con al menos otra de las 

configuraciones de alguna otra parte del sistema [Barwise y Perry, 1983]. 

 

A diferencia de la Teoría de Situaciones la más moderna Teoría de Canales de J. Barwise y 

J. Seligman exige además, como nueva condición de posibilidad, que además de conexiones 

entre estados abstractos se den o hayan dado en el pasado conexiones entre los elementos 

físicos del sistema. Sólo así pueden evitarse ciertos casos de pseudo-fuentes de 

información, errores, desinformación, transferencias de información falibles, etcétera 

[Ostalé, 2004]. 

 

Para incidir en el aspecto relacional y evitar connotaciones subjetivas, trataremos de sustituir 

en lo posible el recurso a agentes cognitivos y en lugar de ellos hablaremos de canales de 

información entre situaciones. Esto nos permite empezar desde una dimensión objetiva y 

pasar, llegado el caso, a una dimensión subjetiva en la que los agentes han sido sustituidos 

por las partes de un sistema distribuido. De esta manera se puede escapar del subjetivismo 

derivado de la visión del agente cognitivo y plantear la información objetiva y subjetiva en 

los términos siguientes: 

 

Hablamos de información subjetiva cuando cierto objeto informa a un agente sobre otro objeto.  

 

De la subjetividad del agente parece seguirse la subjetividad de todo fenómeno informativo, 

trivialmente argumentable cuando pensamos en agentes humanos. Si el agente es artificial, se 

argumentará que dicho agente sólo conoce lo que su programador puso en él. Pero si 

identificamos lo que conoce ese agente con el sistema distribuido que conecta sendos objetos, 

obtenemos un ítem informativo.  
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Hablamos de información objetiva cuando cierto objeto informa sobre otro en relación a un 

sistema distribuido. 

 

La información que fluye por un sistema distribuido es el conjunto de sus transferencias de 

información. Cualquiera de ellas se produce cuando, en relación a ese sistema distribuido, una 

de sus partes que se encuentra en un determinado estado (entre varios posibles) informa de 

que otra parte se encuentra en otro estado determinado (entre varios posibles) en virtud de 

alguna correlación que se ha establecido entre estados de sendas partes. 

 

Tras de modelar este planteamiento podemos revisar los cuatro principios que debe cumplir 

un sistema para que satisfaga las condiciones impuestas para el flujo de la información: 

 

Principio 1. El flujo de información es resultado de regularidades en un sistema distribuido. 

Principio 2. El flujo de información involucra a tipos y objetos. 

Principio 3. Es en virtud de las regularidades entre conexiones que la información sobre 

algunos componentes de un sistema distribuido llevan información sobre otros 

componentes del mismo. 

Principio 4. Las regularidades de un sistema distribuido dado son relativas a su análisis en 

términos de canales de información. 

 

Para entender las relaciones que se establecen entre los elementos de un sistema distribuido es 

necesario recurrir en cada situación concreta a la lógica que sustenta dicha relación. Cada 

situación se rige por su propia lógica local que pone en relación los integrantes de un sistema 

distribuido. En el siguiente apartado mostramos cómo lo hace y en qué condiciones es posible. 

 

 

4.4 Formulación lógica de los elementos de la Teoría de Canales 

 

Una vez que hemos determinado un conjunto de "pedazos de realidad" informando unos 

sobre otros, debemos modelar cada pedazo por separado, así como las relaciones que se 

establecen entre cualesquiera dos de ellos que informen uno acerca de otro. Para modelar 

cada parte del sistema por separado utilizamos lo que Barwise y Seligman denominan 

clasificaciones [Barwise y Seligman, 1997]. 
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Una clasificación es una estructura A =〈        〉 que consta de un conjunto no vacío SA 

de situaciones que son clasificadas, un conjunto no vacío  A de estados (también llamados 

tipos) que clasifican situaciones, y una relación clasificatoria ╞A  

 

╞A  SA x  A. 

(4.11) 

 

Dada una situación s   SA y un estado σ    A, la expresión 

 

s╞A σ 

(4.12) 

significa que s se encuentra en el estado σ. Los pares ordenados con la forma s╞A σ son las 

unidades mínimas de información que se manejan en la Teoría de Canales. Ello presupone 

una ontología multivariada (many-sorted), pues una "situación concreta" de SA puede 

informar sobre otra en la medida en que se encuentra en un estado y no en otro, lo mismo que 

un "estado abstracto" de  A puede aportar información sobre el mundo en la medida en que 

es el estado de tal o cual situación concreta. 

 

Bajando un momento al mundo real, las situaciones tipificadas serán elementos de tipo 

“físico”, mientras que las relaciones clasificatorias serán entidades abstractas. Si observamos 

el fotograma de una película en el que se muestra la imagen de una casa podemos aplicar una 

regla clasificatoria que nos permite separar aquellas partes de la imagen que teniendo un 

mismo color (no entramos en matices sobre la definición de color en el fotograma, ni sobre 

umbrales) resultan ortogonales a la vista del receptor final. De esta manera obtenemos una 

serie de elementos que seguramente reflejaran puertas y ventanas de la casa mostrada, entre 

otros objetos. Esto objetos podrán aparecer a lo largo de la evolución de la película en una 

variedad de estados (orientaciones, tamaños,...). Para poder decir que dichos objetos además 

de ser satisfacer una condición de ortogonalidad son un tipo de objeto, deberemos establecer 

una relación de los tipos y las situaciones extraídas, con alguna otra clasificación, que podría 

ser un catálogo de puertas o ventanas. En este caso, la existencia de un canal visual, permitirá 

hacer identificaciones del tipo, el objeto a del fotograma resulta ser del tipo del objeto b del 

catálogo. 

 

El sistema que interviene en el proceso del flujo informativo es el compuesto por fotograma, 

canal visual y catálogo. Las relaciones entre elementos de una clasificación establecida entre 
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los elementos del fotograma y elementos de otra clasificación arbitraria pueden obedecer a 

canales que no tengan ninguna relación física apreciable. Si bien dada la naturaleza del objeto 

observado (el fotograma) parece que la dimensión visual, o de algún sistema de 

reconocimiento, es inevitable, esta puede llevar asociadas infinidad de relaciones de tipo 

técnico o lógico que quedan ocultas en el establecimiento de un canal. 

 

El flujo de información entre una clasificación A1 =〈        〉 y otra A2  〈        〉 dará 

como resultado transferencias de información con la forma "a1╞1 α1 aporta la información 

a2╞2 α2". Al igual que todo par ordenado a╞ α es relativo a una clasificación, toda 

transferencia de información, que en el fondo es una 4-tupla 〈   α     α 〉, debe 

relativizarse a un canal de información. Para construir los canales la teoría postula primero 

una clasificación intermedia B =〈        〉 entre A1 y A2, que representa el conjunto de 

interacciones físicas y leyes abstractas subyacentes al flujo de información; a continuación 

añade una serie de aplicaciones que conectan A1 con A2 indirectamente: por mediación de B, 

denominado el núcleo del canal. 

 

Cuando tenemos dos partes A1 y A2, referidas al núcleo común B mediante h1:A1→B y 

h2:A2→B, decimos que una situación b   SB del núcleo conecta a las situaciones a1   S1 y 

a2   S2 si y sólo si, h1(b) = a1 y h2(b) = a2. Con dicha conexión tenemos ya establecida una 

relación física entre las situaciones concretas a1 y a2. Para establecer ahora una relación 

informativa entre los tipos de situación α1 y α2 necesitamos considerar las propiedades 

lógicas de A1, A2 y B. Esto supone atribuir a cada pedazo de realidad su propia lógica, por 

elemental que sea, como cuando hablamos de la lógica de una estructura familiar o de un 

sistema térmico. Formalmente diríamos que, dada una clasificación, nos interesan las 

relaciones deductivas entre sus tipos; relaciones que dependerán del modo en que tales 

tipos clasifican situaciones. 

 

Establecido el concepto de núcleo del canal y la manera en la que se relacionan las 

situaciones, los tipos y el núcleo del canal estamos en condiciones de enunciar la 

formulación de los canales informativos [Barwise y Selegiman, 1997]. Un canal 

informativo (o de información) consiste en una familia indexada C de infomorfismos con 

un condominio común B denominado núcleo del canal 

 

    {         
 }          (4.13)  
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4.5 Contenidos audiovisuales como sistemas distribuidos 

 

Hemos introducido en el apartado anterior la noción de canal informativo. Introducimos ahora 

su formulación matemática como el modelado matemático de la idea intuitiva de sistema 

distribuido, un todo hecho a partir de partes, de manera tal que soporta el flujo de la 

información. 

    {         
 }      

(4.14) 

En este esquema el núcleo B del canal representa este todo, las clasificaciones las partes, y los 

infomorfismos representan la relación entre el todo y las partes. 

 

El concepto matemático de morfismo pretende obtener, de un conjunto, una imagen que 

capture de algún modo su estructura. El concepto de infomorfismo generaliza o extiende esta 

idea definiendo un homomorfismo entre estructuras que soportan infones. El concepto surgió 

en el ámbito de la Teoría de Situaciones y se aplica en muy distintos contextos. 

 

Un conjunto arbitrario A aporta todos y sólo los elementos, casos o ítems (tokens) que 

definen una familia de relaciones R sobre A. Llamamos estructura relacional A al conjunto A 

dotado de tales relaciones. Sean A, B sendas estructuras relacionales <A, R> y <B, S> 

respectivamente. Tomando la definición con benevolencia, un homomorfismo desde A a B es 

cualquier función f de A en B tal que: Si R(a1,…, an), entonces S(f(a1), …, f(an)). En ese caso, 

B es entonces una imagen homomórfica de A.  

 

Consideremos ahora el caso específico de una estructura relacional clasificatoria A, tomada 

como el resultado de clasificar el conjunto de S elementos (casos o ítems) de A, mediante el 

conjunto    de tipos. Por ejemplo, el conjunto de casos: {a, a, a} corresponde al único tipo 

       . Barwise y Seligman llamaron clasificaciones a estas estructuras clasificatorias A = 

〈        〉 en las que    es el conjunto de objetos de A,  A el conjunto de tipos y   , la 

relación de ser una instancia [Barwise y Seligman, 1997]. 

  

Para relacionar cualquier parte del sistema A (de entre A1, A2, A3...) con el núcleo de B se 

necesita un par de aplicaciones h = 〈     〉 con h
+: 
 A→ B en una dirección y  

h
–:

SB→SA en la dirección inversa, tales que cumplan  

 



TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN LOS CONTENIDOS AUDIOVISUALES 

 

 

75 

 

     ╞
 
    si y sólo si     ╞

 
      

 

para todo objeto b   SB y para todo tipo α    A. Llamamos infomorfismo de A a B, escrito 

 h: A   B, a dicho par de aplicaciones. Ellas representan una determinada relación parte a 

todo en términos de información como se representa en la figura 12. 

 

                                                       A                                        B 

 

 

 

  

 

 

                                                      SA                                        SB 

 
                                                                                                       Figura 12 

 

 

Cuando tenemos dos partes A1 y A2 referidas al núcleo común B mediante h1:A1→B y 

h2:A2→B, decimos que una situación b   SB del núcleo de B conecta a las situaciones a1   S1 

y a2   S2 si y sólo si h1(b) = a1 y h2(b) = a2. Con dicha conexión tenemos ya establecida una 

relación física entre las situaciones concretas a1 y a2. Para establecer ahora una relación 

informativa entre los tipos de situación α1 y α2 necesitamos considerar las propiedades lógicas 

de A1, A2 y B. Esto supone atribuir a cada pedazo de realidad su propia lógica, por elemental 

que sea, como cuando hablamos de la lógica de una estructura familiar o de un sistema 

térmico. Formalmente diríamos que, dada una clasificación, nos interesan las relaciones 

deductivas entre sus tipos; relaciones que dependerán del modo en que tales tipos clasifican 

situaciones. 

 

Al trasportar este esquema de representación a una situación concreta, como puede ser la 

interpretación que un agente humano hace de la “lectura” de un contenido audiovisual, 

podemos esperar la aparición de gran cantidad de clasificaciones y maneras de relacionarlas 

interactuando en el proceso de flujo de la información. La cuestión es cómo podemos 

interpretar esta multiplicidad de clasificaciones e integrarlas en una estructura de canales 

capaz de representar de manera adecuada para el agente la información depositada en el 

contenido. 

 

h
+
 

h
-
 

╞
 

 ╞
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4.6 Reglas de compartimiento de los elementos que conforman los canales 

 

Expresada la definición de los canales informativos, cuando pensamos en su aplicación en el 

mundo audiovisual comprendemos que, en general, las relaciones entre los objetos y su 

significado para un observador raramente se establecerán mediante una relación directa entre 

partes visibles (o audibles) establecidas en una clasificación y los significados que establezca 

el agente. Lo más habitual será que se establezca una cascada de relaciones homeomórficas 

entre los objetos y la información que trasmiten al agente. Para que esto sea posible es 

necesario establecer el funcionamiento de la suma y la composición de canales. 

 

 

4.6.1 Suma de clasificaciones 

 

La forma más simple de combinar clasificaciones es su adición. Para realizar una suma de las 

clasificaciones A y B, clasificamos el par de objetos <a, b>, donde a proviene de la 

clasificación A y b de la clasificación B utilizando tipos que son copias de los tipos 

establecidos en A y en B. 

 

Dadas dos clasificaciones A y B, la suma A + B de ellas es una nueva clasificación definida 

de la manera siguiente [Barwise y Seligman, 1997]: 

 

1. El conjunto de objetos (A +B) es el producto cartesiano de obj(A) y obj(B). 

Específicamente, los objetos de A +B, son pares <a, b> de objetos, a  obj(A) y b 

 obj(B). 

2. El conjunto de tipos tip(A+B) es la unión disjunta de tip(A) y tip(B). En concreto, los 

objetos de A+B son pares <i, >, donde i =0 y    tip(A) o i=1 y    tip(B). 

3. La relación de clasificación      de A +B está definida por: 

<a, b>      <0, > sii a     

<a, b>      <1, >, sii b     

(4.15) 

 

Es trivial ver como existen dos infomorfismos naturales               
   y 

              
  definidos de la manera siguiente: 
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 a () = <0, > para cada    tip(A) 

 b () = <0, >,para cada    tip(B) 

(4.16) 

Con estas definiciones, para cada <a, b>   obj (A+B),             y            . 

 

4.6.2 Composición de clasificaciones. El principio de Xerox 

 

Para que sea posible la composición de clasificaciones debemos empezar por justificar el 

principio de Xerox enunciado por Dretske. Este principio enuncia que el flujo de la 

información es transitivo. 

 

Supongamos que tenemos dos canales informativos que comparten un elemento común, 

mapas. El primero de los canales involucra a personas examinando mapas, este canal captura 

el proceso por el cual el estado perceptual de una persona aporta información a la persona que 

está mirando el mapa. 

 

El segundo canal implica el mapa de una región física, y establece la relación entre dicha 

representación y la región representada. De forma diagramática, se muestra en la figura 13: 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Figura 13 

 

Las conexiones del primer canal (objetos de B1) son percepciones espaciotemporales que 

involucran personas (objetos de A1) mirando mapas (objetos de A2). Las conexiones del 

segundo canal (Objetos de B2) son eventos espaciotemporales que involucran la creación de 

mapas (objetos de A2) de varias regiones (objetos de A3). 

 

Queremos ver que en determinadas circunstancias, el estado perceptual de una persona lleva 

información sobre una montaña en particular en virtud de que la persona esté examinando el 

mapa de dicha montaña. Para hacer eso, necesitamos ver cómo podemos obtener un nuevo 

canal que ponga en relación dichos elementos. 

A2 

f4 

A1 

B1 B2 

A3 

f2 f2 f1 
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Existen una serie de conexiones que llevan a relacionar a la persona que usa el mapa con la 

región del espacio representada en él. Estas involucran relaciones entre la persona y el mapa, 

y en el mapa y la región del espacio que representa. Matemáticamente, podemos representar 

esta relaciones con conjuntos de pares ordenados <b1, b2>, de tal forma que f2(b1)=f3(b2): es 

decir, b1 es un evento perceptual, b2 es un evento de creación de mapas y ambos involucran al 

mismo mapa a2=f2(b1)=f3(b2). 

 

¿Cómo clasificamos dicha conexión c=<b1,b2>? Dado que las conexiones que se establecen 

son combinaciones de objetos de las clasificaciones B1 y B2, podemos utilizar los tipos de 

estas dos clasificaciones para clasificarlas. Sin embargo hacer esto puede llevarnos a dejar de 

considerar algo muy importante sobre la relación entre tipos. Supongamos que tenemos algún 

tipo 2   tip(A2) sobre mapas. Este tipo nos relaciona con algún elemento 1 =f2(2) de los 

eventos perceptuales, y además nos relaciona con otra propiedad 2 =f3(2) de la creación de 

mapas. Si f2(b1)=f3(b2)=a2, sabemos que el evento perceptual b1 es del tipo perceptual 1 si y 

sólo si el mapa a2 es del tipo 2, pero esto sólo será posible si el evento de creación de mapas 

b2 satisface 2. En otras palabras, restringiendo la atención a las conexiones c=<b1, b2> con 

f2(b1) =f3(b2), los tipos 1 y 2 deben ser equivalentes, pues ambos son “traducciones” de 2. 

Necesitamos construir esta relación dentro de nuestro canal informativo identificando 1 y 2. 

 

De este modo formamos una nueva clasificación C con los elementos anteriores, cuyos tipos 

son los tipos de B1 y B2, excepto que identificamos tipos que provienen de un tipo común A2. 

Podemos convertir esto en un canal que conecte B1 con B2 definiendo un infomorfismo de la 

manera obvia, representada en la figura 14: 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                       Figura 14 
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Viendo este diagrama observamos como obtenemos un canal binario con núcleo C que 

conecta A1 y A3. Los infomorfismos del canal son h1 =g1f1 y h3=g2f4. Esta es la composición 

secuencial de los canales originales. Una persona a1 está conectada con una región a3 relativa 

a este canal si a1 está examinando un mapa de a3. Por supuesto existe también un canal 

terciario con la clasificación adicional A2 y el infomorfismo h2=g1f2 (hay también que 

remarcar que el canal no dispone de ningún infomorfismos adicional pues h2=g2f3 conmuta 

como se ve en la figura 14). 

 

 

4.7 Canales informativos en un contenido audiovisual 

 

Establecida la definición de los canales y la composición secuencial que se puede establecer 

entre ellos hemos de ver cómo es posible relacionar el flujo de información que se establece 

entre un contenido audiovisual y el agente que lo está visionando (este término no hace 

referencia a la “visión” física que el ojo humano haría del contenido, sino al conjunto de 

acciones que el agente establece para captar el contenido audiovisual que observa). 

 

Mark Burgin en su reciente libro Information theory [Burgin, 2010], aboga por un concepto de 

canal relacionado con su naturaleza física y no lógica. Si bien algunos de los postulados son 

similares, el enfoque materialista del concepto de canal nos obliga a establecer una diferenciación. 

 

Para poder proceder con el establecimiento de la misma debemos aceptar que la extracción de 

información de un contenido por parte de un agente puede modelarse como un sistema 

distribuido. No resulta este un gran escollo teórico dado que hemos podido establecer que los 

elementos constituyentes de los contenidos audiovisuales pueden interpretarse como sistemas 

de representación, englobándose por tanto en los sistemas distribuidos. 

 

 

4.7.1 Contenidos audiovisuales como sistemas de representación 

 

El flujo de información entre agentes humanos involucra algún tipo de sistema de 

representación (lenguaje, escritura, pintura, diagramas,…) y, en general, estas 

representaciones no tienen por qué ser siempre verídicas. Estas representaciones omiten parte 
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de la realidad, o la representan de una manera no acorde completamente con la misma. Por 

este motivo, una teoría debe recoger también el modelado de sistemas de representación en 

los que una lógica inconsistente pueda tener cabida. 

 

Un sistema de representación R=<C, L> es un canal binario     {       
          

 } en el cual 

una de las clasificaciones se designa como Origen (sea A) y la otra como Destino (sea B), 

junto a una lógica local L, en el núcleo del canal. 

 

Las representaciones de R son los objetos de A. Si a tok(A) y b tok(B), a es una 

representación de b (a  R b), si a y b están conectado por algún c  C. El objeto a es una 

representación fiel de B si a y b están conectados por algún objeto normal de C, algún c  NL. 

 

Un conjunto de tipos  de la clasificación de origen indica un tipo  de la clasificación 

destino, escrito R , si la traducción de los tipos en el núcleo del canal es una restricción 

en la su lógica L, esto es f []╞L g(). El contenido de un objeto a, es el conjunto de todos 

los tipos indicados por su tipo de tipo. La representación a representa b como un elemento de 

tipo  si a representa b y  está en el contenido de a, como muestra la figura 15. 

 

 

 

 

 
 

 
                                                                                                                     Figura 15 

 

 

Las conexiones entre las representaciones y sus objetos modelan el particular proceso espacio 

temporal por el cual la representación viene a representar lo que es. Las restricciones 

impuestas por la lógica modelan los varios tipos de restricciones que pueden establecerse en 

el modelo. Los sistemas convencionales de representación, como la escritura o la pintura, 

involucran restricciones que abarcan desde lo convencional a lo físico. Con esta definición no 

cada representación de R es una representación de un objeto perteneciente a B. (las novelas 

son representaciones pero no de algo necesariamente real).  

 

Es fácil ver como dos fotogramas idénticos (o incluso dos escenas) pueden aparecer en la 

misma película y tener significados diferentes. Basta ver el inicio de la película The shootist 

B 
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A 

Representaciones 

 

C(L) 
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(Don Siegel, 1976), en la que se realiza la presentación del personaje protagonista J.B.Books, 

encarnado por John Wayne. Siegel recurre a presentar escenas de películas protagonizadas 

por el propio Wayne, cual si fueran memoria viva del personaje J.B. Books. Para ello se 

extraen fragmentos de Red River (Howard Hawks, 1948) donde interpreta el personaje de 

Thomas Dunson, Rio Bravo (Howard Hawks, 1959) donde es el Sheriff John T. Chance, 

Hondo (John Farrow, 1953) donde es Hondo Lane y El dorado (Howard Hawks, 1966) en la 

que es Cole Thornton. La figura 16 muestra fotogramas de estos fragmentos. 

 

  

   

                                                                                                       Figura 16 

 

La información que se puede extraer del fotograma, como objeto físico, (salvando las 

diferencias de formato que puedan existir entre la The shootist y sus predecesoras) es 

exactamente la misma. El personaje es John Wayne ¿Dónde reside entonces la diferencia? 

La diferencia viene dada por la situación y juega con la aparición de un elemento 

recurrente, el protagonista, en diferentes películas en las que interpreta un mismo 

arquetipo, el pistolero. John Wayne es un objeto del tipo Actor, con el que se pueden 

establecer en cada una de las películas relaciones con elementos diferentes en cada una de 

las películas atendiendo a la lógica local de cada una de ellas. Transgrediendo incluso la 

lógica de cada una de estas relaciones por separado, Siegel construye una nueva lógica 

para The shootist. 

 

La situación que sustenta la película como objeto no es sin embargo la misma que en las 

películas anteriores. En The shootist una voz en off nos narra la historia de Books, de manera 

que establecemos una relación entre el objeto “personaje pistolero” y el nombre del personaje 
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gracias a una composición de canales establecidos dentro de la misma película pero en 

diferentes momentos de la misma. 

 

Barwise y Seligman ejemplifican un sistema de representación explicando cómo modelar 

mediante este desarrollo, un sistema de representación de mapas con el razonamiento siguiente: 

 

La clasificación origen A, es una clasificación de mapas (los objetos) en función de sus 

tipos sintácticos, esto es, tipos que clasifican los mapas de acuerdo con lo que está 

impreso o dibujado en ellos. Aquí podría establecerse una clasificación física de los 

mapas, en función de tamaños, colores o fechas de impresión, pero no nos llevaría al 

razonamiento lógico que queremos demostrar. La clasificación de destino consiste en 

regiones clasificadas por sus propiedades y las relaciones que se establecen entre los 

elementos de cada región. Así un tipo origen típico puede ser un tosco “icono de una 

escuela marcado como „Harmony‟ situado junto a un línea de calle marcada como „2ª‟ y el 

tipo destino puede ser “La escuela Harmony está localizada en la calle 2ª”. El núcleo de 

esta clasificación modela la práctica actual de la creación de mapas. Las conexiones son 

vínculos causales entre mapas y lo que representan. Los tipos son maneras de clasificar 

estos vínculos. La lógica establecida en estas clasificaciones modela lo que los usuarios 

pueden entender de esos mapas, así como las restricciones de los sistemas representan las 

asunciones que los usuarios de los mapas hacen sobre los vínculos entre los mapas y lo 

que representan. Los objetos normales de la lógica son los vínculos normales, que deben 

satisfacer las restricciones. Cabe destacar, sin embargo, que puede haber vínculos que no 

satisfagan todas las restricciones de la lógica.  

 

Ahora consideremos además que el mapa a es una representación del Monte Ateb. 

Supongamos que mirando el mapa a observamos que   typ(a), esto es, que el mapa a 

pertenece a cada tipo de . Si R  (conjunto de tipos  de la clasificación de origen 

indica un tipo  de la clasificación destino), podremos decir de forma justificada que el 

mapa a representa el Monte Ateb como un elemento de tipo , sea o no el Monte Ateb un 

elemento de tipo  [Barwise y Seligman, 1997]. 

 

Con este razonamiento se establece la postulación de los sistemas de representación como 

sistemas distribuidos. De igual modo, hemos visto como los sistemas audiovisuales, en cuanto 
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sistemas de representación, pueden ser modelados mediante sistemas distribuidos, abriendo 

así la posibilidad de utilizar los canales para caracterizar la información contenida y 

trasportada por los contenidos. 
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Capítulo tercero 

Estado de la cuestión del análisis de los contenidos multimedia 

 

5. Análisis de los contenidos multimedia 

 

Planteado el objetivo de estructurar dentro del marco teórico proporcionado por la Teoría de 

Canales todo el proceso informativo mediado por la imagen de los contenidos audiovisuales, 

debemos revisar cuál es el actual estado de la cuestión en las metodologías existentes de 

análisis del contenido. Si bien nuestra intención no es ser exhaustivos con todas y cada una de 

estas metodologías (el proceso requeriría en sí mismo de una o varias tesis doctorales) sí que 

buscamos establecer la base teórica subyacente en las metodologías actuales involucradas en 

los procesos de extracción, análisis y comprensión de los contenidos audiovisuales. El 

objetivo de esta revisión comparativa es determinar aquellos elementos comunes a todas ellas 

y establecer su encaje dentro del marco teórico de la Teoría de Canales. 

 

5.1 Estado de la cuestión 

 

La construcción de un marco de trabajo que abarque toda la cadena del proceso comunicativo 

mediado por los contenidos audiovisuales pasa por la comprensión de los procesos de 

extracción, almacenamiento, ordenación y recuperación de los elementos representados 

mediante los contenidos.  

 

Antes de entrar en el detalle de los procesos destinados al análisis formal de los contenidos 

audiovisuales consideremos algunos factores que pueden ilustrar la fuerza que las disciplinas 

relacionadas con su estudio tienen en la actualidad. Podemos citar la existencia de redes de 

excelencia orientadas hacia su estudio
15

, o la gran cantidad de publicaciones, congresos y 

conferencias que anualmente tienen lugar para mostrar y promover los avances en esta 

disciplina 
16

 . 

  

                                                 
15

 Pueden consultarse todas las del sétimo programa marco europeo en: http://cordis.europa.eu/fp7/ict/content-

knowledge/projects_en.html 
16

 Puede encontrarse una extensa lista de congreso y publicaciones relacionados con el procesamiento de 

imágenes y la visón por ordenador en http://www.visionbib.com/. 
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Otra cuestión a analizar son las causas del auge de estas disciplinas. La democratización del 

proceso de producción de contenidos audiovisuales que ha llevado a su rápida proliferación 

está sin duda entre ellas. De este nivel de creación creciente se deriva una necesidad por parte 

del mercado de catalogar contenidos por razones meramente comerciales. Otra razón no 

menor son las aplicaciones relacionadas con la seguridad y el control en tiempo real. La 

misma democratización aludida antes nos ha colocado en una situación de continua 

vigilancia. El problema planteado es la extracción de información valiosa a partir de esta 

vigilancia, un proceso que resulta inabordable desde el enfoque clásico que pone a las 

personas en el papel de interpretadores de estas imágenes [Vrusias et alii, 2007]. Un tercer 

campo relevante es el de la utilización que de estas técnicas se hace en otras disciplinas como 

la medicina o la robótica. Finalmente, otro motivo al que se puede aludir es la paulatina 

facilitación del de acceso a los componentes de bajo nivel del contenido. La distribución libre 

del software necesario para la extracción de contenidos de bajo nivel con librerías como 

OpenCV o CUDA ha posibilitado la aparición de investigaciones sobre niveles superiores del 

proceso sin necesidad de recurrir a grandes inversiones en la adquisición o el desarrollo de 

herramientas de software. De manera que también se ha popularizado el estudio de los 

procesos de análisis e interpretación de la imagen y el sonido. 

 

Cuando el agente receptor tan solo podía ser una persona eran sus sentidos los que limitaban 

el conjunto de ítems que podía captar a partir de cada uno de los mensajes que le llegan. 

Actualmente sin embargo, como ya hemos apuntado no es sólo el hombre el que actúa como 

agente receptor de los contenidos. De igual manera que los animales comparten con el mismo 

la capacidad de percibir estímulos provenientes de lo que le rodean, los sistemas artificiales 

pueden actuar como agentes receptores capaces tratar con contenidos audiovisuales.  

 

Para poder incluir en el marco de esta tesis a todos los posibles tipos de agentes, debemos 

plantearnos cuál sería la manera de captar todos y cada uno de los constituyentes que 

conforman los contenidos sin tener en cuenta las posibles limitaciones derivadas de su 

constitución física, o de una tipología concreta de agente receptor.  

 

Debemos buscar un marco lo más general posible, no limitado por las restricciones físicas o 

tecnológicas del agente, capaz de gestionar todo el espectro de situaciones posibles. Es 

evidente que para una persona que está viendo una película en el cine, la información de que 
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la ve a 24 fotogramas por segundo es irrelevante, pero para el editor de la cinta esta 

información resulta de vital importancia. Ítem más, el traje chaqueta y la maleta del conductor 

de un coche lujoso no tendrán ningún significado para el sistema lector de matrículas que 

utiliza las cámaras de vigilancia de un parking, pero para el vigilante del parking pueden 

significar que debe quitar los pies de encima de la mesa porque se acerca la directora de la 

empresa. El rango de opciones es muy amplio, pero afortunadamente finito. 

 

Para poder realizar un análisis global debemos poseer las herramientas capaces de analizar el 

contenido en su conjunto, tanto a nivel físico, para analizar el contendor de la señal, como a 

nivel sintáctico, para extraer la información subyacente al contenido de dicha señal. Realizar 

(o, cuando menos, afrontar) la tarea titánica de extraer todos los ítems de información 

encapsulados en un contenido a diferentes niveles significativos es ahora posible gracias a la 

potencia de las herramientas informáticas que la tecnología ha puesto a nuestro alcance. Los 

ordenadores nos permiten la ejecución de tareas tediosas y numéricamente inabordables desde 

cualquier otro punto de vista. El campo del análisis multimedia, la visión artificial y el resto 

de disciplinas asociadas a estos procesos es uno de los más activos de las dos últimas décadas. 

Tan fructífero y activo que además de haberse convertido en una herramienta básica, nos 

obliga a enfrentarnos con retos derivados de su potencia.  

 

Pensemos en ello desde el punto de vista del agente, sea del tipo que sea. El objetivo final 

del proceso de extracción de datos es capacitar al agente para actuar en consecuencia al 

mensaje que le llega del emisor. Por consiguiente, los sistemas destinados a procesar las 

señales deben ser capaces de proporcionar unos ítems mínimos orientados a posibilitar la 

extracción de información. Esto quiere decir que el agente debe poder almacenarlos y 

tratarlos y debe poder hacerlo de una manera efectiva. De nada sirve un sistema capaz de 

almacenar una cantidad infinita de datos si después no nos permite acceder a ellos, o no 

tenemos los medios para utilizarlos o el tiempo que necesitamos para buscar entre ellos es 

tal que para cuando hayamos conseguido encontrarlos, analizarlos y extraer de ellos 

información valiosa su valor ya habrá caducado.  

 

Haciendo un símil algo burdo, pensemos en el jefe de escribas más eficiente del mundo. Este 

contrata a un traductor del egipcio a todos los idiomas conocidos del mundo y le ordena 

transcribir todos los mensajes del Faraón con intención de conservarlos y transmitirlos a todo el 
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mundo conocido para la posteridad. Pero no sólo se preocupa de sus discursos, sino que da 

órdenes estrictas de documentar cómo y cuándo dice todo lo que dice, cuál era su estado de 

ánimo, con quién estaba hablando al pronunciar cada palabra, a quien miraba y quien le miraba, 

su ropa, su peinado… absolutamente todo. Cuando un mes después de iniciada la tarea va a ver 

el fruto de su idea se topa con una habitación repleta de papiros y con un gran y variado número 

de problemas. Las pilas de papiros se han caído e invaden la estancia, y cuando manda a sus 

esclavos que los vuelvan a ordenar, como estos no saben leer son incapaces de distinguir en qué 

idioma está redactado cada uno de los escritos; ítem más, tampoco pueden ordenar la 

correspondencia del emperador en idiomas que desconocen. 

 

Pero aun suponiendo que ha inventado un sistema de ordenación e indexación que le permita 

no tener estos problemas (por ejemplo, ha perforado cada uno de los mensajes equivalentes y 

los ha introducido en una vara archivadora, siempre siguiendo el mismo orden de idioma), 

llegará un momento en el que la cantidad de recursos necesarios para realizar esta tarea y las 

posteriores, destinadas a la ordenación, almacenamiento y difusión de textos, aumentará hasta 

un nivel tal, que cuando quiera recuperar uno de los mensajes, por ejemplo, “mañana todos 

los ancianos libios recibirán su pago”, posiblemente cuando lo han encontrado el día de la 

paga haya pasado. Con cierta sorpresa podría encontrarse también quien identificó la frase 

“mañana todos los ancianos libios recibirán su pago”, pero no leyó la descripción del 

contenido del gesto indicando su ajusticiamiento que el escriba encargado de documentar las 

expresiones del faraón anotó en su pergamino destinado a las gesticulaciones. 

 

Aunque el ejemplo parece descabellado, está claro que a los servicios de seguridad de medio 

mundo les traen de cabeza los millones de horas de grabaciones de video que se acumulan en 

sus archivos y de las cuales son incapaces de extraer ningún dato (ya no hablemos de 

información) simplemente porque no tienen medios materiales para hacerlo, o los que tienen 

resultan a todas luces insuficientes. No resulta pues extraño, en las circunstancias actuales, la 

existencia de gran cantidad de proyectos y líneas de investigación centrados en estos sistemas 

de reconocimiento y análisis multimedia [Datta et alii, 2008]. 

 

Para poder abordar de manera sistemática el conjunto de sistemas de análisis de los 

contenidos multimedia, hemos recurrido a tres fuentes diferentes. La primera de ellas es la 
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compilación realizada en el marco del proyecto K-space
17

 [K-Space D3.1, 2006]. En este 

documento se ofrece un detenido repaso al estado de la cuestión del análisis de los contenidos 

multimedia. El conjunto de procesos recogidos muestran como se realiza el análisis desde los 

niveles más bajos de abstracción y cuáles son las diferentes aproximaciones existentes en el 

proceso de extracción de elementos significativos del contenido.  

 

La segunda es la clasificación realizada por Lew [Lew, 2006] sobre los métodos de extracción 

de información del contenido audiovisual centrada en intentar la extracción de conceptos 

semánticos directamente en lugar de extraer datos físicos e interpelarlos para componer 

objetos semánticos. En ella se realiza un repaso al estado de la cuestión a través del análisis 

de las publicaciones relacionadas con la recuperación de información a partir de métodos 

basados en el contenido.  

 

Si bien la tercera de las aproximaciones al estado de la cuestión realizada por Datta [Datta et 

alii, 2008] toma el Content-Based image Retireval (CBIR) como el punto de partida para la 

estructuración del estado de la cuestión y sitúa la visión por ordenador (computer visión) 

como uno de sus campos de actuación, y no como el punto de partida para el análisis del 

campo de investigación, en contra de la propuesta de Lew, esta es una separación más 

conceptual que real, pues los campos en los que divide el análisis del CBIR son concordantes 

con los descritos tanto por Lew como con los descritos en el proyecto k-space. 

 

El conjunto de procesos y técnicas descritos en la documentación citada coinciden en la 

segmentación de estas técnicas y en su agrupación en grandes categorías en función de los 

diferentes niveles sintácticos o semánticos a los que hacen referencia, desde el nivel más bajo, 

que ejecuta sus búsquedas entre los constituyentes físicos del contenido, hasta los niveles más 

altos en los que se trata de obtener estados y objetos semánticos.  

 

Por nuestra parte, y dado el objetivo de crear un marco de trabajo matemáticamente sostenible 

para el tratamiento de los contenidos audiovisuales, hemos revisado las diferentes 

                                                 
17

 K-space [http://cordis.europa.eu/ist/kct/kspace-synopsis.htm] fue un proyecto del sexto programa marco de la 

Unión Europea. El objetivo final del proyecto era la implementación de un sistema de indexación y catalogación 

en mpeg-7 de los contenidos audiovisuales. Una de las fases del proyecto consistió en la realización de un 

exhaustivo trabajo de análisis y clasificación de los sistemas de análisis multimedia, como paso previo a la 

búsqueda de la metodología que permitiera una mejor extracción de los ítems informativos de los contenidos 

para su posterior clasificación. 
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aproximaciones que se hacen del proceso de extracción sistematizado de datos, y mediante un 

análisis comparativo hemos buscado cuáles son sus puntos comunes. 

 

Siguiendo la propuesta de análisis comparativo expuesta en [Reventós, 1990] establecemos 

como criterio para la búsqueda de concordancia aquellos elementos matemáticos que se 

repitan en las diferentes aproximaciones, a pesar de las evidentes diferencias entre cada uno 

de los métodos y, más aún, entre las diferentes categorías. En el apartado siguiente, 

describimos las categorías en las que se enmarcan las principales metodologías de análisis de 

los contenidos audiovisuales para, posteriormente, inducir sus concordancias. 

 

5.2 Análisis formal de los contenidos audiovisuales 

 

 

El conjunto de procesos destinado a la extracción y análisis de información a partir de la 

imagen en los medios audiovisuales engloba una amplia serie de técnicas. Si bien hay 

discrepancia entre las obras consultadas sobre el término matriz que pueda englobar todos los 

demás (quizá CBIR, computer vision), esta discrepancia no es tal a la hora de describir las 

diferentes metodologías, técnicas, o incluso categorías de análisis del contenido multimedia. 

 

Formalmente, estas aproximaciones pueden agruparse en tres grandes bloques atendiendo a la 

orientación final de las técnicas empleadas.  

 

5.2.1 Análisis del contenido multimedia 

  

Siguiendo la clasificación mostrada en el exhaustivo trabajo sobre las técnicas de análisis 

utilizadas en el campo del análisis del contenido multimedia [K-Space D3.1, 2006], 

encontramos que la primera gran subclasificación de los sistemas de computer vision está 

centrada en el análisis físico del contenido multimedia. Este primer nivel recoge todos 

aquellos trabajos destinados a recolectar observaciones directas sobre los constituyentes 

físicos del contenido (color, textura, intensidad, etc.). Engloba también las primeras 

observaciones derivadas, (forma, movimiento, geometría, etc.) que requieren además de la 

extracción de los datos un primer nivel de tratamiento de los mismos. Los procesos descritos 

bajo este epígrafe se denominan procesos de nivel bajo. Estas aproximaciones se engloban 

dentro de las aproximaciones denominadas bottom-up [Hare et alii, 2006] en las cuales el uso 



TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN LOS CONTENIDOS AUDIOVISUALES 

 

 

90 

 

de sistemas de revisión de las características físicas del contenido para la extracción de 

información de los contenidos multimedia es la fase inicial de cualquier proceso que quiera 

abordar el estudio de estos contenidos.  

 

El conjunto de las técnicas bottom-up orientadas a la extracción de contenidos de bajo nivel 

pueden clasificarse en función del objetivo que persiguen de la manera siguiente; 

 

1. Extracción de descriptores de contenidos de bajo nivel. Es la más básica de todas las 

aproximaciones. Se concentra en la extracción de información de los niveles más bajos 

que forman la imagen y el sonido: Color, textura, forma, luminancia, intensidad, 

duración, ubicación espacial, etc. 

 

2. Utilización de métricas de similitud (Similarity Metrics). Es el conjunto de técnicas 

centradas en el estudio de las diferentes maneras utilizadas para medir la distancia entre 

dos imágenes o partes de ellas (o entre sonidos).  

 

3. Conversión de modalidad (Modality conversión) (ASR/Video OCR). Detección y 

reconocimiento de texto en videos a partir de la conversión del video a un formato textual. 

 

4.  Análisis de contenidos para la estructuración de contenidos multimedia (Content 

Analysis for Multimedia Content Structuring). Descomposición de los contenidos en 

unidades sintácticas menores, como escenas, o planos, y reconocimiento de las unidades 

segmentadas. 

 

5. Segmentación e indexación de objetos en movimiento (Moving Object Segmentation and 

Indexing). De especial interés en los sistemas de video vigilancia, el objetivo de estas 

técnicas es discriminar los objetos móviles en el contenido y registrar su seguimiento.  

 

6.  Procesamiento de audio/habla y análisis del texto (Audio/Speech Processing and Text 

Analysis).  

 

7.  Descripción del contenido (AV Content Description). 
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Todos los procesos englobados en las categorías enumeradas permiten la extracción directa de 

valores. Estos caracterizan e identifican unívocamente a cada contenido en un espacio vectorial 

de características diseñado ad hoc para cada sistema. La extracción de estos valores se realiza 

siguiendo gran diversidad de técnicas (geométricas, estadísticas,...) la bondad de los cuales 

marca en gran medida el éxito o fracaso de las aproximaciones emprendidas.  

 

No es el objeto de esta tesis doctoral adentrarnos en el detalle de cada una de ellas, sin embargo 

pueden consultarse en detalle las especificaciones de la mayoría de ellas en [Bovik, 2005]. 

 

5.2.2 Análisis multimedia asistido por la ingeniería del conocimiento 

 

La disciplina de la ingeniería del conocimiento trabaja en las técnicas que permiten el 

almacenamiento de información simbólica procesable que pueda utilizarse para que los 

programas actúen como sistemas inteligentes. Tradicionalmente orientada hacia el estudio de 

la inteligencia artificial se utiliza también en las Web semánticas [Codina y Rovira, 2006]. 

Las técnicas y procedimientos que emplea pueden agruparse bajo los epígrafes siguientes: 

 

1. Clasificadores con soporte de vectores (Support Vector Classifiers).  

 

2. Aprendizaje automático (Machine learning). Construcción de programas que aprendan 

automáticamente de la experiencia, entendida como la acumulación de usos. 

 

3. Redes neuronales (Neural networks). Por similitud con las redes de neuronas del 

cerebro y las conexiones que se van formando entre ellas en función de los estímulos que 

se van recibiendo. Las redes neurales van conformando un conjunto de nodos y uniones 

en función de los datos introducidos que van configurando los procesos de decisión. 

 

4. Minería de datos (Data mining). El objetivo de esta disciplina es la obtención de 

conocimientos del conjunto de datos almacenados. Se ha desarrollado mucho en el campo 

de la economía y la gestión. En una primera etapa se oriento sólo a datos textuales y 

numéricos pero se ha extendido a contenidos audiovisuales. 
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Todos estos métodos están orientados a las extracciones de contenido de bajo nivel. Refinan 

los métodos de extracción trascendiendo los valores numéricos (datos) que caracterizan los 

contenidos y proporcionan elementos directamente extraíbles mediante las técnicas de 

revisión directa del objeto físico que conforma la imagen. Estos sistemas establecen 

clasificaciones entre los elementos objeto de estudio, o permiten situar un objeto dentro de 

una determinada clasificación. Estos procesos se basan, al igual que los del apartado 

precedente, en la indexación previa del contenido bruto en espacios vectoriales, o en la 

agrupación de datos para hacer posible su tratamiento. 

 

5.2.3 Razonamiento multimedia 

 

El objetivo de este conjunto de procedimientos es salvar la denominada brecha semántica 

(semantic gap). Se basan en la utilización de procedimientos que permiten extraer de los 

contenidos de alto nivel (estados y objetos semánticos). Las aproximaciones al razonamiento 

multimedia se realizan desde diversas perspectivas siempre con el objetivo de obtener niveles 

de relación entre aquellos elementos representados en los contenidos y un conjunto de 

categorías previamente establecidas. Podemos agruparlas genéricamente de la manera 

siguiente: 

 

1. Basados en ontologías. Las ontologías definen los objetos de un domino de interés y 

las relaciones entre ellos a nivel formal. Su valor recae en la precisión con la que 

caracterizan estos dominios de interés y cómo de este modo sirven de recurso en los 

procesos de extracción de información de contenidos nuevos. 

 

2. Basados en reglas. Sirven de apoyo a las ontologías. La implantación de reglas que 

representan un conjunto de formalismos permiten ampliar su campo de acción. En esta 

línea de investigación se engloban la proposición de estructuras sintácticas y 

semánticas basadas en estructuras de programación. 

 

3. Basados en otros tipos de razonamiento. Reducción de variables necesarias,  o 

descripciones lógicas entre otras son algunas de las técnicas que se engloban en 

este epígrafe. 
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4. Basados en métodos estadísticos. Se basan en la caracterización vectorial y se 

demuestran útiles cuando hay gran cantidad de elementos a tratar. Puede realizar 

razonamientos por similitud, estadística o fronteras de decisión. 

 

5. Basados razonamientos con incertidumbre. Básicamente derivados de procesos 

bayesianos. 

 

El conjunto de técnicas utilizadas concuerda en algunos casos los procedimientos 

desarrollados por la ingeniería del conocimiento. La diferencia en la clasificación radica en el 

fin con el que se utilizan no en la naturaleza propia de las técnicas. 

 

Observando el proceso de obtención de datos y/o objetos semánticos en su conjunto es 

posible concluir que la magnitud del trabajo al que todos estos procedimientos se enfrentan 

sólo se puede afrontar desde una perspectiva matemática y computacional. Parece obvio que 

se impone también la necesidad de plantear soluciones de análisis que sobrepasen los de la 

fuerza bruta. En este sentido, la literatura muestra una tendencia a la utilización de métodos 

de reducción de las variables necesarias para la ordenación y comprensión de los contenidos. 

Estos procedimientos nos llevan a considerar la construcción para cada caso concreto del 

espacio de características (feature space) adecuado a la metodología empleada. La idea es 

simple, para caracterizar un conjunto de datos y sus relaciones no es necesario trabajar con 

toda la información, basta con extraer aquellas variables y las relaciones entre ellas que se 

demuestran suficientes para la compresión completa del problema tratado.  

 

Puede servir para ilustrar este punto la elección de elementos que se hace en [Porikli y 

Kocak, 2006] para la caracterización de una placa de matrícula. Para caracterizarlas se 

seleccionan 7 características (posiciones y momentos de inercia) y se construye una 

matriz con el nivel de correlación entre cada característica. Sintetizando puede decirse 

que las intersecciones de filas y columnas indican el grado de relación que las variables 

tienen entre sí, como muestra la figura 17. 

 

 

 

 

                                                                                                             Figura 17 
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La utilización de estas matrices de elementos invariantes permite la reducción de los 

elementos necesarios para el estudio, lo que reduce considerablemente la necesidad de 

cálculo. Permite además hacer la representación independiente de orientaciones espaciales, es 

decir el conjunto de elementos que se selecciona como representativo no puede ser 

cualquiera, sino que ha de cumplir los requisitos necesarios de representatividad en el 

problema estudiado. De esta manera cada matrícula puede representarse unívocamente 

mediante un valor en un espacio de 72 dimensiones. Existen multitud de métodos para 

realizar identificaciones similares de matrículas de vehículos [Martín et alii, 2002] [Chang et 

alii, 2004] pero prácticamente todos coinciden en la utilización de algún tipo de espacio 

vectorial para la representación de las matrículas, si bien aproximaciones más modernas 

combinan diversos métodos de bajo nivel para mejorar los resultados [Thome et alii, 2010] 

siguiendo la tendencia general de los sistemas de reconocimiento de imagen. 

 

5.3. Comparación de los sistemas de análisis del contenido audiovisual 

 

Resulta prácticamente imposible seguir la evolución diaria de las innovaciones en este campo. 

Las propuestas de métodos se suceden y las iniciativas para fomentarlos también
18

. Las 

investigaciones en este campo se mantienen o incluso crecen cada año, pues van de la mano 

de las innovaciones en hardware que obligan a la redefinición de los procesos diseñados para 

mejorar su efectividad y a la innovación en los algorítmicos matemáticos empleados que 

permiten nuevas aproximaciones, por no mencionar los trabajos en el área de la 

programación. Para progresar en estas investigaciones es necesario desarrollar herramientas 

que definan con rigurosidad las características de los contenidos audiovisuales. La creación 

de ontologías específicas y la definición de reglas formales específicas para los contenidos 

audiovisuales son algunos de estos trabajos pendientes. 

 

Para poder realizar su comparación hemos confeccionado un cuadro resumen de las técnicas 

más comunes empleadas por los sistemas de reconocimiento que tienen como característica 

común la utilización de algún tipo de espacio vectorial en sus procedimientos [K-Space D3.1, 

2006][Hare, 2006][ Bovik, 2005][Lew, 2006] [Datta et alii, 2008]: 

 

 

                                                 
18

 TRECvid ejemplifica una iniciativa con soporte institucional. http://www-nlpir.nist.gov/projects/trecvid/ 
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Descriptores visuales 

 

Descriptores de color 

 

Espacios de color 

Descriptores de cuantización de color 

Descriptores escalables de color 

Descriptores de estructura de color 

Descriptores de color dominante 

Descriptores de Layout de color 

Descriptores de textura 

 

Descriptores de homogeneidad 

Descriptores de Texture Browsing  

Descriptores de histogramas EDGE 

Divergencia de Kullback-Leibler (K-L) 

Descriptores de forma 

 

Descriptores de regiones de contorno 

Descriptores de contorno 

Descriptores de contorno en 3D 

Descriptores de movimiento 

 

Cantidad de movimiento 

Movimiento de cámara 

Variación de la trayectoria del movimiento 

Parametrización  

Descriptores faciales 

 

Descriptores de Audio 

 

Descriptores de bajo nivel 

 

Nivel de audio por frame 

Nivel de audio por clip 

Descomposición en componentes 

Descriptores de alto nivel 

 

Descriptores del lenguaje 

 

Análisis de la estructuración del contenido 

 

Detección de escenas 

Segmentación de escenas 

Reconocimiento de géneros 

Segmentación específica por género 

Detección de cortes en informativos 

Segmentación de flujos de televisión 

Detección de eventos 

 

Detección de películas 

Detección de telenoticias 

Extracción de características 

 

Histogramas de color 

Descriptores de color dominante de regiones 

 

Histogramas de multiresolución 

Gaussian mixture vector cuantización 

Distribuciones gausianas generalizadas 

Descriptores de forma 

 

Programación dinámica 

Descriptores de Fourier 
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Dynamic time warping 

Invariancias a las traslaciones y rotaciones 

Cadena de Markov y Monte Carlo 

Algoritmo de expectación- Maximización (EM) 

 

Invariantes locales 

 

Sistemas bayesanos 

Momentos de inercia 

 

Sistemas basados en la transformada de wavelet 

 

Reconocimiento de la imagen basado en el contenido 

 System vector machine 

 

Reconocimientos de la imagen basado en la similitud de regiones de la imagen 

 

Distancia de Hausdorff 

Lógica borrosa 

Pesos de regiones 

Distancia earth mover’s  

 

Establecimiento de similitudes basado en regiones definidas por formas 

 

Sistemas basados en burbujas 

 

Lógica difusa 

E-M algoritmo 

 

Segmentación de la imagen 

 

Características primitivas de la imagen 

Cuantización de vectores en bloques de imágenes 

Segmentación aproximada 

 

Sistemas de reconocimiento basados en el cálculo de distancias 

 

Distancia Euclidiana 

Distancia de Minkowsky 

Divergencia de Kullback-Leibler y divergencia de Jeffrey  

Distancia cuadrática 

Match Distancia 

Distancias basadas en parámetros 

Distancia de Earth Mover 

 
                                                                                                                                  Tabla 1 
 

La compilación realizada por Datta [Datta et alii, 2008] está llena de referencias a la 

utilización previa de la descomposición de la imagen y su representación mediante sistemas 

vectoriales. 

  “When images are represented as ensembles of feature vectors, or underlying 
distributions of the low-level features, visual similarity can be ascertained by means of 
non-parametric tests [...]” 
 “When images are conceived as bags of feature vectors corresponding to regions, 
multiple-instance learning (MIL) can be used for similarity computation” 
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En todos los casos, la comparación entre los procedimientos de extracción de elementos 

significativos tanto de bajo como de alto nivel tiene como punto en común el uso de vectores 

para caracterizar las imágenes o sus constituyentes. La mayoría de aproximaciones al 

problema del reconocimiento de imágenes introduce la utilización de espacios vectoriales 

para caracterizar los datos extraídos del análisis de la parte física de los contenidos como paso 

previo al establecimiento de relaciones o clasificaciones. Igualmente tras esta primera fase, 

los sistemas vuelven a definir nuevos espacios vectoriales para parametrizar la adecuación de 

los elementos caracterizados mediante propiedades de bajo nivel con estructuras sintácticas o 

elementos semánticos de alto nivel. 

 

En conclusión, la utilización de espacios vectoriales como elementos de caracterización de los 

componentes de los contenidos audiovisuales es práctica común y satisfactoria en los 

procesos de reconocimiento automatizado de imagen.  

 

Parece lógico, a la luz de esta conclusión, que, para extraer toda la información posible de un 

contendido audiovisual, un agente receptor debe recoger todas sus características físicas 

distinguibles y documentarlas como tales, y que puede hacerlo mediante el uso de espacios 

vectoriales de las dimensiones adecuadas. Igualmente, si queremos representar la totalidad de 

las características del contenido, esta aproximación obligará a tratar o con espacios 

vectoriales de dimensión cada vez más elevada o con el producto vectorial de espacios 

vectoriales de dimensiones finitas, que representan cada una de las características concretas. 

En cualquier caso, serán siempre espacios vectoriales de dimensión finita, que proporcionaran 

información (en el sentido enunciado por la teoría de canales el capítulo anterior) tanto más 

precisa cuanto mayor número de características sean capaces de recoger.  
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5.4 La brecha semántica 

 

La extracción de información es el punto culminante en esta pirámide de niveles en el análisis 

del contenido, cuyo obstáculo final, tras la recogida de características, es la denominada 

brecha semántica (semantic gap).  

 

En [Hare et alii, 2006] podemos obtener una recopilación actualizada de procedimientos para 

afronta el salto de esta brecha y profundizar en este concepto. Según [Smeulders et alii, 2000],  

 

“[…] la brecha semántica se describe como la falta de coincidencia entre la 
información que puede extraerse de los datos visuales y la interpretación que los mismos 
datos tienen para un usuario en una determinada situación.” 

 

Este, sin embargo, no es un problema nuevo. Aunque dada la novedad del campo de estudio 

el problema aparezca con entidad propia, la problemática de asignar un significado a un 

conjunto de datos y su variabilidad en función de la situación de referencia es antigua, 

podríamos decir que casi tanto como la propia comunicación. 

 

Pero para afrontar este escollo hemos de intentar mantener el mismo conjunto de criterios que 

hemos utilizado hasta ahora. Afrontar la brecha semántica nos obliga a clarificar una serie de 

conceptos, datos, información, conocimiento, y para no abandonar nuestro marco de trabajo, 

no podemos recurrir a las ciencias sociales o la filosofía (sin incluir la lógica, claro está). 

Nuestra intención es sostener el pulso matemático del proceso, y evitar las formulaciones 

creadas a partir de criterios sociales, culturales, filosóficos, o de cualquier otra índole. Con 

esto no queremos menoscabar el valor de estos criterios ni su rigurosidad; simplemente 

queremos señalar que su esquema de funcionamiento no se ajusta al presente marco, motivo 

por el cual los descartamos. 

 

Para afrontar esta tarea y al hilo de la definición de Smeulders de la brecha semántica 

utilizaremos el desarrollo matemático que Keith Devlin hace de la Teoría de Situaciones y la 

extensión de la Teoría de Canales de Barwise y Seligman y lo presentaremos como una 

alternativa posible a la hora de formular los mecanismos de tratamiento de la información en 

los contenidos audiovisuales.  
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La aplicación de la Teoría de Situaciones en el análisis los contenidos no debe confundirse 

con su utilización como método para la extracción de información. Si bien la Teoría de 

Situaciones ha sido propuesta para esta función [Huibers et alii, 1995] no es este el marco al 

que tratamos de hacer referencia. La extracción de información, como hemos visto 

anteriormente, forma parte del proceso general de análisis que el agente hace del contenido. 

Sin embargo no importa cuál sea el método extracción empleado por el agente para poder 

aplicar la formulación matemática de la teoría implementada por Devlin, pues lo que los 

métodos de recuperación de información proporcionarán son el conjunto de elementos de los 

que se nutrirá la teoría de canales y no a la inversa.  
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Capítulo cuarto 

Extensión de la Teoría de Canales al flujo de información mediado por contenidos 

audiovisuales 

 

 

6. Aplicación de la Teoría de Canales a la extracción y representación de la información 

 

6.1 Revisión de los conceptos de información 

 

El desarrollo de la TMC estuvo ligado al desarrollo de los protocolos de comunicación entre 

sistemas autónomos, señales de televisión, de cable, transmisión de datos… de manera que su 

extrapolación a un entorno de trabajo centrado en la información transportada por el 

contenido audiovisual plantea de entrada todo tipo de dificultades, dado que su desarrollo y 

aplicación estuvo centrado únicamente en la explicación de los fenómenos de transmisión de 

lo que podemos considerar es este entorno como datos. 

 

La Teoría de Situaciones plantea por su parte, el conocimiento del mundo desde el punto de 

vista del agente que lo interpreta. En esta representación de la realidad los ítems básicos de 

información son los infones. Cada infón establece como cierto o falso un elemento 

informativo y lo hace para una determinada situación, pero no para cualquiera. Es decir, la 

situación es la que da validez a un infón como elemento mínimo de contenido informativo.  

 

El desarrollo matemático de la Teoría de Situaciones debido a Keith Devlin, en el que 

desarrolla la semántica situacional, permite crear un corpus matemáticamente sólido para el 

desarrollo de la Teoría de Situaciones y por extensión del lenguaje natural. 

 

En consecuencia, tenemos dos teorías sustentadas matemáticamente capaces de describir lo 

que ambas consideran la información y su flujo que, en apariencia, resultan inconexas. El 

propósito de este apartado es mostrar una posible vía de reconciliación entre estas dos 

visiones de la información. Para poder pasar a considerar ambas teorías vamos a estudiar una 

serie de ejemplos y las interpretaciones que de ellos se hacen en función de la teoría aplicada. 

 

Imaginemos un sistema formado por tres bombillas. El sistema funciona de tal manera que 

cada segundo cada una de las bombillas puede encenderse o apagarse de forma aleatoria y 

permanecerá en este estado durante un segundo, hasta el ciclo siguiente. 
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Este podría ser un sistema típico de transmisión de datos basado en el código binario. Por lo 

tanto la fuente emisora tiene un conjunto de 8 estados posibles. El significado del encendido o 

apagado de las bombillas dependerá de la función para la que ha sido diseñado y de los 

condicionantes del sistema. Dado que este sistema puede responder a diferentes situaciones
19

 

veamos 3 casos posibles: 

 

1) Un sistema automático capaz de reconocer el número del código binario e indicar en cada 

caso a que número hace referencia. 

 

2) Un sistema automático que cuenta cuantas bombillas hay encendidas como el 

representado mediante la tabla 2. 

 

 

Sistema Emisor Situación 1 Situación 2 

Bombilla 1 Bombilla 2 Bombilla 3 Número Bombillas 

encendidas 

0 0 0 0 0 

0 0 1 1 1 

0 1 0 2 1 

0 1 1 3 2 

1 0 0 4 1 

1 0 1 5 2 

1 1 0 6 2 

1 1 1 7 3 

                                                                      Tabla 2. Estados en las situaciones 1 y 2. 

 

3) Un sistema de reconocimiento de números binarios a partir de las anotaciones que en 

una parrilla hace un observador que mira el sistema de bombillas. El sistema tiene la 

particularidad de que el observador marca aleatoriamente el encendido de la bombilla 3 

en el espacio destinado al encendido de la bombilla 2 o del destinado a la bombilla 3. 

 

                                                 
19

 La utilización del término es claramente intencionada. 
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A efectos prácticos esto supone que la mitad de las veces que se enciende la bombilla 3 se 

anota como encendida la bombilla 2. De esta manera los resultados numéricos obtenidos 

corresponden a los representados en la tabla 3: 

 

 

Sistema Emisor Situación 3 

Bombilla 1 Bombilla 2 Bombilla 3 Bombillas encendidas 

0 0 0 0 ; 0 ; 0  

0 0 1 0 ; 0 ; 1 0 ; 1; 0 

0 1 0 0 ; 1 ; 0  

0 1 1 0 ; 1 ; 1 0 ; 1; 0 

1 0 0 1 ; 0 ; 0  

1 0 1 1 ; 0 ; 1 1 ; 0; 0 

1 1 0 1 ; 1 ; 0  

1 1 1 1 ; 1 ; 1 1; 1 ; 0 

                                                                              Tabla 3. Estados en la situación 3. 

 

Para la visión humana, un sistema de reconocimiento equivalente, a una escala mucho mayor, 

claro, viene determinado por la cantidad de receptores (bastones o conos) del ojo humano que 

son estimulados por una señal luminosa. En este caso existe también la posibilidad de que la 

información recibida por estos receptores no sea transmitida correctamente al cerebro. Este 

podría suceder en el caso de alguna disfunción ocular o cerebral. Por ejemplo, alguien con 

daltonismo podría decir al azar el nombre de un color cuando percibiera una determinada 

tonalidad de gris.  

 

En nuestros tres sistemas la información que el agente receptor podrá llegar a extraer estará 

mediada por tres factores.  

 

a) La cantidad de puntos de señal que sea capaz de reconocer. 

b) El nivel de correlación entre la señal recibida y la asimilada. 

c) La cantidad de esquemas con los que pueda comparar la información obtenida. 
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Vamos a estudiar los tres casos y relacionarlos con los elementos que describen un escenario 

del mismo tipo desde la Teoría de Situaciones. 

 

En el tratamiento situacional de la cognición, la comunicación y el procesado de la 

información, el reconocimiento se realiza desde la parcialidad de la información. Esto se debe 

a la naturaleza finita de la capacidad de percibir del agente (sea humano, animal o máquina) 

que posee recursos cognitivos limitados. Por tanto, una situación puede entenderse como una 

parte limitada de la realidad. Su ontología básica está formada por las entidades que un agente 

cognitivo con capacidades finitas individualiza i/o discrimina en su manera de captar el 

mundo. Como se ha visto los objetos básicos principales que constituyen esta ontología 

(denominados también uniformidades) son: Individuos, Relaciones, Localizaciones 

espaciales, Localizaciones temporales, Situaciones, Tipos y Parámetros.  

 

Dentro de este marco de trabajo, la intuición nos dice que el agente es capaz de discriminar 

partes de la realidad como objetos (individuos en este caso) de entre un entorno que variará 

en función de la situación en la que se encuentre. 

 

La información siempre hace referencia a una determinada situación, y está recogida en 

forma de ítems discretos denominados infones:  

 

 1;,....,,,, 31  aaa a R n2  

 0 aaa a R n2 ;,....,,,, 31  

(6.1) 

R es la relación que liga n objetos ( ia ) apropiados para describir la relación, que será cierta 

(;1) o falsa (;0). Los infones pueden ser simples o estar compuestos por una asociación de 

infones simples. 

 

 1;,....,,,, 31  aaa a R n2 ^  1;,...,,, 21  bbb P m  

(6.2) 

Los infones son unidades de información válidos sólo en una situación dada, s. De manera 

que el mismo ítem en un entorno distinto puede carecer de contenido informativo. 
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Veamos cómo podrían ser los infones para las tres situaciones que hemos planteado para la 

relación “2”: 

 

s1: Un sistema automático capaz de reconocer el número del código binario. 

 

s1 ╞  1;,,,"2 31  bb b " 2  ^  0 ; ,E 1bncendido  

^  1;, 2  b ncendidoE  

^  0;, 3  b ncendidoE  

^  1;, 1  b Bombilla  

^  1;, 2  b Bombilla  

^  1;, 3  b Bombilla  

(6.3) 

s2: Un sistema automático que cuenta cuantas bombillas hay encendidas. 

 

s2 ╞  1 ;,b , ,"2" 321 bb  ^  1;, 1  b ncendidoE  

^  1;, 2  b ncendidoE  

^  0;, 3  b ncendidoE  

^  1;, 1  b Bombilla  

^  1;, 2  b Bombilla  

^  1;, 3  b Bombilla  

(6.4) 

s3: Un sistema de reconocimiento numérico regido por un observador que se equivoca. 

 

s3 ╞  1;,,,"2 31  bb b " 2  ^  0;, 1  b ncendidoE  

^  1;, 2  b ncendidoE  

^  1;, 3  b ncendidoE  

^  1;, 1  b Bombilla  

^  1;, 2  b Bombilla  

^  1;, 3  b Bombilla  

(6.5) 
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Los tres infones reflejan una determinada información “2”, pero sólo es válida en las 

situaciones que los soportan, s1, s2 y s3 respectivamente. Con estos ejemplos no parece difícil 

admitir los diferentes estados posibles que una fuente puede adquirir (su alfabeto) pueden ser 

representados mediante infones.  

 

Sin embargo la presencia de los infones no es suficiente para explicar el flujo informativo. En 

la Teoría de Situaciones el flujo de información viene determinado por las restricciones. Las 

restricciones son vínculos abstractos entre tipos de situaciones (Situation-Types) que 

clasifican las situaciones atendiendo a su estructura interna. En general estas restricciones 

pueden obedecer a leyes naturales, convenciones, leyes lógicas, reglas lingüísticas, o de 

cualquier otra naturaleza. Podemos decir que el establecimiento de estas restricciones entre 

tipos es los que asimilamos al término significado [Perry e Israel, 1990]. 

 

Así pues para nuestra primera situación que el sistema identifique el valor 2 en el conjunto de 

bombillas encendidas debe entenderse como el establecimiento de una restricción entre una 

situación tipo del emisor (conjunto de tres puntos de luz tal que el situado en el centro está 

encendido) y la situación tipo del receptor (sistema numérico donde la cada posición indica el 

exponente de un sistema base 2 y cuyo resultado final es la suma de cada uno de los dígitos 

multiplicado por 2 elevado al exponente correspondiente a su posición). 

 

En nuestra segunda situación si intentamos caracterizar la situación tipo que engloba a los 

elementos (


s  ) que responderán a la definición de “1” obtenemos lo siguiente: 

 

[


s |


s  ╞  1 ;,b , ,"1" 321 bb  ^ {  1;, 1  b ncendidoE    1;, 2  b ncendidoE  

   1;, 3  b ncendidoE } 

^  1;, 1  b Bombilla  

^  1;, 2  b Bombilla  

^  1;, 3  b Bombilla ] 

(6.6) 

Generalizando podemos decir que en la situación descrita, los elementos del alfabeto de la 

fuente receptora se engloban dentro de situaciones tipo.  
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Si es posible caracterizar los diferentes ítems de los alfabetos de las fuentes como elementos 

pertenecientes a situaciones tipo, entonces se puede considerar la información mutua como el 

número de restricciones que se pueden establecer entre los dos alfabetos. El ruido representa 

la incertidumbre asociada a la imposibilidad es establecer una restricción única entre los 

elementos de las fuentes, y la entropía (que en la TMC se equipara a una medida de la 

cantidad de información potencial) es la cantidad de restricciones posibles que podrían 

establecerse en una aplicación unívoca con un alfabeto apropiado. 

 

Veamos cómo se materializan estas condiciones en las tres situaciones de nuestro ejemplo. 

En la primera situación es posible establecer una relación biyectiva individuo a individuo entre 

los estados posibles del sistema de bombillas y los estados posibles del sistema de números 

binarios. Es decir  

rsfRrSs    )(,!:  

(6.7) 

Aunque para cumplir la condición de E=0 i N =0 es suficiente que la relación que establezca 

entre las dos fuentes sea inyectiva. 

 

En el segundo caso, entre emisor y receptor se establece una aplicación sobreyectiva: 

 

rsfRrSs    )(,:  

(6.8) 

En este caso no hay ruido pues no existe ambigüedad sobre el ítem de la fuente receptora al 

que corresponde cada elemento de la fuente emisora. Existe sin embargo equivocidad, lo que 

implica que las posibilidades de la fuente origen como transmisora de información no han 

sido utilizadas en su totalidad. 

 

En el tercer caso no se establece una aplicación entre la fuente emisora y la receptora sino que 

solo se establece una relación entre ambas fuentes. La imposibilidad de evitar la ambigüedad 

a la hora de establecer una relación entre los elementos del emisor y del receptor lleva al 

concepto de ruido. El ruido impide establecer una restricción única para cada elemento 

emitido, por tanto al obtener el receptor un objeto de su alfabeto no le es posible asegurar que 

su origen proviene, sin margen de error, de un elemento (o conjunto de elementos) concreto 

del origen.  
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Expresado numéricamente en términos de la TMC
20

 los valores para la entropía, la entalpia y 

la incertidumbre expresados en bits son los recogidos en la tabla 4: 

 

Primera situación Segunda situación Tercera situación 

H(E) = 3 bits 

H(R) = 3 bits 

IR(S) = 3 bits 

E(R) = 0 bits 

N(S) = 0 bits 

H(E) = 3 bits 

H(R) = 1,81 bits 

IR(S) = 1,81 bits 

E(R) = 1,19 bits 

N(S) = 0 bits 

H(E) = 3 bits 

H(R) = 2,5 bits 

IR(S) = 2,25 bits 

E(R) = 0,25 bits 

N(S) = 0,75 bits 

                                                                                                                     Tabla 4 

 

Con este ejemplo hemos visto como la aplicación de la TMC es compatible con la 

formulación que la Teoría de Situaciones hace de la relaciones comunicacionales entre una 

fuente y un receptor, y que la formulación situacional introduce el criterio de situación, 

eliminado el comportamiento plenamente estadístico que la TMC tenía al establecer el 

sentido comunicativo entre fuente y emisor. Con esta nueva aproximación los valores de la 

TMC difieren en función de cada situación, teniendo un valor relativo a la misma y no un 

valor absoluto como sucedía en la formulación de Shanon y Weber. 

 

 

6.2 Restricciones no matemáticas 

 

Las tres situaciones utilizadas hasta el momento se sustentan en restricciones de tipo 

matemático (incluso la última de ellas tiene matemáticamente fijada la posibilidad de 

incertidumbre). Sin embargo, según la Teoría de Situaciones, las restricciones pueden 

establecerse según cualquier otro criterio por parte del agente. En la vida de un agente (sea un 

ser vivo o una máquina) las restricciones establecidas son mucho más laxas que las 

propiamente matemáticas.  

 

Pensemos en las restricciones que se establecen entre los grafismos y las letras a la que hacen 

referencia en un determinado alfabeto. En principio esta es una restricción perfectamente 

establecida. Sin embargo todos sabemos que en la vida real esta relación está influenciada por 

factores como la caligrafía, la calidad del papel, de la tinta o la distancia a la que estamos del 

texto. Pese a estas distorsiones, el agente establece la relación entre el grafismo observado y 

                                                 
20

 Los detalles del cálculo se adjuntan en el Anexo 1. 



TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN LOS CONTENIDOS AUDIOVISUALES 

 

 

108 

 

una determinada letra del alfabeto, a pesar de que no se correspondan al cien por cien. En 

función de su propio criterio, determinará que la relación es efectiva si puede establecerla 

dentro de unos límites aceptables de similitud. En otras palabras, el establecimiento de una 

restricción no se hace siguiendo un principio geométrico o matemático de igualdad absoluta, 

sino estableciendo un margen de similitud entre el grafismo origen i una serie de muestras 

tipo que el agente tiene almacenadas en su memoria. 

 

6.2.1 Restricciones no matemáticas en un fotograma 

 

 

                                                                                                Figura 18 

 

Para ilustrar las restricciones no matemáticas recurrimos al análisis de un fotograma de la 

película M, El vampiro de Düsseldorf (Fritz Lang, 1931). Podemos observar como la última 

palabra de la primera fila del cartel que aparece en el fotograma
21

 recogido en la figura 18 

está escrita en tipología gótica y corresponde a la palabra Belohnung. La identificación de 

este elemento como una palabra dependerá de multitud de factores, entre ellos, 

evidentemente, el conocimiento que el agente tenga del idioma alemán. Tanto si el agente 

sabe como si no sabe alemán, podría tratar de identificar las letras de la tipografía gótica. Si 

observamos la fracción de fotograma , parece contener una sucesión de 3 caracteres. 

Veamos su ampliación en la figura 19. 

 

 

 

                                                 
21

 Fotograma 12046 de M, El vampiro de Dusseldorf. 
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                                                                                 Figura 19 

 

¿Cómo relacionamos la porción de un fotograma como la mostrada en la figura 19 con un 

conjunto de letras de una tipografía? Si planteamos un sistema automático de reconocimiento 

de letras debemos establecer cuál será el conjunto de símbolos que forman el alfabeto de la 

fuente origen y discernir las situaciones tipo que pueden obtenerse. 

 

La imagen en escala de grises está formada por un conjunto de 48x30 puntos y cada punto 

puede tener un valor de intensidad entre 0 y 255. Si tratamos de aplicar la lógica de la TMC 

de forma simplista podemos decir, (no sin faltar a la verdad) que la cantidad de información 

que puede estar contenida en esta imagen es de 11520 bits
22

. Pero esa no es la manera 

correcta de aplicar la TMC en este caso. La razón principal es que nuestra fuente no es un 

sistema que emite secuencias de imágenes de 48x30 puntos con valores aleatorios de 

intensada entre 0 y 255. Nuestra fuente es una única imagen compuesta de 48x30 puntos, 

cada uno de los cuales posee un valor de intensidad entre 0 y 255, y no de una sucesión de 

este tipo de imágenes. 

 

Para poder especular sobre la cantidad de información contenida en nuestra imagen es 

necesario conocer cuál es el alfabeto de la imagen tratada como fuente. Para obtener este 

alfabeto debemos hacer referencia a la situación en la que esta imbuida. Podemos definir la 

situación s de la manera siguiente: “Lectura por parte de un agente (automatizado en este 

caso) del cartel que aparece en el fotograma 12018 de la película M, el vampiro de 

Dusseldorf, recogido en una imagen de 512x384 puntos en escala de grises de 8 bits” (Para no 

complicar innecesariamente el proceso del ejemplo limitamos el razonamiento a la fracción 

de 48x30 puntos descrita anteriormente). 

 

Veamos en la figura 20 el esquema general que describe los elementos que intervendrán en el 

proceso de transmisión de la información desde el punto de vista situacional [Devlin, 1991]. 

                                                 
22

 48 x 30 puntos, multiplicado por 8 bits que son los que dan los posibles 256 estados (2
8
) en escala de grises. 



TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN LOS CONTENIDOS AUDIOVISUALES 

 

 

110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         Figura 20 

 

Dentro de este esquema los elementos que intervienen son: 

 

(s) Lectura por parte de un agente (automatizado en este caso) de parte del cartel que aparece 

en el fotograma 12018 de la película M, el vampiro de Dusseldorf, recogido en una imagen de 

512x384 puntos en escala de grises de 8 bits. 

 

(e) La situación embebida es la observación de un fotograma de una película de Fritz Lang en 

el ordenador del agente receptor. 

 

(r) La situación a la que hace referencia es un conjunto de personas leyendo un cartel en una calle 

de una calle de Dusseldorf en los años 30 después de haber sucedido el asesinato de una niña. 

 

(Mensaje) El mensaje es el contenido representado en el fotograma. 

 

(a) La fuente es el fotograma. 

 

(b) El receptor es el sistema automatizado de reconocimiento de caracteres y lectura. 

 

(d) La situación descrita son las letras nun de la palabra Belohnung. 

 

Situación de la transmisión (s) 

Emisor (a) Receptor (b) 
Mensaje 

Situación a la que se 

hace referencia (r) Situación descrita (d) 

Situación embebida (e) 
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Una vez establecido el conjunto de la situación, vamos a identificar los elementos que forman 

los alfabetos de las fuentes. 

 

6.2.1.a Alfabeto de la fuente emisora 

 

Cada uno de los símbolos que forman el alfabeto de la fuente debe poder expresarse en 

términos de un infón en la situación (s). Veamos en la figura 21 dos modos de intentar 

conseguir estos infones. Para determinar lo que es un infón en esta situación debo establecer 

la relación que hace visualmente significativos a una agrupación de elementos de la imagen 

origen.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   
 

En el primer caso consideramos como infones los puntos de la imagen definidos dentro de un 

mismo contorno, con una superficie superior a 10 puntos. La extracción de las partes de 

fotogramas que cumplan con estas condiciones requiere de diferentes procesos
23

. El resultado 

de estos procesos es la obtención de 4 símbolos: El fondo y los tres objetos que en apariencia 

son letras. La figura 22 muestra los infones extraídos: 

 

 

                                                                                                                     Figura 22 

 

Expresado en la notación situacional, cada una de las imágenes extraídas representa a un 

individuo de la situación tipo: 

 

                                                 
23 El proceso de segmentación de se realiza mediante la utilización de la librería cvBlobsLib aplicada para 

determinar regiones conexas en el trozo de fotograma seleccionado para el ejemplo.  

Figura 21 a. Contornos extraídos Figura 21 b. infones resultantes 
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[


s |


s ╞  1 ;,...,,p , , 321 npppConexo  ^  1 ; ,__ 1pIdeIntervalo  

^  1 ; ,__ 21pIdeIntervalo ^… 

^  1 ; ,__ npIdeIntervalo  

^  1 ; , 1pPunto  

^  1 ; , 2pPunto ^… 

^  1 ; , npPunto ] 

(6.9) 

Dado que para nuestro sistema de reconocimiento los símbolos dos y cuatro son idénticos la 

fuente está compuesta por un total de 3 símbolos no equiprobables. 

 

La segunda manera de tratar el alfabeto de la fuente puede consistir en considerar toda la 

imagen como el único objeto del alfabeto de la fuente. Esto opción, lejos de ser descabellada 

nos transporta a una situación donde lo que buscamos es identificar el conjunto de puntos que 

forman la imagen tratándolo como un todo (en la línea de los Blobworld Systems
24

). Este sería 

el caso, por ejemplo, si el objetivo del agente fuera buscar un logotipo en el conjunto de la 

imagen o una única palabra concreta. 

 

6.2.1.b Alfabeto de la fuente receptora 

 

Nos cuestionamos ahora dónde quedan en este marco de trabajo las valoraciones numéricas 

de la TMC. La entropía de la fuente emisora está limitada por las posibles combinaciones que 

es posible hacer con los elementos que conforman su alfabeto, dentro de los parámetros 

permitidos por la situación. La entropía de la fuente receptora está determinada de igual modo 

por las posibles combinaciones de los elementos que la forman.  

 

En el caso de nuestro sistema automático de reconocimiento suponemos el alfabeto 

compuesto por los caracteres que componen el alfabeto en 5 tipos de tipografía gótica (sus 

correspondientes versiones en minúsculas y mayúsculas) que el agente tiene almacenados en 

su memoria. 

 

 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

                                                 
24

 Véanse las referencias utilizadas para elaborar la Tabla 1. 
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 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

 abcdefghijklmnopqrst 

 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

 

Con estos elementos conformando el alfabeto de la fuente receptora
25

se puede establecer cuál 

es la naturaleza de los infones que en esta situación representarán a cada una de las letras. 




1 ; , , tlLetra ^ 


1 ; , lgrafismo ^ 


1 ; , ttipografia  

(6.10) 

Podemos también identificar las situaciones tipo correspondientes a las letras del alfabeto del 

idioma alemán en las diferentes tipografías. 

n = [


s |


s  ╞ 


1 ;  ,"" ln ] 

(6.11) 

 

6.2.1.c Establecimiento de restricciones entre las fuentes 

 

En nuestro primer caso, en el que identificamos 3 elementos como constituyentes de la fuente 

emisora, hemos de establecer restricciones entre estos 3 símbolos y los elementos del alfabeto 

de la fuente receptora. Para poder hacerlo, debemos fijar cual será el criterio de concordancia. En 

nuestro caso podemos empezar suponiendo que el criterio lo fijamos en que la similitud de ambos 

grafismos sea como mínimo del 99%. Suponemos también, para simplificar, que no 

consideramos trasformaciones espaciales como las rotaciones.  

 

Dada la calidad limitada de fracción de imagen que estamos tratando no podemos encontrar 

ninguna similitud igual o superior al 99 % entre los elementos del alfabeto de la fuente y los del 

                                                 
25

 En este caso el término alfabeto se ajusta a la perfección. 
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receptor. Como la intención del agente es tratar de leer el cartel, caben varias opciones, entre 

ellas: 

 

a) Admitir que no es posible leerlo con un nivel de similitud del 99%. 

b) Modificar el criterio de similitud para encontrar concordancias. 

c) Escoger como resultado, el (o los) que haya dado mayor similitud. 

 

Si optamos por la segunda opción podemos rebajar la petición de parecido al 90%. En este 

caso las relaciones que se pueden obtener son las recogidas en la tabla 5: 

 

Correspondencias entre elementos de los alfabetos 

Emisor Receptor 

 

n,n,n 

 

u,u,u,n,n 
                                                                                                           Tabla 5 

 

En la segunda aproximación propuesta en que la propia imagen es el único elemento del 

alfabeto de la fuente emisora, debe hacerse la correspondencia entre la imagen compuesta por 

tres caracteres y la sucesión de 3 caracteres de la fuente receptora. Conociendo la cantidad de 

elementos del alfabeto receptor se puede hacer el cálculo de la entropía asociada a la emisión 

de 3 caracteres por esta fuente, basta para ello suponer que fuese una fuente que emite estos 

tres símbolos de una forma aleatoria. Sin embargo la situación impone restricciones sobre las 

posibles combinaciones, de manera que sólo aquellas que sean posibles en la gramática 

alemana serán tenidas en cuenta, y las combinaciones sólo se efectuaran con grafismos de la 

misma tipografía
26

. 

 

En ese caso podemos establecer que refleje la relación entre los elementos de los dos 

alfabetos teniendo en cuenta una similitud superior al 90%. 

                                                 
26

 Pueden seguir estableciéndose restricciones sobre las combinaciones posibles y sobre las probabilidades de 

cada una de ellas, pero no afectan al desarrollo del texto. 
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Correspondencias entres elementos de los alfabetos 

Emisor Receptor 

 

 

nun,unu,uun,nnu, 

nun,unu,uun,nnu 
                                                                                                                                  Tabla 6 

 

Una vez establecidos las restricciones es posible realizar todo el cálculo asociado a la TMC. En 

los dos modelos estudiados se estableces relaciones
27

 de manera que tanto la entropía de la 

fuente, como la del receptor, el ruido y la información mutua tendrán valores diferentes de 0.  

 

Analizando estos resultados podemos concluir que se ha producido un proceso de transmisión 

de información, pero que en las condiciones establecidas este proceso estará distorsionado por 

una cierta cantidad de ruido. Este ruido son todas aquellas relaciones que hemos podido 

establecer pero no se corresponden a una relación uno a uno entre los elementos de la fuente y 

el receptor.  

 

La manera de evitar la aparición de ruido pasa por mejorar los factores que intervienen en el 

proceso de comunicación: el tipo de fuentes del emisor y del receptor o los criterios elegidos 

para imponer las restricciones.  

 

Para finalizar veamos un caso sencillo en el que la transmisión de la información no está afectada 

por ruido como es la identificación de la sección de fotograma . En este caso siguiendo todo 

el razonamiento expuesto anteriormente llegamos a una única correspondencia entre las fuentes 

emisoras y receptoras. Por lo tanto no existe ruido, y al ser una relación que involucra a un único 

elemento la entropía de la fuente es igual a la información muta es decir que tiene un valor de 0 

bits. Expresado de otra manera, se ha establecido una única restricción entre los elementos de la 

fuente emisora y los de la fuente receptora, y el valor de su entropía según la TMC depende del 

logaritmo de la cantidad de estados posibles (log 1), de manera que es nula. 

                                                 
27

 En el sentido matemático del término. 
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Esta revisión permite integrar los conceptos de información dentro de la formulación 

matemática de la Teoría de Situaciones. Pero si bien esta inclusividad resulta alentadora por sí 

misma, hemos de ir aún más allá en el planteamiento para poder realizar un análisis global del 

contenido. Debemos recurrir a un planteamiento que incluya de la Teoría de Situaciones que 

nos permita tratar con mayor eficacia el amplio conjunto de opciones que se presentan al 

estudiar, desde todos los ángulos posibles, los contenidos audiovisuales. Debemos pues 

recurrir a la Teoría de Canales. 

 

6.3 Establecimiento de canales sobre un contenido audiovisual 

 

Tras haber presentado la definición de los canales informativos en el capítulo 4, y ver como el 

uso de las restricciones en la Teoría de Situaciones (y de la Teoría de Canales) permite 

englobar la TMC dentro de la visión más general de la Teoría de Situaciones, en este 

subapartado vamos a exponer cómo es posible interpretar un contenido audiovisual como un 

sistema de representación y por consiguiente cómo podremos englobar su estudio dentro de la 

Teoría de Canales, y establecer un número finito de canales (binarios si nos ceñimos al 

modelo representativo descrito originalmente por Barwise y Seligman para los sistemas de 

representación) representativos del contenido audiovisual a estudiar y la manera en la cual 

cada uno de estos canales permite establecer una relación informativa a través una lógica 

local propia. De esta manera conseguiremos demostrar la validez la Teoría de Canales cómo 

instrumento para formalizar el estudio de los contenidos audiovisuales. 

 

La base de toda posterior información que pueda extraerse del contenido deberá provenir de 

los canales que puedan establecerse directamente con el contenido y las composiciones de 

canales que puedan establecerse entre estos. 

 

La información que pueda extraerse a partir de cada canal vendrá determinada en función de 

la lógica local que se aplique en él. Esto posibilitará que para contenidos diversos, o en 

situaciones diferentes, un canal entre el contenido (o una parte de él) y una clasificación 

destino Ai pueda no dar lugar a la misma información, dependiendo de la situación general 

que lo englobe
28

. 

                                                 
28

 Basta recordar el ejemplo de la película The shootist expuesto en la página 81. 
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En cualquier caso, establecidos n canales representativos, el número máximo de canales 

posibles vendrá dado no por este número, sino por el numero de combinaciones de dos o más 

canales que el receptor sea capaz de establecer en alguna lógica local. 

 

Si bien el número que podemos obtener de esta combinación es extremadamente elevado del 

orden de n
n
 el número de canales que posibilitan relaciones informativas es finito y 

mesurable. Más adelante volveremos sobre este tema a la hora de evaluar su posible interés. 

Volviendo al contenido, se pueden establecer una serie de canales que para el agente 

(espectador) del contenido resultan triviales, y se integran en el proceso común de 

construcción del significado que realiza el agente, pero que no es posible trivializar. 

 

Sobre un fotograma (imagen estática, analizada como tal) como el de la figura 23, podemos ver 

cómo obtener un ítem informativo mediante un canal de información cuyos tipos destino sean los 

que representan el lenguaje escrito en inglés. Mediante un canal así establecido sobre ese 

fotograma: 

 

 

                                                                                                                        Figura 23 

 

podemos obtener información relativa al texto que aparece en él, una información que se ha 

establecido a través de dicho canal y que reza; “Here lie the broken bones of L.B. Jefferies”. 
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Sobre otro de los fotogramas de la misma película, los de las figuras 24a, b y c, podemos 

establecer un canal con el conjunto de objetos conocidos como cámaras de fotos, sillas, coches, 

fotografías, etc. o hacer un único canal referido a los tipos establecidos como Objetos: 

 

 

                                

 

 

 

 
                              Figura 24a                                Figura 24b                                  Figura 24c 

 

 

El canal o los canales establecidos, nos permitirán extraer sucesivos ítems informativos, la 

cantidad de los cuales, y la independencia de las informaciones recogidas por cada uno de ellos 

podrán ser analizadas en función de la correlación entre los valores obtenidos para cada uno. 

 

Cabe ver también, cómo la secuenciación de las imágenes, el establecimiento de una cadencia 

temporal en su aparición al ser observadas por un agente, puede permitir el establecimiento de 

nuevos canales que no actúan estableciendo relaciones sobre las representaciones de un único 

fotograma, sino contra la representación que establece un conjunto de ellos aparecidos en el 

orden y con  la cadencia determinadas en el contenido. El establecimiento de estos canales, de 

mayor complejidad que los binarios, se establecerá a partir de la composición de canales vista 

con anterioridad al hablar del principio de Xerox
29

. 

 

Finalmente a la hora de considerar los ítems informativos que un canal podrá llegar a 

proporcionarnos deberemos fijar un criterio fuerte para escoger entre los infinitos sistemas de 

representación que pueden llegar a establecerse. Una opción es considerar sólo aquellos ítems 

recogidos en algún tipo de estándar de metadatos cómo el Mepg-7 y establecer que 

restringiremos el número de ítems informativos (de tipo físico sobre el contenido) a 

considerar a los marcados por ese estándar. 

 

La obtención de los valores del estándar para cada ítem puede explicarse también como el 

resultado del establecimiento de un canal gobernado por la lógica propia de cada uno de los 

descriptores recogidos por el estándar.  

                                                 
29

 Véase el apartado 3.6. 
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6.3.1 Lógicas locales. Naturaleza de los canales establecidos mediante la Teoría de Canales 

  

Trataremos en este subapartado de explicar la manera en la que establecer canales nos 

permite obtener elementos informativos, y cuál es la naturaleza exacta de estos canales
30

. Para 

ello nos referimos a la aplicación de la Teoría de Canales al lenguaje hablado [Barwise y 

Seligman, 1997] [Devlin, 1991]. 

 

Para tratar de modelar el uso común del lenguaje mediante la formulación de la Teoría de 

Canales, debemos remitirnos primero a algún tipo de formulación teórica sobre el 

funcionamiento del habla. Las declaraciones realizadas por un agente se clasifican en tipos de 

actos de habla. De manera que se puede establecer una clasificación U de declaraciones. Cada 

elemento del habla será pues un elemento que pertenecerá a alguno de los tipos establecidos 

mediante la clasificación U. 

 

En el modelo So del lenguaje [Austin, 1961] se establecen cuatro tipos: placing, stating, 

instancing y casting. Se deduce en [Barwise y Seligman, 1997] la equivalencia de estos cuatro 

tipos con el esquema de funciones, funciones inversas e isomorfismos necesarios para definir 

un canal. Sin embargo, al tratar no con declaraciones ni con frases, sino simplemente con 

sonidos, lo que corresponde es establecer la validez del sistema de representación que 

relaciona los sonidos emitidos con el grafismo que le corresponde en un idioma dado. Esta 

discusión seria extensible a todos los sonidos que son representativos de elementos en un 

leguaje dado, sin tener que recurrir al lenguaje que explique las relaciones establecidas entre 

los elementos representados. 

 

Una lógica local conlleva la idea de una clasificación unida a una teoría regular, pero con un 

importante matiz añadido. Para modelar la inferencia de manera razonable introduce la 

noción de “objeto normal” de la lógica. 

 

Una Lógica local    〈                        〉 consta de una clasificación, una teoría 

regular y un subconjunto de objetos (denominados objetos normales) que satisfacen todas las 

restricciones de la teoría.  

                                                 
30

 El concepto de canal formulado por la TC no se parece en nada la derivado de la mayoría de las teorías de la 

información desde la TMC a la Teoría Algorítmica, en las cuales el termino canal hace siempre referencia 

explícita al vínculo físico que permite la transmisión del contenido[Shannon, 1949][Burgin 2010]. 
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Una teoría       〈         
 
〉. Dada una clasificación A, un objeto a que pertenece al 

conjunto de objetos clasificados (a   obj(A)), satisface un secuente <, > de tipos de la 

clasificación A, cuando si a es de todos los tipos de , entonces es de todos los tipos de . 

 

Un secuente es un par <, > de subconjuntos de tipos de una clasificación. Cuando se 

establece una relación binaria  entre subconjuntos de una clasificación () se dice que se ha 

establecido una relación de consecuencia en . Una teoría (Th) por tanto es un par compuesto 

por una clasificación y una relación de consecuencia establecida en el seno de esa clasificación. 

Por lo tanto, una restricción de la teoría (Th) es un secuente <, > de la clasificación para el 

cual se cumple que los subconjuntos de tipos que lo conforman cumplen   . 

 

Una teoría es regular si satisface las condiciones de identidad, debilidad y de corte global. 

Toda teoría generada por una clasificación A, satisface para todos los tipos  y para todos los 

subconjuntos de tipos , ‟, , ‟, ‟, 0, 1 (estas dos últimas, establecidas como 

particiones
31

 de ) la condiciones siguientes
32

: 

 

 Identidad:     

 Debilidad: Si   , entonces , ‟  , ‟ 

 Corte global: Si , 0  , 1 para cada partición <0, 1> de ‟, entonces   . 

 

La definición formal de las lógicas locales es necesaria para la poder entender el modelo de 

sistemas de representación que se establece en la Teoría de Canales. Dadas dos clasificaciones 

en de un sistema distribuido, si podemos establecer una canal binario entre ambas sustentado 

por una lógica loca L en el núcleo del canal, estamos en condiciones de afirmar que hemos 

establecido un sistema de representación que relaciona ambas clasificaciones. 

 

Las representaciones R de este sistema de representación, son objetos de la clasificación 

origen. Un objeto a de esta clasificación origen es una representación de un objeto b de la 

                                                 
31

 Las particiones son subconjuntos disjuntos de clasificaciones la unión de las cuales es la totalidad del conjunto. 
32

 La demostración de estas afirmaciones puede encontrarse en la pag:119 de [Barwise y Seligman, 1997] 
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clasificación objeto si a i b están conectados por un objeto c   C, es decir si están conectados 

mediante un objeto del núcleo del canal (C). 

 

Para ver las repercusiones de estas definiciones debemos volver a revisar la definición de 

canal C. Un canal C es una familia indexada de infomorfismos con un condominio común, 

denominado el núcleo del canal C. 

 

Atendiendo a todas las definiciones anteriores, si somos capaces de establecer dos 

infomorfismos entre elementos de un núcleo común C de una clasificación y las 

clasificaciones origen (A) y objeto (B), podemos establecer un canal informativo entre las 

clasificaciones A y B. 

 

Volviendo al lenguaje hablado, en una situación determinada en la que un hablante emite un 

sonido, podremos incluir ese sonido como un elemento de una clasificación, la que establece 

el conjunto de letras que existen en el idioma en el que estemos interpretándolo. Podemos 

demostrar que esta clasificación es un infomorfismo de igual modo que puede establecerse un 

infomorfismo entre la representación gráfica de una letra en un idioma y el conjunto de letras 

de dicho idioma. Por tanto de manera trivial ambos infomorfismos establecen relación con un 

núcleo común de una clasificación, la establecida por el idioma en cuestión (y la lógica local 

que lo rige), y por tanto podemos afirmar la existencia de un canal informativo que para una 

determinado sonido fónico nos lleva a interpretar que hace referencia a una determinada letra. 

 

Siendo precisos, la lógica local que actúa junto a la clasificación que establece un idioma en 

cuestión es la que permite establecer la relación entre los tipos que corresponden a las 

representaciones fónicas de las letras, y los tipos que corresponden a las representaciones 

gráficas en el mismo idioma. Esto permite estudiar la posibilidad de que un mismo objeto de 

de la clasificación origen, pueda sustentar gracias a la existencia de un canal diferente (el que 

estaría sustentado sobre la clasificación que establece un segundo idioma) una grafía diferente 

para ese sonido. 

 

Analicemos un ejemplo de esta situación, sean dos hablantes de una lengua, cada uno con su 

particular dicción. Uno pronuncia un sonido, s2, que se encuentra dentro del conjunto de 

alófonos que la comunidad de esa lengua atribuye a un fonema determinado, T' (p.ej. "a"). El 
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otro oyente dada unas determinadas condiciones de propagación del sonido, c, percibe un 

sonido, s1, que identificaría como perteneciente a lo que en esa lengua se atribuye por "a", T, 

por tanto asume que el primero dijo "a", T'. 

 

¿Se podría decir que el hecho de que s1 es del tipo T', en nuestro caso que alguien dijo "a", es 

la información transmitida por el canal? ¿Cuál es la información trasmitida por el canal?, ¿Es 

esta la pregunta que debemos hacernos? La existencia de un canal informativo es lo que 

permite establecer un flujo de información entre dos diferentes clasificaciones, y la existencia 

de un canal informativo depende de la posibilidad de establecer relaciones (no entramos en el 

detalle de lo que implica que estas relaciones deban ser infomorfismos) entre clasificaciones 

que representen a los elementos que queremos relacionar. De manera que debemos hacernos 

una pregunta previa, ¿cuál es el canal? 

 

En este caso estamos hablando de la relación que se establece entre la pronunciación de un 

sonido en un idioma y la representación o interpretación de ese sonido. Es decir hablamos de 

un sistema de representación. Un sistema de representación que estará regulado por la lógica 

que rige el idioma que ambos individuos comparten y tratarán de aplicar para entender ese 

sonido. En este caso, se establece un canal entre Sonidos(1)---Idioma----Sonidos(2), mediante 

los infomorfismos que se establecen entre los Sonidos emitidos mediante la dicción del 

agente 1 y Idioma por un lado, y los Sonidos emitidos mediante la dicción del idioma del 

agente 2 y el idioma por otro. Estos infomorfismos se realizan entre los tipos que establecen 

las clasificaciones 1 y 2, y los tipos que se establecen en el idioma. Las clasificaciones no 

serán absolutamente iguales, pues las diferencias de dicción pueden hacer (por ejemplificar la 

diferencia) que ciertos sonidos se consideren como pertenecientes a un tipo T‟ que representa 

el sonido “a”, en una dicción, mientras puede que no se consideren pertenecientes a ningún 

tipo en la otra clasificación. Puede incluso que el margen para incluir ciertos sonidos en un 

tipo determinado no sea el mismo para las dos clasificaciones, de manera que las 

clasificaciones establecidas no sean completamente iguales y el tipo T‟‟ en el que el segundo 

agente incluye el sonido s2 que recibe no sea exactamente igual que el grupo T‟ en el que el 

agente emisor incluía a s1. (Si se considerara que dicho sonido en la segunda clasificación 

pertenece a un tipo que se demuestra no equivalente al tipo T‟ en la lógica de la 

representación, se concluiría que no están hablando el mismo idioma, o que por lo menos 
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hablan variaciones del mismo tan diferentes como para impedir establecer una relación 

comunicativa fluida siguiendo las normas establecidas en el idioma a priori común). 

 

Lo que sucederá es que al establecerse el infomorfismo entre los tipos de la clasificación 1 y 

el idioma, este será idéntico al establecido entre la clasificación 2 y ese mismo idioma, pues 

las correspondencias entre los tipos asociados a la representación fonética de sus letras y las 

letras del idioma han de ser idénticas en ambos infomorfismos. 

 

Así pues, lo que tenemos es el canal que establece una relación entre una representación fónica de 

las letras de un idioma y otra representación fónica del mismo, que se demuestran equivalentes al 

hacer el infomorfismo de cada una de ellas con la clasificación de tipos establecidos en el idioma. 

Se concluye por tanto que el canal establecido permite que el agente 2, al recibir el sonido s2, 

establezca que el tipo al que pertenece ese sonido en el idioma común es el tipo “a”. Esa es la 

información, que el canal ha transmitido al agente 2 al recibir el sondo s2. 

 

La existencia de otros canales informativos permitirá obtener al agente 2 otra información a 

partir de la recepción del sonido S2. Para simplificar, consideremos ahora, que tanto S1 como 

S2 son objetos que la clasificación en tipos de sonidos establecida por ese idioma clasifica en 

un mismo tipo (T‟). La lógica de ese idioma establece una serie de relaciones entre el tipo T‟ 

(que representa tanto a S1 como a S2) y otros tipos, o subconjuntos de tipos, que establece la 

clasificación del idioma, como puede ser el tipo que representa gráficamente al sonido „a‟, sea 

T‟‟. Es la lógica que rige este idioma con sus particularidades la que establece las 

restricciones entre estos dos tipos. Lo que interesa a los hablantes es que están bien definidas 

y ambos las asumen. 

 

Finalmente es posible establecer un nuevo infomorfismo entre el idioma en cuestión y el 

conjunto de símbolos mediante los que podemos representar sus letras. Por tanto, el canal 

informativo se establece (en este caso) entre Sonidos---- Idioma---- Grafismos. Este canal es 

el que permite al receptor del objeto S2 de tipo T‟ establecer que el emisor del objeto S1 

estaba haciendo referencia a la letras que represento como “a”. 

 

Volviendo a la pregunta original, la existencia del canal descrito ha permitido al receptor 

obtener un tipo de información, la referente a la representación gráfica del sonido. La idea de 
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la transmisión, como concepto de la Teoría Matemática de la Comunicación en la que 

elementos de un alfabeto son transmitidos entre un emisor y recibidos y correlacionados con 

elementos de un alfabeto de un receptor a través de un canal ruidoso (físico), no hace en 

ningún caso uso del concepto de canal establecido por la Teoría de Canales de Barwise. El 

canal es una relación establecida por el receptor en un proceso que incluye la captación del 

sonido de “a” y su atribución a un Tipo y el establecimiento según una lógica local de una 

relación con otro Tipo y un elemento que forma parte de este otro tipo, que este caso hace 

referencia a una letra del alfabeto, gritada por el emisor, en la clasificación que según el 

idioma que hablan, hacen ambos del sonido que oyen, más allá del medio físico que se ha 

establecido para que el sonido S1 llegue al receptor como S2. 

 

 

6.4 Extracción y representación de la información 

 

La matematización de la representación de la información está siempre precedida por el 

desarrollo establecido por Shannon en la TMC. La teoría de Shannon de la información no 

nos revela el significado del término información en el sentido utilizado en el lenguaje diario. 

Indica, más bien, restricción sobre la información que una señal es capaz de transmitir. El 

término “información” no debe confundirse con los términos “significado”, “valor”, “verdad” 

o “conocimiento”. 

 

Más allá del planteamiento de naturaleza estadística de la TMC, surge la formulación que 

Dretske realiza de la información. En su libro Knogedment and the flow of information 

postula que información contenida en una señal, (lingüística o visual) está sólo 

incidentalmente relacionada con su significado. Las señales pueden o no tener significado 

(evidentemente, en este punto se debe considerar respecto a un receptor). Este es el “sentido 

nuclear” de lo que llamamos información, según Dretske. 

 

En este sentido las informaciones falsas o incompletas no pueden considerarse información. 

Como el conocimiento, que requiere la presunción de verdad, la información también la 

requiere. Según Dretske, las ideas de Shannon y Weber pueden adaptarse a fin de caracterizar 

qué puede ser el contenido informacional de una señal dada. La propuesta de Dretske es la 

siguiente. Una señal procedente de una fuente S y registrada por un cierto sistema R poseedor 
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de un conocimiento K sobre S (por ejemplo, que S puede ser F, o G, o H) tendría el contenido 

informacional que S es F si y sólo si la probabilidad de que S sea F, dado S y K, es igual a 1.  

 

La idea shannoniana de que un mensaje transporta más información cuanto menos probable 

es, queda para el estudio estadístico, pero no ha de lastrar como hemos dicho con anterioridad 

la idea general de información. De igual modo el planteamiento de Drestke sobre la 

caracterización de la información semántica no satisface las expectativas generales que una 

teoría de la información aplicada a los contenidos audiovisuales deben satisfacer. De ahí que 

para satisfacer estas expectativas recurramos a la Teoría de Situaciones y a su formulación 

matemática en una primera instancia y vayamos más allá con la formulación que de la 

información y su flujo establece la Teoría de Canales. 

 

No hay razón para creer que cada signo significante lleve asociada una única información o, 

si la lleva, que la información que transporta sea igual a su significado para cualquier 

receptor. En el extremo opuesto, eventos o situaciones que no tienen significación en el 

sentido comunicacional pueden tener asociada información en el sentido expresado por 

Dretske o por Perry e Israel. 

 

En consecuencia, toda información que un agente sea capaz de discriminar dependerá de los 

canales que sea capaz de establecer en función de las lógicas locales que pueda asumir. Estos 

canales le permitirán identificar sobre el contenido elementos para él informativos. Queda por 

resolver, en los siguientes apartados, cómo se modela ese proceso de recogida de 

información, y la manera cómo esta se integra en el compendio teórico de la representación 

matemática de la Teoría de Canales. 
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7. Análisis sistemático de los contenidos audiovisuales 

 

La manera más clásica de afrontar los procesos de análisis de secuencias cinematográficas 

(como obras audiovisuales) requiere, en general, de un sistema manual de reconocimiento e 

indexación de los elementos que conforman la imagen y el sonido [López, 2003]. Frente a 

este tipo de metodología clásica, necesitada de la intervención humana para la realización de 

las tareas sistemáticas de reconocimiento y anotación, se han desarrollado desde la aparición 

de los sistemas digitales de almacenamiento y reproducción de video, una gran variedad 

metodologías destinadas a extraer la información que a diferentes niveles, se almacena en las 

imágenes. La aparición de nuevas posibilidades técnicas comporta evidentemente nuevos 

problemas, en este caso derivados en gran medida de la imposibilidad de afrontar los recursos 

y el tiempo necesarios para hacer un análisis exhaustivo de los ficheros de video y audio. A 

partir de estas limitaciones prácticas se han propuesto también en la literatura especializada 

maneras de afrontar estas tareas [Zhai et alii, 2005] [Zhai y Shah, 2005]. 

 

Para ilustrar las posibilidades de la Teoría de Situaciones en el análisis del contenido y 

contraponerlo a los estudios clásicos de los contenidos, analizamos la primera secuencia de la 

película M, El vampiro de Dusseldorf, película de 1931 dirigida por Fritz Lang. Para 

seleccionar esta secuencia hemos tenido en cuenta, en primer lugar, consideraciones de tipo 

técnico sobre el formato de la película. La selección trata de facilitan el tratamiento posterior 

al que ha de ser sometido el video. La película es en blanco y negro, no tiene efectos visuales 

y los saltos de plano se realizan por corte hasta el final de la secuencia. 

 

Un segundo factor determinante para seleccionar esta secuencia es el amplió tratamiento que 

la literatura especializada en él análisis fílmico ha realizado de la misma. Esta circunstancia 

me permitirá realizar una breve comparación entre las dos maneras de afrontar el análisis de 

la obra audiovisual y el significado de su contenido.  

 

7.1 Tratamiento del video 

 

El análisis del fragmento de la película se hace a partir de una versión en DVD de la película 

original. Los ficheros VOB de video han de convertirse a formato AVI para poder ser 
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analizados mediante las librerías OpenCV
33

. El tamaño, el número de fotogramas por 

segundo o la codificación del video no son limitantes a la hora de hacer el análisis más allá de 

la disminución de calidad que pueden introducir en el contenido.  

 

7.2 Identificación de planos 

 

Para afrontar el estudio de la secuencia, realizamos una segmentación en planos, y se extraen 

el primer y último fotograma de cada plano como característicos. La identificación de planos 

se realiza a partir del cálculo de la probabilidad condicionada y la diferencia de los 

histogramas de intensidad entre dos fotogramas consecutivos. Obtenidos estos dos valores 

para cada pareja de fotogramas, se realiza un proceso de normalización de los valores. En 

último lugar para reforzar los puntos de transición entre planos se restan los valores 

normalizados de intensidad y entropía normalizada [figura 38 del anexo 2]. 

 

Mediante este procedimiento, localizamos los saltos de plano en los puntos en que el 

resultado de la resta de los valores normalizados de intensidad y entropía normalizada son 

inferiores a un valor umbral [Figuras 25 y 26]. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Para dar ponderar en el análisis el tiempo de duración de cada plano, se escoge además, un 

fotograma; de cada 125, si no ha habido un cambio de plano anterior. Este proceso reduce el 

número de fotogramas a tratar, haciendo abordable un análisis del conjunto de la imagen y los 

elementos que la forman, tanto en tiempo como en número de imágenes a computar que se 

reduce a sólo 123 fotogramas, de los 10578 originales. 

 

                                                 
33

 Véase anexo I 

    Figura 25    Figura 26 
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El resultado de los fotogramas escogidos en función del fotograma clave se puede ver en a 

Figura 39
34

. 

 

7.3 Extracción de regiones  

 

El proceso de obtención de datos continúa extrayendo los elementos significativos de cada 

fotograma. El método seleccionado recorre el fotograma en busca de regiones conexas tanto 

espacialmente como dentro de un rango de intensidad. Para poder localizaras, se convierte 

cada fotograma en una imagen en escala de grises de 8 bits, de manera que cada punto de la 

imagen pasa a tener una intensidad que oscila entre 0 y 255. Para tratar de extraer el mayor 

número de elementos posibles, el umbral de intensidades para considerar dos puntos de la 

imagen como pertenecientes a la misma región, se hace oscilar en un rango de 10 valores a lo 

largo de todo el rango de valores posibles. Se consideran regiones significativas únicamente 

aquellas que tienen más de 200 píxeles, para reducir el tamaño de las muestra obtenidos y por 

el hecho de resultar en su inmensa mayoría secciones sin relevancia. Se muestra el proceso de 

segmentación en la figura 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                            Figura 27 

 

 

La realización de este proceso sobre los 123 fotogramas permite recoger 9187 objetos. De 

cada región conexa identificada se extrae el cuadrado que la circunscribe y se guarda como un 

fichero individual. Para realizar este proceso utilizamos la librería cvblobslib.lib basada en el 

                                                 
34

 Véase el anexo 2. 

... 
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trabajo de Dave Grossman [Zinder y Cowart, 1983] y en las modificaciones introducidas por 

Francesc Pinyol y Ricard Borras
35

. 

 

Muchos de los objetos extraídos de los fotogramas se identifican como regiones que resultan 

significativas a los ojos de un observador humano, sin embargo muchas otras pese a cumplir 

los criterios de electividad carecen de relevancia o presentan sólo partes de un elemento 

significativo. Otro de los resultados característicos del proceso realizado es la extracción de 

varias regiones iguales de cada fotograma, prácticamente invariantes pese al cambió en el 

umbral de intensidad aplicado. Estas regiones se identifican como regiones en las que los 

elementos presentan un contraste muy definido entre ellos.  

 

7.4 Determinación de invariantes 

 

Los mismos objetos (personas, letras, señales de tráfico, coches, …) aparecen en muchos de los 

fotogramas de una película. Evidentemente, pese a que somos capaces de reconocerlos, su 

aspecto visual en pantalla no tiene porqué ser idéntico. En general habrá sufrido uno o varios 

procesos de escala, rotación o distorsión que, aunque no impide identificarlos los hace 

sustancialmente diferentes en su tamaño y aspecto dentro de la imagen. Para caracterizar cada una 

de estas regiones se puede recurrir a los momentos invariantes de inercia [Flusser et alii, 2007].  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                           (7.1) 

I1, I2 e I3 son los momentos invariantes de inercia. Estos se obtienen a partir de 

combinaciones de los diferentes momentos centrales de inercia (μij) [Gonzalez y Woods, 

2002]. Los momentos y momentos centrales de inercia de cada una de las regiones conexas 

identificadas se calculan mediante la librería cvblobslib.lib. El objetivo de registrarlos es 

poder caracterizar cada segmento del fotograma, minimizando el impacto de su tamaño o 

relación de aspecto en el fotograma, para poder establecer posteriormente correspondencias 

entre aquellos fragmentos que recojan elementos similares. Los valores de los momentos de 

                                                 
35

 Esta librería se desarrolló para sustituir el uso de las librerías MIL (propietarias) de características similares. 

Sus características son consultables en: http://opencv.willowgarage.com/wiki/cvBlobsLib. 
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inercia se agrupan en el espacio de los momentos de inercia (como se muestra en la figura 28) 

permitiéndonos identificar los objetos diferentes que aparecen en cada fotograma. 

 

 

                                                                                                                                Figura 28 
 

El tratamiento automatizado de la imagen finaliza almacenando la información 

correspondiente a cada región extraída en una base de datos, para su posterior tratamiento. 

 

7.5 Resultados del análisis 

 

La secuencia inicial tiene una duración de siete minutos y tres segundos, y observando la 

figura 38 se puede ver como consta de 27 planos. La duración de cada plano y la intensidad 

de cada fotograma están almacenadas en la base de datos que contiene los resultados de los 

datos extraídos, así como las 9187 imágenes significativas extraídas.  

 

Cada región extraída puede expresarse en como un infón compuesto, de la manera siguiente: 

 1;,...,,,, 31  ppp p Conexos n2  

 ^  1 ; , 1pPunto
    

 

^  1 ; , 2pPunto ^… 

^  1;,  p Punto n ] 

(7.2) 

Donde, a su vez, la definición del infón que establece la característica „conexo‟ puede formularse:

 1;,...,,,, 31  ppp p Conexos n2  =  1;, 11  p Posición ^  1;, 11  p Intensidad ^ 

 1;, 1  p Posición i ^  1;, 11  p Intensidad ^… 

 1;1,   Posición ij
^  1;,  umbral Intensidad ij

^…                               (7.3) 

 

I3 

I2 I1 
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Finalizado el proceso de extracción de datos, cada elemento extraído queda caracterizado por 

tres momentos invariantes de inercia. Gráficamente, cada uno de ellos está representado por 

un punto en el espacio vectorial formado por los tres momentos invariantes de inercia. En este 

espacio los elementos situados en la misma región del espació representan imágenes 

visualmente similares, sirviendo dicha similitud para permitirnos caracterizarlas como 

pertenecientes a un mismo tipo de elemento. Este proceso de agrupación de objetos en 

imágenes difiere de los utilizados para el reconociendo basado en la comparación con 

tesauros de elementos tipo [Li y Wang, 2007], y si bien presenta el inconveniente de no poder 

indicar el tipo de elemento reconocido, posee la ventaja de permitir la agrupación de 

cualquier tipo de elementos, y no sólo del conjunto finito de elementos representados en 

nuestras muestras tipo. De esta, manera el proceso de identificación de todos los elementos 

conexos y su posterior agrupación, si bien resulta mucho más largo y costoso a nivel 

computacional, queda compensado por dos características. En primer lugar, por no requerir 

un proceso de comparación con un conjunto de muestras y en segundo lugar por no limitarse 

a reconocer sólo elementos de entre una muestras escogida a priori.  

 

Del conjunto de procesos llevados a cabo se obtienen un conjunto de elementos tipo, sobre 

los que hacer el proceso interpretativo. Esta estrategia es la utilizada por gran número de 

investigaciones (que involucran una gran variedad de métodos y niveles de complejidad) 

como paso previo a la realización de diferentes aproximaciones al análisis sintáctico y 

semántico del contenido [Tu el alii, 2005] [Murphy, 2003].  

 

Los elementos establecidos como similares por el proceso de caracterización, representan a 

individuos de la situación tipo que los engloba: 

[


s |


s ╞  1 ;,...,,p , , 321 npppConexo  ^ 

 1;Re,__,__,__ 321  giónIdeIntervaloIdeIntervalo IdeIntervalo  

^  1;,__,__,__ 1321  p IdeIntervaloIdeIntervalo IdeIntervalo ^… 

^  1 p IdeIntervaloIdeIntervalo IdeIntervalo n ;,__,__,__ 321  

^  1 ; , 1pPunto  

^  1 ; , 2pPunto ^… 

^  1 ; , npPunto ] 

(7.4) 
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Más allá de que podamos decir el tipo de elementos de los que se trata, son positivamente 

elementos característicos, individuales y con entidad propia dentro de la secuencia, como se 

puede identificar en la figura 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           Figura 29 

 

Para poder especular sobre el significado asociado a los fotogramas y a su sucesión, hay que 

preguntarse por las restricciones que pueden establecerse entre cada una de las situaciones 

tipo identificadas. Podemos establecer fácilmente restricciones de proximidad espacial y 

temporal, pero difícilmente podamos establecer, a partir del simple análisis de la secuencia, 

relaciones complejas vinculadas a ideas o sensaciones. Aunque los razonamientos complejos 

queden reflejados en el devenir de las imágenes, el conjunto de estructuras con las que un 

espectador humano las compara es infinitamente más amplio que el recogido por la 

extracción de situaciones tipo de la secuencia. Este es uno de los motivos por los que es 

necesario transcender la formulación de la Teoría de Situaciones y recurrir a un formalismo 

matemático más adecuado a la naturaleza del contenido audiovisual. Pero antes de ver cómo 

puede realizarse ese tránsito hacia la Teoría de Canales, veamos qué ventajas y desventajas 

tiene este tipo de análisis sobre un estudio “normal” de esta misma secuencia. 

  

Dispersión de momentos invariantes de inercia 

I3 

I2 
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7.6 Comparación con el estudio clásico 

 

El análisis de M, El vampiro de Dusseldorf, ha sido ampliamente tratado en la literatura de 

análisis fílmico [Sánchez-Biosca, 1995]. M es un referente en el tratamiento de aspectos 

narrativos, visuales y sonoros tanto por las innovaciones que aporta al incipiente mundo del 

cine sonoro, como por el tratamiento preciso que realiza del montaje visual. Aún sin considerar 

los aspectos sonoros de la secuencia, el conjunto constituido por los títulos de crédito y la 

primera escena, forma una pieza cerrada en sí misma, con un significado propio que define el 

marco en el que trascurrirá la película. La construcción narrativa se realiza partiendo de 

recursos básicos del tratamiento de la imagen como la transición de plano por corte y el montaje 

en paralelo. El planteamiento de las escenas es austero en cuanto a los elementos que las 

componen, y los diálogos entre los personajes sirven más para reforzar la idea de desasosiego 

en la que se va introduciendo al espectador, que como hilo conductor de la trama. Este conjunto 

de características nos han llevado a elegirlo como objeto de estudio. 

Revisemos el análisis que de esta misma secuencia realiza Juan José Calderón [Calderón, 1997] 

sobre la primera secuencia de M. Para realizar su análisis el autor empieza con una descripción 

de los contenidos. La descomposición en 5 secuencias, se contrapone a la descomposición en 

27 planos que es posible realizar de forma casi trivial por el sistema automatizado construido 

para este trabajo. El nivel de abstracción superior que suponen las escenas puede intentar 

obtenerse también a partir de las características físicas y de las relaciones que estas 

características conservan a lo largo de la sucesión de planos que las conforman [Rasheed y 

Shah, 2003]. 

El conjunto de descripciones físicas como la realizada de la primera escena: 

Títulos de crédito: Una sombra negra sobre fondo gris oscuro y M El vampiro de 

Dusseldorf como título, con un tema musical.  

no supone una dificultad para los sistemas automatizados de reconocimiento, y en términos 

de la Teoría de Situaciones, su descripción en forma de conjunto de infones es perfectamente 

factible. Pero el planteamiento posterior sobre la interpretación de este conjunto de imágenes 

da una idea de las diferencias entre ambos enfoques de análisis de la secuencia. 
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Con gran escasez de elementos, pero con una fuerte complejidad en cuanto "al 

decir": sólo una sombra y un tema musical, tenemos construido, todavía no claramente, pero 

plasmado intuitivamente todo el tema de la película. Y este tema no es otro que lo oculto, lo 

terrorífico, lo siniestro, todo lo que en el hombre hay de máquina negra, de maldad e 

irracionalidad, de muerte. Como refuerzo de esta idea no debemos olvidar que está marcada 

totalmente con la imagen que inicia el relato. Justo cuando terminan los títulos de crédito no 

comienzan las imágenes de la película, sino que continúa el tema musical, funde a negro y 

durante 10 segundos la pantalla negra y la música sigue sonando. Por supuesto, no eran 

necesarios para nada esos diez segundos de negro, a no ser que Lang desde antes de 

comenzar el relato, antes de instituirse como relato para el espectador quisiera crear esa 

doble dualidad negritud / blancura y música / ausencia de música, que unidas dan los 

binomios que se oponen entre ellos: negritud-música / blancura-ausencia de música. Todo 

ello en un continuo balanceo irrecuperable en cuanto sistematización y posicionamiento 

exactamente dentro de cada uno de los lugares y las posiciones. 

Como se puede apreciar en el fragmento extraído, el análisis salta del contenido a los 

referentes que el autor del artículo interpreta en dichas imágenes. Para hacerlo busca entre sus 

referentes, el concepto de dualidad como conductor hacia la idea de oculto, terrorífico, 

irracional y de la muerte. Y todo ellos simplemente, por la aparición de una silueta sobre los 

títulos de crédito, un fondo sonoro y una sucesión de 10 segundos de imagen en negro. El 

autor busca en sus referentes la información necesaria para hacer estas asociaciones, 

trasciende la situación que forma el conjunto de imágenes para establecer relaciones con el 

resto de su corpus de conocimiento. Además establece relaciones basándose en otros 

conocimientos, relacionados con ya no la propia película, sino con lo que conoce de su 

director y las expectativas que de él y de su obra tiene. 

Para poder acercarnos a este tipo de análisis debemos considerar como constituyentes de la 

situación las clasificaciones a las que el agente tiene acceso. Si bien este punto resulta 

asumible desde el punto de la formulación teórica, lo que tal vez no resulta tan sencillo 

(pensando en términos de la TC) es establecer una lógica local que permita un inforfismo 

entre la imagen de la silueta del personaje del vampiro y “la figura de la maldad…” 

Consideremos ahora el análisis de los acontecimientos de la tercera escena:  
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Tercera Escena (Duración 1 minuto 9 segundos): Vemos una calle, mientras terminan 

de sonar las campanadas. Una niña se despide de dos amigas, intenta cruzar la calle y está a 

punto de atropellarla un coche. Se ve un cartel en la acera que dice "Schule" (escuela), una 

especie de ceda el paso para escolares. Un guardia se acerca a la niña, para el tráfico y la 

ayuda a cruzar la calle. Inserto de la madre preparándole la comida a la hija. La niña sigue 

andando por la calle botando una pelota. 

En estos 16 segundos de escena nos remarca, a través de esos actos normales de la vida 

cotidiana, dos cuestiones: por un lado la inocencia de los niños y la necesidad de ayuda y de 

cuidados que precisan, a través de la ayuda del policía que le cruza la calle, e 

inmediatamente después por medio de la madre que amorosamente le prepara la comida; 

por otro lado nos está creando una especie de halo de que no todo va bien, no como debería 

de ir ya que un asesino de niños anda suelto, y los niños, en este caso, nuestra niña, adolece 

de lo que todos los niños: de una especie de inconsciencia y debilidad para no saber dónde 

está el peligro acechando. 

La muerte se mastica desde el principio, con referencias musicales, de diálogo, de imágenes. 

Reitero el detalle de que sólo hemos tenido hasta ahora dos frases de diálogo. Ante la muerte 

sobrevenida poco hay que hablar. 

La escena termina con una referencia ya concreta, a lo que nos apuntaba los títulos de 

crédito. 1ª aparición de la figura de la maldad: el asesino. Es una sombra de nuevo: la 

sombra del asesino - ya sombra real no pictórica- sobre un cartel que dice "Mörder" 

(asesino) y que ofrece una recompensa, se oye la pelota y una música orquestada. 

Volemos a apreciar, a la vista de la descripción e interpretación de la tercera escena, una 

primera parte que remite directamente a los aspectos físicos del contenido. Se identifican los 

objetos, lugares y personajes, y se describe la situación global que relaciona a personajes, 

lugar y objetos entre sí. 

En una fase posterior del estudio, se identifican actitudes, y comportamiento de los 

personajes, estableciendo para las acciones concretas un contenido simbólico que sólo tiene 

valor dentro del contexto concreto de la película y su marco de referencia. Y en un tercer 

estadio, se establece una relación entre dos imágenes similares separadas temporalmente en el 

discurso pero que remiten a un mismo significado, el asesino. 
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El reconocimientos de comportamientos y acciones (obviamente, de objetos) es tratado 

ampliamente por los sistemas de obtención de información multimedia [Yilmaz y Shah, 2006] 

[Quian et alii, 2005].También está reflejado dentro del tratamiento que Devlin hace de la 

semántica situacional [Devlin, 2001]. En el vemos cómo los comportamientos de ver, mirar, 

correr, pueden representarse en términos de situaciones tipo. Y de igual modo, muestro en 

este mismo trabajo como es posible establecer relaciones de similitud entre diferentes objetos 

(partes de la imagen) que aparecen a lo largo de la secuencia. 

 

Lo que parece quedar más allá de una primera aproximación a la hora de interpretar los 

contenidos mediante la Teoría de Situaciones, es el conjunto de inferencias que se establecen 

a partir de los objetos y tipos identificados. 

[la] escena nos remarca, a través de esos actos normales de la vida cotidiana, dos 

cuestiones: por un lado la inocencia de los niños y la necesidad de ayuda y de cuidados que 

precisan [..] 

[…] por otro lado nos está creando una especie de halo de que no todo va bien [...] 

Estas afirmaciones establecen vínculos entre los comportamientos concretos reflejados en la 

película y conceptos que están más allá de cualquier representación de las que pueden 

aparecer a lo largo de las imágenes que la componen. Tal como marca la Teoría de 

Situaciones es necesario establecer restricciones entre tipos para llegar a un grado superior de 

conocimiento, para la extracción de información. El punto clave reside en conocer cuál es el 

conjunto de referencias sobre las que podemos establecer estas restricciones. Los conceptos 

de miedo, protección, o ayuda están enraizados en cada uno de los espectadores que ejercen 

de agentes receptores, y son ellos los que han de establecer de forma consciente o 

inconsciente estos vínculos para obtener niveles superiores de conocimiento a partir de un 

mismo conjunto de imágenes de partida. Deben poder establecer canales que sustentados por 

lógicas locales adecuadas a la situación permitan poner en relación elementos de la imagen 

con conceptos abstractos, según pueda entenderlos el propio receptor. 

Cabe identificar todavía un nivel superior de complejidad en el proceso de extracción de 

significado implícito en el contenido. 
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En todo caso, ¿Lang nos plantea una situación en la que la muerte es un recurso 

lineal, de sucesión de aconteceres o por el contrario nos plantea un estar en el mundo como 

cuerpo que es asesinado violentado por las relaciones con otros cuerpos (humanos o no, pero 

principalmente no humanos)? ¿Lang nos presenta, a través del montaje alterno, una especie 

de montaje ideológico estilo Einsenstein, buscando el concepto, o por el contrario 

simplemente realiza un montaje simbólico, creando puntos de relación inexistentes entre 

objetos? Es decir, creando metáforas. ¿Acaso la esencia del cine es el corte, la ruptura, la 

puesta en relación de lo irrelacionable?. ¿Qué tendrá que ver una pelota en un campo, un 

globo en un poste de electricidad, un plato de sopa en una mesa, una azotea, una ropa 

tendida, con la muerte, con el asesinato de una niña? ¿Y sobre todo qué tiene que ver una 

pantalla blanca, llena de luces, blancas y negras con la muerte de una niña?... quizá mucho.  

Esta reflexión nos plantea la pregunta de hasta qué punto es posible la extrapolación de lo 

visual al significado, o si más bien está sucediendo (en este caso concreto) lo contrario, que la 

referencias visuales están formando en nuestra mente una nueva línea de significado. Es 

posible recurrir a gran cantidad de fuentes de imágenes que nos remitan a la muerte y al 

asesinato, pero llegar a relacionarlas con la ascensión de un globo, una pelota que bota sola en 

el campo, o una mesa vacía entra de lleno en el proceso de interpretación de la metáfora, un 

lugar difícil de alcanzar por los procesos identificativos, tal vez más adecuado para procesos 

deductivos más cercanos a la inteligencia artificial. 

Sin embargo no debemos renunciar a poder identificar estas relaciones metafóricas. Basta con 

poder establecer un canal de tipo metafórico y ser capaces de sustentarlo mediante la lógica 

correspondiente para poder afirmar sin transgredir los límites teóricos de la Teoría de 

Situaciones o de la TC, que una cadencia de fotogramas o una composición de imágenes 

posee un sentido metafórico.  

Recuperando la imagen de Blade Runner del segundo capítulo todo el que ha visto la primera 

versión estrenada en 1986 y con posterioridad haya visionado también alguno de los montajes 

posteriores del director es capaz de atribuir a este plano extra, a esa imagen del unicornio en 

las manos del replicante [!?] un sentido metafórico suficiente para poder llegar a reinterpretar 

el sentido mismo del argumento de la película. Eso sí, lo que no podemos pretender con el 

formalismo propuesto, por muy sustentado matemáticamente que esté, es cambiar el 

significado del término mismo de metáfora, ni su naturaleza esencialmente interpretativa  
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8. Determinación de elementos informativos mediante la Teoría de Canales 

 

Una vez hemos formalizado el modo en que puede establecerse un canal informativo a lo 

largo del anterior capítulo y hemos visto como la TC nos permite aproximarnos al estudio de 

los contenidos, es momento de determinar cuál es la cantidad de canales informativos que 

podemos establecer para estudiar un contenido audiovisual, y cómo nos permiten recoger la 

información contenida por el contenido. 

 

Empecemos por formalizar la naturaleza del objeto a estudiar, el contenido. Para establecer 

canales informativos deben establecerse infomorfismos entre clasificaciones, de manera que 

debemos empezar formulando las posibles clasificaciones que podemos establecer sobre cada 

contenido audiovisual. Sin embargo el estudio del contenido como un todo sólo nos daría 

información de las relaciones que podemos establecer entre el “objeto contenido” como tal y 

tipos que hagan referencia a los contenidos como entidades, sean clasificaciones de “genero”, 

“formato” o “estilo”, por nombrar algunas de las más evidentes. Pero es obvio que la 

información intrínseca que contiene una obra audiovisual está distribuida tanto en sus partes 

como en las relaciones que se establecen entre ellas. Para poder llegar a captar estas 

informaciones será necesario buscar qué canales pueden establecerse entre los constituyentes 

de este objeto y diferentes clasificaciones, así como entre los propios elementos constitutivos 

del contenido. 

 

En este punto es donde hay que detenerse a acotar cuales serán las subdivisiones del 

contenido a estudiar y qué tipos de canales podemos establecer. Dada la naturaleza de la obra 

audiovisual, resulta normal que empecemos por una división clásica del contenido que 

empiece por sus constituyentes narrativos (secuencia, plano, fotograma) y finalice en los 

mínimos elementos físicos mesurables, los píxeles, tal como vimos en el capítulo cuatro. El 

objetivo es disponer de la cobertura teórica necesaria para poder mejorar las opciones de 

extraer, en futuras acciones, elementos informativos de manera unificada. 

 

Pongamos como ejemplo la determinación del color dominante en los fotogramas de una 

película. Para determinar si es posible establecer una canal de información entre el fotograma 

y el conjunto de colores dominantes establecido según una determinada metodología hemos 

de ver, atendiendo a la teoría, si es posible establecer un isomorfismo entre los tipos origen y 
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los tipos objetivo según la lógica del canal. Los tipos origen serán las agrupaciones de píxeles 

que estén dentro de un rango de color. Los tipos destino los colores establecidos en el sistema 

HVS de percepción de color y la lógica local en el núcleo del canal es la establecida por el 

sistema descrito en el artículo [Kiranyaz et alii, 2009]. De esta manera establecemos la 

existencia del canal DC1, color dominante número uno. 

 

Un tema a tratar es como se analizan los resultados cuando se establece una lógica local 

diferente [véase las descritas en las patentes US7417640 y US7606414] cada una de las 

cuales nos proporciona un canal informativo que hace referencia al color dominante, 

llamémoslos en este caso DC2 y DC3, a partir de aproximaciones matemáticas diferentes 

Resulta evidente que en todos los casos se puede establecer la existencia de un canal 

informativo, y se debiera observar también que el resultado es la redundancia de información, 

de manera que la información obtenida mediante los canales DC1, DC2 y DC3 es linealmente 

dependiente. En una visión más amplia del planteamiento podríamos ver que los resultados 

obtenidos mediante estos tres canales no son linealmente independientes en un planteamiento 

de espacio de estados. De manera que la única información relevante es la obtenida mediante 

uno de ellos. Extrapolando el razonamiento al conjunto del contenido, podríamos llegar a 

representar el contenido mediante el mínimo número de canales que resulten linealmente 

independientes.  

 

El tema por tanto, deberemos volver a tratarlo cuando analicemos todos los canales obtenidos 

y no sólo los referidos a un mismo descriptor. La información obtenida dada la existencia de 

los diferentes canales puede resultar igualmente redundante en algunos casos, mostrándose 

necesaria una reducción de los canales para modelar el entorno realmente informativo. 

 

En el extremo opuesto pensemos los canales que se pueden establecer teniendo como 

clasificación origen la establecida por las “regiones del espacio del fotograma formadas por 

píxeles contiguos de igual intensidad” en las que encasillaríamos objetos de las figuras 30 y 31: 

 

                                    
Figura  30 Figura 31 
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Pero no todos los objetos tienen las mismas clasificaciones destino, incluso en el caso que 

puedan hacer referencias a un mismo elemento. 

 

Resuelta la cuestión de la pertenencia de estos objetos a clasificaciones origen en diferentes 

idiomas podemos estableces canales informativos con estos tipos estableciendo el canal que 

recoge el idioma castellano y sus representaciones gráficas, el canal que se establece con las 

operaciones matemáticas, o el que determina el nombre de las formas geométricas. En este 

caso nos encontramos en una especie de polisemia visual, donde es posible establecer un 

número de canales informativos para un mismo objeto origen [figura 30], siempre atendiendo 

al tipo que lo representa. Sin embargo no podemos establecer ninguna entre cualesquiera que 

sean los tipos que recojan la figura 31 y las clasificaciones que recogen la figura 30, dado que 

la figura 31 es la representación en sanscrito de lo que sería la letra O. Esto es debido a que 

para cada imagen podemos llegar a establecer las tipologías en las que englobar a ambos 

objetos, pero sólo podemos llegar a establecer una relación informacional a través del núcleo 

del canal, que estará formado por aquellos tipos pertenecientes a un condominio común. El 

objeto representado en la figura 31, y el tipo que lo engloba sólo podrá establecer una relación 

informacional con el representado en la figura 30 mediante un canal que lo relacione con los 

tipos del idioma sánscrito (o tal vez algún otro relacionado). Vemos así la relevancia del 

núcleo del canal en el proceso de establecimiento de un canal informativo. 

 

Con posterioridad, resueltas las relaciones de las dos figuras con sus respectivos idiomas, el 

principio de Xerox nos permitirá relacionarlas a ambas estableciendo un nuevo canal a partir 

de los respectivos canales que relaciona cada figura con su idioma y el canal que relaciona la 

traducción entre ambos idiomas. 

 

8.1 Sistemas de reconocimiento y establecimiento de canales activos 

 

El repaso realizado del estado de la cuestión de los sistemas de reconocimiento en el capítulo 

cuatro mostró cómo se utilizan diferentes aproximaciones teóricas para la obtención de ítems 

informativos, a mayor o menor nivel semántico. Todos estos métodos recurren, sin excepción 

posible dada su propia naturaleza, a establecer una métrica que permita incluir los objetos 

obtenidos mediante el análisis formal del contenido en algún tipo de clasificación origen. 

Estas métricas pueden ser simples como la distancia euclidiana entre colores, o tan compleja 
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como las establecidas por algoritmos recurrentes k-means [Cover y Hart, 1967]. En cualquier 

caso, el elemento estudiado es segmentado y sus elementos constituyentes agrupados, y 

después, incluidos o excluidos en el conjunto de grupos que el receptor conoce o puede 

concebir, siempre en función de las clasificaciones que receptor es capaz de establecer. 

 

8.2 Extracción y representación de la información 

 

Establecida la base del razonamiento que nos permite abordar el estudio del contenido 

audiovisual utilizando el formalismo brindado por la Teoría de Canales, nos corresponde 

ahora determinar qué ítems informativos podemos extraer de en un contenido utilizando la 

Teoría de Canales y cómo los representamos. 

 

Empecemos por revisar la naturaleza del objeto a estudiar, el contenido. Para que un agente 

pueda establecer canales informativos a partir de él debe establecer una serie de 

infomorfismos entre clasificaciones, de manera que debemos empezar formulando las 

posibles clasificaciones que podemos establecer sobre un contenido. El estudio del contenido 

como un todo sólo nos daría información de las relaciones que podemos establecer entre el 

“objeto contenido” como tal y tipos que hacen referencia al contenido como conjunto, sean 

clasificaciones de “género”, “formato”, “época”, etc. por nombrar las más evidentes. Es 

obvio, sin embargo, que la información intrínseca que contiene una obra audiovisual está 

distribuida tanto en sus partes, como en las relaciones que se establecen entre ellas y en la 

manera en la que evolucionan. Para poder llegar a recoger todo este conjunto de 

informaciones será necesario encontrar que canales pueden establecerse entre los 

constituyentes de la obra y diferentes clasificaciones, para posteriormente plantearnos que 

otros canales podemos establecer dada la evolución y la relación de sus partes. 

 

Pero, ¿cuántos canales informativos será posible establecer? Hemos visto como, dadas i 

clasificaciones, puede establecerse un canal siempre que se sea capaz de establecer una 

familia indexada de infomorfismos entre los objetos de las clasificaciones y un condominio 

común B, denominado núcleo del canal, 

 

    {         
 }                                                                 (8.1) 
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Restringiéndonos al caso de canales que son sistemas de representación para cada 

clasificación origen podremos establecer j canales sobre las posibles clasificaciones objeto 

siempre que sea posible establecer los infomorfismos entre las clasificaciones Aij, es decir 

entre la clasificación origen i y la desino j. 

 

De una manera más amplia, para cada una de las clasificaciones origen y destino sería posible 

establecer algún tipo de canal cuando pueda establecer una familia indexada de 

infomorfismos entre los núcleos de los pares de clasificaciones y un núcleo común. 

Explotando este razonamiento podemos expresar de forma sintética el conjunto de canales 

que podemos llegar a establecer mediante la expresión. 

 

      {h            
 }

     
                                                               (8.2) 

 

Por tanto, visto en perspectiva, la cantidad de canales representativos que un agente podrá 

establecer puede representarse mediante tensor Tij, donde cada fila representará el conjunto de 

canales que se han podido establecer para una clasificación origen i-ésima determinada (sobre 

el contenido), y cada columna representará el canal j-ésimo, establecido para una determinada 

clasificación de origen i y una clasificación destino j. De alguna manera operarán como lo 

haría el producto tensorial de dos vectores, solo que en este caso se trata de dos 

clasificaciones:     

         (
  

 
  

 )                                                (8.3) 

 

    

(

 
 

           

   

          )

 
 

                                                 (8.4) 

 

Al operar sobre el contenido obtendré un tensor de valores informativos resultado de los 

canales informativos que hemos podido establecer sobre él. La actuación de este tensor sobre 

cada subelemento del contenido audiovisual dará como resultado un tensor, de valores: 
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(

 
 

               

   

              )

 
 

                                                (8.5) 

 

Cala valor       estará formado por el conjunto de valores informativos que el canal 

informativo     proporciona al actuar sobre el contenido. 

 

Visto desde la perspectiva inversa, cada objeto que según la clasificación origen i, pueda 

establecer un canal informativo con las sucesivas clasificaciones j, podrá ser considerado como 

un elemento del tensor de valores informativos. Por tanto, si considero cada uno de los valores 

informativos obtenidos como un elemento del tensor formado por las clasificaciones origen y 

objeto tendré una representación de la información sustentada por en el contenido estudiado. 

 

Para dos agentes que establezcan sistemas de representación diferentes podremos establecer una 

transformación entre los tensores que, para cada uno de ellos, representa la información, cuando 

seamos capaces de obtener los canales que se establecen entre las clasificaciones que son 

capaces de establecer los dos agentes. Para simplificar, consideremos el caso en el que los dos 

agentes establecen el mismo tipo de clasificaciones sobre el contenido  pero son capaces de 

establecer clasificaciones de objetos diferentes  y ´. En este caso, si es posible determinar el 

conjunto de canales que pueden establecer entre  y ´ (T‟jk), se podría hallar la equivalencia 

entre los dos tensores que representan los ítems informativos del contenido audiovisual para 

cada uno de los agentes. 

 

Tik = Tij· T‟jk                                                                                     (8.6) 

 

Los elementos de Tij sólo operan con los de Tjk en los que se establezca la composición de 

cales según operan mediante el principio de Xerox [Barwise y Seligman, 1997], dando lugar a 

valores nulos cuando no sea así. 

 

Esta definición de canal informativo satisface pues las 4 condiciones establecidas por Barwise 

y Seligman para la definición de canal. 
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 El principio de Xerox, como ya henos visto en varios ejemplos
36

. 

 La lógica como flujo de información también se cumplirá pues si el tipo T contiene al 

tipo T‟, una situación s que haga factual al tipo T, también lo hará al tipo T‟. Esta 

realidad no cambia por el hecho de que ahora se establezca una relación entre pares de 

clasificaciones y un núcleo común. 

 Principio de adición de información. Los flujos simultáneos pueden coexistir y no sólo 

eso, sino que mediante la figura del tensor están representados todos en un único 

elemento matemático. 

 Principio de exhaustividad. La información no depende del canal utilizado para 

transportarla pues es accesible desde cualquiera de los canales. En el caso de los tensores 

el exceso de exhaustividad hará necesario para una implementación práctica del 

formalismo la determinación de canales linealmente independientes para no utilizar 

información redundante. 

 

8.3 Descripción de las clasificaciones mediante espacios vectoriales 

 

Las clasificaciones que el agente receptor establece sobre el contenido le permiten representar 

el contenido mediante un conjunto de espacios vectoriales. Trivialmente cada conjunto de 

elementos pertenecientes a una determinada clasificación puede representarse en términos de 

un espacio vectorial de dimensión n.
37

 La manera de crear un espacio vectorial ad hoc para 

cada una de las clasificaciones pasa por establecer como elementos de la base del espacio 

vectorial a cada uno de los objetos que la clasificación es capaz de discriminar. 

 

Por tanto, establecido un espacio vectorial para cada clasificación podemos establecer un 

vector diferente para representar cada fotograma en cada uno de los i espacios vectoriales 

posibles. En definitiva representaremos el contenido sobre el espacio vectorial formado por el 

producto de los i espacios vectoriales   
     

         
  

. El problema para un agente es 

que esta clasificación no es informativa sobre el espacio vectorial producto (de 

dimensión    ∑   
 
     ). Es una clasificación, que en general es meramente representativa. 

                                                 
36

 Véanse las páginas 82 y139. 
37

 Puede verse para ello el desarrollo hecho en [Alvarez-Lacalle, 2007] creando un espacio vectorial que permite 

representar las palabras del idioma inglés, y ver como dicha formulación resulta extensible cada una de las 

clasificaciones utilizadas para el establecimiento de un canal. 
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Para transcender hasta el carácter informativo en el sentido coloquial del término deben 

poderse establecer un nuevo conjunto de canales entre las clasificaciones posibles de los 

elementos de la p-forma y las clasificaciones accesibles por el receptor. 

 

Cada canal se establece pues como una p-forma sobre el espacio vectorial W(R
d
) que recoge 

toda la información que un agente receptor es capaz de extraer de un contenido audiovisual 

respecto de una clasificación. El resultado de hacerlo sobre todas ellas es el tensor de 

información Tij. 

 

 

8.4 Evolución de la información 

 

Las relaciones informativas que un receptor puede llegar a conocer no son únicamente las 

relaciones informativas que se obtienen a nivel de representación, que son las recogidas por el 

tensor de información Tij. Es posible establecer además la existencia de nuevos canales 

informativos a partir del establecimiento de nuevos infomorfismos entre elementos obtenidos 

por diferentes clasificaciones origen. 

 

La representación de los elementos constituyentes del espacio representado (imagen/sonido) 

evolucionada en el tiempo está representada mediante el incremento de valores (en función 

del tiempo, o de cualquier otro de los parámetros) que estará soportado por la situación 

estudiada y que será válido sólo para ella. La condición sine qua non para poder entender los 

ítems informativos obtenidos es su subordinación a las condiciones establecidas por la 

situación. Para un mismo fotograma, por poner un ejemplo, si la situación en la que está 

inscrito es diferente, los canales que se establecerán también lo serán, pues la lógica que 

gobierna el núcleo de estos canales está ligada a las condiciones de dicha situación.  

 

En una primera aproximación podemos suponer que el tensor de canales se puede representar 

como estable a lo largo de un lapso temporal. Por ejemplo, la situación puede ser un plano, 

una escena, o una subdivisión arbitraria de tiempo. Los valores informativos obtenidos del 

establecimiento de los canales se pueden representar entonces mediante una función temporal 

que representa la evolución de sus valores Tij(t). 
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(

 
 

                     

   

                    )

 
 

                                             (8.7) 

 

El propio tensor de valores también evolucionará en el tiempo, pero en este caso los canales 

únicamente pueden existir o no existir, de forma que cada elemento     (t) puede tomar valor 

nulo para un instante determinado si no se cumple la condición de existencia del canal. 

Resumiendo: 

 

    (t) = {
                                            

                                           
}                               (8.8) 

 

 

8.5 Información pura e información incremental  

 

Los valores que caracterizan el espacio físico de un contenido audiovisual están determinados 

fotograma a fotograma. Cada uno de estos fotogramas está caracterizado por un tensor que, 

como máximo, constará de M x N canales informativos que evolucionan en el tiempo Tij (t). 

El valor de sus componentes será la información pura del contenido durante el intervalo que 

permanece visible ese fotograma. Los valores evolucionan fotograma a fotograma, y están 

representados en cada uno de ellos, por un conjunto de valores contenido dentro del tensor. A 

modo de ejemplo, uno de estos tensores podría tener un aspecto similar a: 

 

(

 
 

{           } { }  {                      }

{ }
 

{ }
 

{ } {           }  {                        }

{ }

{      }

{ } )

 
 

      (8.9) 

 

Los elementos obtenidos de las clasificaciones objeto son información pura en términos de la 

definición de información que establecen Perry e Israel. El proceso de construcción de la 

información incremental ha de provenir de la obtención de nuevos canales. Canales que se 

construirán mediante infomorfismos cuyas clasificaciones origen estén sustentadas en los 

elementos que forman los tensores de información pura y cuyas clasificaciones destino 
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puedan pertenecer a un ámbito más amplio que el de las clasificaciones que podemos 

establecer sólo a partir del contenido. 

 

En un caso ideal, la mejor de las situaciones (valga el doble sentido del término) imaginables 

se nos presenta “El demonio de Devlin” capaz de identificar todos los canales posibles y 

extraer todas las clasificaciones objeto resultantes de ellos, un número finito de ellos. El 

demonio deberá afrontar luego la tarea de reducir todos ellos hasta dejar tan sólo a los 

informativamente independientes para ese universo.  

 

En cualquiera de los casos el demonio reducirá a M‟xN‟ el número de canales 

informativamente independientes. 

 

El conjunto F de fotograma que constituyen el contenido estará representado por F tensores 

M‟xN‟ que representarán el núcleo de información pura mediada. A partir del establecimiento 

de nuevas clasificaciones sobre los elementos de este conjunto FxM‟xN‟ y de los canales que 

el receptor pueda establecer a partir de estas se iniciará la fase de construcción sintáctica y/o 

semántica del contenido. 

 

El proceso constitutivo de los canales será simétrico al establecido para obtener la 

información que hemos denominado como pura. 

 

 

8.6 Cantidad de información 

 

¿Cómo cuantificar entonces la información de un contenido? Esta cuestión nos remite a los 

planteamientos de la TMC, de los que partimos, pero no sería adecuado adentrarnos en su 

formulación estadística. La manera adecuada de abordar esta cuestión no es la búsqueda de un 

valor absoluto que la determine. Con el planteamiento realizado podemos recoger en un único 

objeto matemático cada una de esas piezas de información e ir construyendo el puzle de su 

significado. Esta formulación nos permite abordar el tema de la “cantidad de información” 

desde diferentes enfoques: 

 

 Podemos calcular el determinante de la matriz compuesta por los módulos de los vectores 

expresados en sus propias bases. Este valor numérico no reflejará la naturaleza de la 
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información contenida pero si nos permitirá dar un “valor” a la información pura que 

somos capaces de extraer de cada uno de los fotogramas de la imagen. 

 

 Podemos medir el valor de auto correlación que cada vector de la matriz tiene con su 

homólogo del fotograma siguiente. Obtendríamos así una matriz de correlaciones que 

identificarían el devenir de la información pura del contenido. 

 

De estas dos maneas seremos capaces de ver la involución de la información y, en lugar de 

analizarla, podríamos ver cuanto más “informativo” sería un contenido que otro, si los 

podemos comparar en la misma situación. 

 

Pensemos por ejemplo que disponemos de dos secuencias de imágenes codificadas en DV-

PAL de una duración de 15 segundos, cada una de ellas está formada por 3 tipos diferentes de 

frames que permanecen en imagen 5 segundos, y cambian por corte al siguiente. Al principio 

de cada nuevo corte una locución dice una sola palabra en el tiempo instante medio de 

aparición del fotograma en la película, eso es a los 2,5, 7,5 y 12.5 segundos. 

 

Película 1. 

 

 

 

 

                                                                                                             

      Figura 32 

Película 2 

 

 

 

  

                                                                                                     

                   Figura 33 

Para analizar las dos películas utilizaré los mismos canales: 

 

(Voz en off: Verde) (Voz en off: Amarillo) (Voz en off: Azul) 

Rojo Verde Rojo 

(Voz en off: Rojo) (Voz en off: Verde) (Voz en off: Amarillo) 

Rojo Verde Rojo 
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1) Objetos en la imagen y letras del abecedario en castellano 

2) Objetos en la imagen y formas geométricas 

3) Objetos en la imagen y color medio (en RGB) 

4) Objetos en la imagen y posición media 

5) Totalidad del fotograma y color medio 

6) Totalidad del fotograma e intensidad media de sonido 

7) Sonido captado y palabras del idioma castellano 

8) Objetos colindantes y palabras en el idioma castellano 

9) Grupos de 100x50 pixeles contiguos no monótonos y palabras en idioma castellano 

10) Grupos de 100x50 pixeles contiguos no monótonos y color medio 

11) Grupos de 100x50 pixeles contiguos no monótonos e intensidad media 

12) Grupos de 100x50 pixeles contiguos no monótonos y letras del abecedario en castellano 

13) Grupos de 100x50 pixeles contiguos no monótonos y formas geométricas 

14) Grupos de 100x50 pixeles contiguos no monótonos y posición media 

 

En cada uno de estos casos aceptamos que se ha podido establecer el infomorfismo en la 

lógica local apropiada para establecer las relaciones descritas y de este modo obtener unos 

tensores de información pura como los recogidos en las tablas 6, 7, 8 y 9. 

 

Película 1. Fotogramas  

 

Primer fotograma 

 Letras Figuras 

geométricas 

Color 

medio 

Posición media Palabras en 

castellano 

Intensidad 

de sonido 

Objetos  (R, o, j, o, 

o) 

Circunferencia, 

circulo, circulo 

([255,0,0], 

[255,0,0], 

[255,0,0], 

[255,0,0], 

[255,0,0]) 

([30,30], 

[30, 40],  

[30,50]…, 

[50,50]) 

[o, o, o] Ø 

Tot. Fotograma Ø Rectángulo [255,0,0] [70,50] Ø Ø 

Sonido Ø Ø Ø Ø Ø Ø 

Grupos objetos Ø Línea [255,0,0] [30, 55] (Rojo, o) Ø 

Grupos de 100x50 

pixeles contiguos 

Ø Circulo [255,0,0] [50,50]) Ø Ø 

Tabla 7 
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Fotograma a los 2,5 segundos 

 Letras Figuras 

geométricas 

Color 

medio 

Posición 

media 

Palabras en 

castellano 

Intensidad 

de sonido 

Objetos  (R, o, j, o, o) Circunferencia, 

Circulo, 

Circulo 

([255,0,0], 

[255,0,0], 

[255,0,0], 

[255,0,0], 

[255,0,0]) 

([30,30], 

[30, 40], 

[30,50]…, 

[50,50]) 

[o, o, o] Ø 

Tot. Fotograma Ø Rectángulo [255,0,0] [70,50] Ø Ø 

Sonido Ø Ø Ø Ø Rojo 70 

Grupos objetos Ø Línea [255,0,0] [30, 55] (Rojo, o) Ø 

Grupos de 100x50 

pixeles contiguos  

Ø Circulo [255,0,0] [50,50]) Ø Ø 

Tabla 8 

Fotograma a los 5 segundos 

 
 Letras Figuras 

geométricas 

Color 

medio 

Posición media Palabras en 

castellano 

Intensidad 

de sonido 

Objetos  (V, e, r, d, 

e, o) 

Circunferencia,  ([0,255,0], 

[0,255,0], 

[0,255,0], 

[0,255,0], 

[0,255,0]) 

([30,25], 

[30, 35], 

[30,50]…, 

[50,50]) 

[o] Ø 

Tot. Fotograma Ø Rectángulo [0,255,0] [70,50] Ø Ø 

Sonido Ø Ø Ø Ø Verde 70 

Grupos objetos Ø Línea [0,255,0] [30, 55] (Verde, o) Ø 

Grupos de 100x50 

pixeles contiguos 

Ø Circulo [0,255,0] [50,50]) Ø Ø 

  Tabla 9 

Fotograma a los 7, 5 segundos 

 Letras Figuras 

geométricas 

Color 

medio 

Posición media Palabras en 

castellano 

Intensidad 

de sonido 

Objetos  (V, e, r, d, 

e, o) 

Circunferenci

a,  

([0,255,0], 

[0,255,0], 

[0,255,0], 

[0,255,0], 

[0,255,0]) 

([30,25], 

 [30,35], 

 [30,50] 

…, 

[50,50]_) 

[o] Ø 

Tot. Fotograma Ø Rectángulo [0,255,0] [70,50] Ø Ø 

Sonido Ø Ø Ø Ø Ø Ø 

Grupos objetos Ø Línea [0,255,0] [30, 55] [Verde, o] Ø 

Grupos de 100x50 

pixeles contiguos 

 Ve,Ver,erd

,rde, 

de, e. o 

Circunferenci

a 

[0,255,0] 

…….. 
0,255,0] 

[75, 25], [76, 25)] 

………] 

[Ver, 0, 0, 

…., de, 0, 

0 ] 

 

  Tabla 10 
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Establecidas estos tensores, vemos que los ítems recogidos en ellos se consideran como 

elementos de información pura si atendemos a la definición de tal recogida por Perry e Israel 

[Perry e Israel, 1990], y de la Teoría de Canales. Podemos discutir más en profundidad, si 

para la definición establecida en la teoría unificada [Burgin, 2010] estos ítems son 

información o son simplemente datos, todo dependerá del sistema en el que estén integrados, 

el agente que los ha identificado, y de si para él la aparición de estos elementos supondrá o no 

la toma de una decisión o el emprendimiento de una nueva acción. Pero en nuestro 

planteamiento queda demostrado que estamos tratando con toda la información pura capaz de 

ser establecida por un observador con capacidad de discriminar un número finito de ítems y 

gestionar igualmente un número finito de clasificaciones. 

El siguiente paso en el camino hacia la construcción de significado, es el establecimiento de 

canales atendiendo a los ítems de información pura contenida en los tensores informativos 

obtenidos es determinar el grado de incremento de información (información incremental) 

que se obtiene de la comparación de dos elementos de información pura. Esta información 

incremental puede obtenerse de nuevo mediante un tensor obtenido a partir de los 

incrementos realizados en las clasificaciones tratadas por el agente para cada grupo de 

elementos discriminados. 

1) Variación de información entre el primero y el segundo de los tensores. 

   de 

Letras 

 de Figuras 

geométricas 

 de Color 

medio 

  de Posición 

media 

Palabras en 

castellano 

  Intensidad 

de sonido 

Objetos Ø Ø Ø Ø Ø Ø 

Tot. Fotograma Ø Ø Ø Ø Ø Ø 

Sonido Ø Ø Ø Ø Verde 70 

Grupos objetos Ø Ø Ø Ø Ø Ø 

                                                                                                                                                              Tabla 11        

 

2) Incremento entre el segundo y tercer tensor. 

A diferencia del caso anterior aquí si tenemos grandes variaciones de las que podremos 

extraer información significativa. 
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  Letras  Figuras 

geométricas 

 Color medio  Posición 

media 

 Palabras en 

castellano 

 Intensidad 

de sonido 

Objetos (R, 

o,j,o,o) -

(V, e, r, 

d, e, o) 

Circulo, 

circulo,  

[-255,255,0], 

[-255,255,0] 

[-

255,255,0]…. 

 

[0,0,0] 

([30,25]-

[30,30], [30, 

35] –[30,35], 

…[50,50]) 

[o] Ø 

Tot. Fotograma Ø Ø [-255,255,0] Ø Ø Ø 

Sonido Ø Ø Ø Ø - Verde -70 

Grupos objetos Ø Ø [-255, 255,0] Ø (Verde, o) Ø 

                                                                                                                                                                 Tabla 12          

Si repetimos este proceso entre cada par de fotogramas consecutivos, como primer paso para 

el proceso de obtención de nuevos ítems significativos, vemos que podremos establecer 

categorías como por ejemplo que el incremento del color medio sea o no sea 0. Podremos 

después asociar esto con un nuevo canal que identificará los cambios de planos. 

Sintetizando la idea subyacente a este razonamiento, la extracción de más información 

sintáctica o semántica pasa por la utilización de criterios sobre los contenidos recogidos en el 

tensor de información que objetivamente se puede extraer del análisis de las imágenes. Este 

proceso requerirá de estrategias propias orientadas a tales fines, y escapa del objetivo de esta 

tesis. Sin embargo, creemos que la utilización del tensor de información será de gran ayuda 

en este proceso al unificar entorno al criterio de una lógica común todos los métodos de 

extracción de información, lo que ha de facilitar un enfoque posterior del proceso de análisis 

del contenido. 
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8.7 Establecimiento del significado 

El establecimiento de canales informativos que comporten la adquisición de nuevas 

informaciones para el receptor más allá de la información pura o incremental que puede 

extraer de una imagen, o de la sucesión de ellas, mostrada en un fotograma plano o en el 

transcurso de una escena, muestra la independencia que la construcción del significado tiene, 

por lo menos en parte, de la realidad física reflejada en el contenido. En un proceso análogo a 

la polisemia que podemos encontrar en cualquier lengua, la imagen en movimiento adquiere 

tintes polisémicos en función de los canales que en cada tiempo y situación permita 

establecer. Establecer el significado de entre el global de información es una tarea que 

dependerá más del proceso de establecimiento de las cuestiones que del de recogida de los 

ítems informativo que ya ha sido realizado.  

Las cuestiones que se pueden establecer sobre el contenido estarán limitadas por el conjunto 

de clasificaciones conocidas por el agente. Una combinación lineal de ellas (     actuando 

contra el tensor de información, dará como resultado un tensor de orden inferior en el que 

estará representado el conjunto de elementos informativos con los que el agente construirá el 

significado. 

      

(

 
 

           

   

          )

 
 

 

(

 
 

  

 

  

 

)

 
 

                            (8.10) 

Por consiguiente, el agente deberá construir sus cuestiones sobre el contenido como un tensor 

T1j que represente una combinación de elementos pertenecientes a las clasificaciones que es 

capaz de discriminar. Y obtendrá como respuesta un tensor Ti1 que será la fuente de 

información sobre la que construirá el significado de la respuesta obtenida. 

Queda más allá del propósito de esta tesis doctoral establecer los mecanismos por los cuales 

un agente construye el significado una vez ha quedado establecido el mecanismo por el cual 

es capaz de extraer, almacenar y consultar la totalidad de la información que le es posible 

extraer de un contenido.  
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Capítulo quinto 

Conclusiones y futuros trabajos 

 

9. Conclusiones 

Existe un ancho espacio entre las formulaciones teóricas de la información y los sistemas de 

reconocimiento de imagen. Ambos campos son, a nuestro entender líneas que tienden 

inevitablemente hacia la convergencia. Superados por la implantación en nuestra realidad 

diaria de los sistemas de reconocimiento mediados por contenidos audiovisuales se realizan 

esfuerzos ingentes para tratarlos, indexarlos y obtener de ellos la mayor cantidad de 

información posible. Junto a esta realidad, algunos de los estudios teóricos sobre el concepto 

de información comparten con los anteriores la necesidad de adoptar un punto de vista lógico 

y matemático. La aceptación de estas realidades nos ha llevado a lo largo de esta tesis 

doctoral a explorar y analizar dos campos de la ciencia en busca de un nexo de unión. Gracias 

a la extensión del trabajo teórico de Perry, Israel, Barwise, Seligman y Devlin hemos podido 

establecer una metodología para extraer la información representada en un contenido 

audiovisual y ordenarla en un elemento matemático que nos permite tratarla en toda su 

amplitud, sea cual sea la complejidad de la misma. Hemos podido hacerlo demostrando que 

los contenidos audiovisuales se pueden considerar sistemas de representación y, por ende, 

sistemas distribuidos, y que un agente receptor es capaz de establecer canales informativos 

atendiendo a la naturaleza de los elementos que es capaz de discriminar y a las clasificaciones 

con las que puede trabajar. 

      {h            
 }

     
 

Canales informativos que permiten extraer la información del contenido y cuyo conjunto 

puede representarse mediante un tensor de información Tij. 

 

El camino hacia esta conclusión nos permitió al estudiar la naturaleza de la Teoría de 

Situaciones y la Teoría de Canales comparar dicha formulación de la información con la 

formulación clásica de la TMC, llevándonos a concluir que esta última era representable en 

términos de las otras dos si considerábamos la naturaleza de los alfabetos de las fuentes 

emisoras y receptoras de la información, según la teoría de Shannon, como componentes de 
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dos clasificaciones cuyos elementos pueden ser discriminados por el agente receptor. En 

consecuencia, podemos concluir que la Teoría de Canales incluye la formulación matemática 

de la TMC. 

 

9.1 Futuros trabajos 

Para poder aprovechar el potencial de análisis que ofrece la formulación matemática de la 

Teoría de Situaciones y de Canales es necesario avanzar en varias direcciones. Es necesario 

mejorar el proceso de identificación y caracterización de elementos en la imagen y el sonido 

de la obra audiovisual. El proceso de identificación de los objetos con suficiente similitud 

para ser considerados como pertenecientes a un mismo tipo resulta primordial para el 

posterior establecimiento de infomorfismos entres los tipos, y es la base del establecimiento 

de los canales. 

 

Otro de los aspectos a explorar es la caracterización de las situaciones descritas a partir de las 

restricciones existentes entre los tipos y la relación de que estas situaciones pueden tener con 

los diferentes procedimientos matemáticos utilizados para la extracción de contenido 

semántico. En definitiva queda por explorar la posibilidad de hacer progresar los elementos 

básicos de la formulación matemática de la Teoría de Situaciones hasta niveles elevados de 

complejidad semántica, eligiendo el marco de referencia adecuado y un conjunto de 

situaciones suficiente para establecer un conjunto de restricciones que caractericen el 

contenido de forma adecuada y suficiente. 

 

La utilización de un tensor como el elemento matemático que permite recoger todos los ítems 

informativos del contenido audiovisual nos remite a la idea de campo utilizado por la física. 

Por tanto la idea de poder expresar la información como un campo (basado en propiedades 

lógicas y no físicas) y poder modelar su actuación sobre un receptor debería ser en nuestra 

opinión la línea de investigación prioritaria que se derive de la elaboración de esta tesis. 

 

Finalmente, queremos destacar las posibilidades que el desarrollo presentado ofrece en el 

campo de la indexación del contenido audiovisual. La implementación de los estándares de 

metadatos es una asignatura pendiente de los sistemas de captación y análisis de la imagen. Si 

bien ya se empieza a implementar el registro de datos de bajo nivel queda por desarrollar el 
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conjunto de sistemas que permitan el paso hacia unos métodos de búsqueda semántica de la 

imagen, en los que la inclusión del tensor de información en la propia imagen podría ser una 

nueva vía de investigación. 
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Apéndices 

 

Apéndice 1. Tabla de resultados de cálculos según TMC 

Cálculos de entropías de las fuentes, ruido, equivocidad e información mutua para el sistema 

de tres faros descrito. 

 

        

Estados 
iniciales 

Probabilidad 
de cada 
estado Si 

      Probabilidad 
del estado 
final Rj 

  -
P(Rj)·log(2) 
P(Rj) log(2) P(Si) -P(Si)·log(2) P(Si) Estado final Log(2) P(Rj) 

            

0 0,125 -3,000 0,375 0 0,125 -3,000 0,375 

1 0,125 -3,000 0,375 1 0,063 -4,000 0,25 

2 0,125 -3,000 0,375 2 0,250 -2,000 0,5 

3 0,125 -3,000 0,375 3 0,063 -4,000 0 

4 0,125 -3,000 0,375 4 0,125 -3,000 0,375 

5 0,125 -3,000 0,375 5 0,063 -4,000 0,25 

6 0,125 -3,000 0,375 6 0,250 -2,000 0,5 

7 0,125 -3,000 0,375 7 0,063 -4,000 0,25 

    H(S) 3    H( R) 2,5 

        

Equivocidad 
Probabilidad de que se haya 
enviado el símbolo Si si en la 
salida está el símbolo Rj 

Log(2) P(Si/Rj) 
P(Si/Rj)·Log(2) 
P(Si/Rj) 

E(Rj) P(Rj) E(Rj)·P(Rj) 

               

  P(S0/R0) 1,000 0,000 0 0 0,125 0,000 

                

  P(S1/R1) 1,000 0,000 0 0 0,063 0,000 

                

  P(S1/R2) 0,250 -2,000 0,5     0,000 

  P(S2/R2) 0,500 -1,000 0,5     0,000 

  P(S3/R2) 0,250 -2,000 0,5 1,5 0,250 0,375 

                

  P(S3/R3) 1,000 0,000 0 0 0,063 0,000 

                

  P(S4/R4) 1,000 0,000 0 0 0,125 0,000 

                

  P(S5/R5) 1,000 0,000 0 0 0,063 0,000 

                

  P(S5/R6) 0,250 -2,000 0,5     0,000 

  P(S6/R6) 0,500 -1,000 0,5     0,000 

  P(S7/R6) 0,250 -2,000 0,5 1,5 0,250 0,375 

        0       

  P(S7/R7) 1,000 0,000 0 0 0,063 0,000 

                

  El resto son  0       Equivocidad= 0,750 
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Resultados 

H(S)  = 3 bits H(R) = 2,5 bits 

E (Equviocidad) = 0,75 bits N (Ruido) = 0,25 bits 

 

Información mutua: 

I R(S) = H(S) –  E =  

3 – 0,75 = 2,25 bits. 

I R(S) =  H(R) – N  

= 2,5 – 0,25 = 2,25 bits 

                                                                                                                                    

                                                                                                                   Tabla 15 

                                                                                                                                       

 

 

 

  

        
        

Ruido Probabilidad de que se haya 
salido el símbolo Rj si en la 
entrada está el símbolo Si 

Log(2) P(Rj/Si) 
P(Rj/Si)·Log(2) 
P(Rj/Si) 

N(Si) P(Si) N(Si).P(Si) 

                

  P(R0/S0) 1,000 0,000 0 0 0,125 0,000 

                

  P(R1/S1) 0,500 -1,000 0,5       

  P(R2/S1) 0,500 -1,000 0,5 1 0,0625 0,063 

                

  P(R2/S2) 1,000 0,000 0 0 0,25 0,000 

                

  P(R2/S3) 0,500 -1,000 0,5       

  P(R3/S3) 0,500 -1,000 0,5 1 0,0625 0,063 

                

  P(R4/S4) 1,000 0,000 0 0 0,125 0,000 

                

  P(R5/S5) 0,500 -1,000 0,5       

  P(R6/S5) 0,500 -1,000 0,5 1 0,0625 0,063 

                

  P(R6/S6) 1,000 0,000 0 0 0,25 0,000 

                

  P(R6/S7) 0,500 -1,000 0,5       

  P(R6/S6) 0,500 -1,000 0,5 1 0,0625 0,063 

            Ruido  0,250 

        

       
    
   Tabla 14 
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Anexo 1 

 

Evaluación de la utilización de las librerías OpenCV para la extracción de datos de 

contenidos audiovisuales  

 

Datos previos 

 

 

Propósito de la evaluación  

 

Las librerías OpenCV permiten obtener información del contenido (color, textura, ...). Con 

ellas e puede obtener también observaciones derivadas de medio y alto nivel (forma, 

movimiento, geometría…), operaciones que requieren además de la extracción de los datos 

un primer nivel de proceso. Los procesos descritos bajo este epígrafe se definen como 

proceso de nivel medio-alto. La cantidad de trabajos que se realizan en la actualidad 

destinados a la investigación de estos procesos es abrumadora. Uno de los campos de trabajo 

del análisis de contenidos audiovisuales es la segmentación los en planos, pues cada una de 

ellos tienen un conjunto de elementos diferenciales que las hacen distinguibles del resto de 

los que componen el contenido audiovisual. 

 

El objetivo de este trabajo es analizar el funcionamiento de las librerías OpenCV y su utilidad 

para la construcción de programas que permitan la obtención de información de contenidos 

audiovisuales. 

 

Como fase piloto del mecanismo de obtención de información utilizando OpenCV se creará 

un programa destinado a la segmentación en planos de un video digital utilizando el lenguaje 

de programación c++ [Cebados, 1993]. 

 

 

Descripción de las librerías OpenCV 

 

Una librería
38

 (o biblioteca) es un conjunto de procedimientos y funciones (subprogramas) 

agrupadas en un archivo con el fin de que puedan ser utilizadas otros programas. El año 2000, 

Intel® Corporation anunció que estaba trabajando con un grupo de reconocidos 

investigadores en visión por computador para realizar una nueva librería de 

estructuras/funciones en lenguaje C. Esta librería proporcionaría un marco de trabajo de nivel 

medio-altodestinado a desarrollar nuevas formas de interactuar con los ordenadores. Este 

anuncio tuvo lugar en la apertura del IEEE Computer Society Conference on Computer 

Vision and Pattern Recognition (CVPR). OpenCV (Intel® Open Source Computer Vision 

Library) es una librería que contiene un conjunto de utilidades de procesamiento de imágenes, 

visión artificial, captura de vídeo y visualización de imágenes. Es de código abierto, gratuita 

(tanto para uso comercial como no comercial), multiplataforma, rápida, de fácil uso y en 

continuo desarrollo
39

.  

 

La librería lleva incorporadas un conjunto de procedimientos y funciones específicas. La 

función de las estas es realizar acciones concretas de extracción de datos de la imagen digital, 

                                                 
38

 Habitualmente se emplea el término librería para referirse a una biblioteca de funciones, por la similitud con el 

original inglés library. 
39

 Ejemplos de estos desarrollos se pueden encontrar en: http://sourceforge.net/projects/opencvlibrary 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Procedimiento_%28programaci%C3%B3n%29&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_%28programaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_inform%C3%A1tico
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o la realización de operaciones complejas sin tener que recurrir a la extracción básica del 

contenido. De esta forma, la utilización de una función permite obtener la información 

deseada en un número pequeño de operaciones y en un tiempo relativamente pequeño. 

 

La distribución viene acompañada de un grupo de ejemplos destinados a ilustrar sus 

posibilidades. Un recorrido por el código utilizado en estos ejemplos, en particular los de 

obtención de contornos, creación de histogramas, histogramas 2d o tracking es muy 

ilustrativo y recomendable para entender el funcionamiento de las librerías incorporadas 

[Agam, 2006] [García, 2006] [Espí et alii, 2006]. 

 

 

Entornos de utilización 

 

Si bien las librerías son únicas, los campos en los que se están aplicando son diversos y 

vinculados al mundo de la visión por computador. La solidez de las librerías está garantizada 

por sus creadores. Intel supervisa el desarrollo y mantenimiento de OpenCV a partir de 

propuestas de código fuente revisadas por los expertos de la comunidad investigadora, 

revisores que incluyen representantes de los laboratorios de visión artificial con más 

prestigio: Jitendra Malik, University of California Berkeley; Takeo Kanade, Carnegie Mellon 

University; Pietro Perona, NSF Engineering Research Center, California Institute of 

Technology; Irfan Essa, Georgia Institute of Technology; Carlo Tomasi, Stanford University; 

Trevor Darrell, Massachusetts Institute of Technology; Stan Sclaroff, Boston University [Espí 

et alii, 2006] [Arévalo et alii, 2004]. 

 

Asegurada la fiabilidad del origen de las librerías la utilización de las mismas abarca tanto el 

ámbito académico como el comercial. En el entorno académico destaca como muestra de la 

potencia de sus funcionalidades el creciente número de facultades que incluyen su estudio 

dentro de su currículum académico [Agman, 2007] [García, 2006] [Laganière, 2003].  

 

El software necesario consiste en el conjunto de librerías, el compilador, son de libre 

distribución. El factor que condiciona su utilización es el domino de un lenguaje de 

programación o un entorno de procesamiento que permita construir a partir de las más de 300 

funciones que incorpora aplicaciones capaces de extraer datos significativos capaces de 

aportar información sobre los procesos estudiados. 

 

 

1. Utilización del sistema de librerías OpenCV 

 

1.1 Instalación de las librerías 

  

En nuestro caso el proceso empieza por la descarga [OpenCV] e instalación de las librerías 

OpenCV en un entorno win32 y la configuración del programa de compilación (Visual C++ 

6.0, Visual C++2008, y Visual C++2010) para su utilización [Laganière, 2003] [Agman, 

2006].  

 

La instalación de la versión 1.0 ser realiza mediante la ejecución del paquete descargado y no 

comporta problemas en si mismo. La instalación incorporar además de las librerías los 

ficheros de explicación de las funciones incorporadas y una serie de ejemplos, tanto los 

ejecutables como su código fuente en C++. Los problemas encontrados se derivan de la 
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utilización por parte de alguno de los ejemplos incorporados de versiones antiguas de la 

librería. 

 

Para poder utilizar las librerías en futuras aplicaciones hay que preparar el compilador 

añadiendo las rutas a las nuevas librerías. Para hacerlo en Visual C++ 6 debemos ir al menú 

de herramientas y dentro del debemos seleccionar opciones. Al hacerlo se abre una pantalla 

emergente de la que debemos seleccionar la pestaña directorios 

 

Dentro del apartado de Include files debemos añadir los vínculos siguientes: 

 

C:\ARCHIVOS DE PROGRAMA\OPENCV\CVAUX\INCLUDE 

C:\ARCHIVOS DE PROGRAMA\OPENCV\CXCORE\INCLUDE 

C:\ARCHIVOS DE PROGRAMA\OPENCV\OTHERLIBS\HIGHGUI 

C:\ARCHIVOS DE PROGRAMA\OPENCV\OTHERLIBS\CVCAM\INCLUDE 

 

En el apartado de Library files debemos incluir los vínculos: 

 

C:\ARCHIVOS DE PROGRAMA\OPENCV\BIN 

C:\ARCHIVOS DE PROGRAMA\OPENCV\LIB 

C:\ARCHIVOS DE PROGRAMA\OPENCV\OTHERLIBS\_GRAPHICS\LIB 

C:\ARCHIVOS DE PROGRAMA\OPENCV\OTHERLIBS\HIGHGUI 

 

Y finalmente en el apartado Source files los vínculos: 

 

C:\ARCHIVOS DE PROGRAMA\OPENCV\OTHERLIBS\_GRAPHICS\SRC 

C:\ARCHIVOS DE PROGRAMA\OPENCV\OTHERLIBS\HIGHGUI 

C:\ARCHIVOS DE PROGRAMA\OPENCV\OTHERLIBS\CVCAM\SRC\WINDOWS 

C:\ARCHIVOS DE PROGRAMA\OPENCV\CV\SRC 

C:\ARCHIVOS DE PROGRAMA\OPENCV\CVAUX\SRC 

C:\ARCHIVOS DE PROGRAMA\OPENCV\CXCORE\SRC 

 

Una vez creado un nuevo proyecto se le deben añadir los vínculos a las librerías genéricas que 

incluyen las funciones. Solo es necesario añadir las librerías de las funciones que se van a 

utilizar en cada caso, pero para un caso general el procedimiento consistiría en abrir el proyecto 

de trabajo, sobre el nombre del proyecto seleccionar la opción de Settings (se puede acceder con 

el botón derecho del ratón), seleccionar la opción Links en la ventana Objets/Library modules 

añadir el nombre de las librerias cv.lib cvaux.lib cxcore.lib highgui.lib. 

 

1.2 Aprendizaje de las herramientas básicas para su dominio 

 

Para poder utilizar las diferentes librerías y funciones es necesario poder programar en el 

lenguaje del compilador utilizado. En nuestro caso la programación se ha realizado en C++. 

El aprendizaje de las funcionalidades se puede hacer estudiando algunos de los ejemplos que 

incorpora y realizando modificaciones de las mismas. 

 

1.2.1 Obtención de datos de color de los píxeles de una imagen  

 
for(i=1;i<(height-1);i++){ 

  for(j=1;j<(width-1);j++){ 
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  s=cvGet2D(img,i,j); // obtener el valor del pixel(i,j); 

  tempb = s.val[0]; 

  tempg = s.val[1]; 

  tempr = s.val[2]; 

 

1.2.2 Extracción de fotogramas de un vídeo 

 

OpenCV permite trabajar con secuencias de video en formato .avi en la mayoría de códecs. 

La limitación a ficheros de video a este formato se ha de buscar en la propiedad del código, 

que al ser Intel no posee derechos sobre otros tipos de formato como quicktime. 

 

Para trabajar con videos debemos pues convertir los programas a un formato .avi. Las 

opciones para hacerlo son múltiples. Para la captura y codificación del material hemos 

utilizado programas de conversión de libre distribución VirtualDub y 

PocketDivXEncoder_0.3.60. 

 

El detalle de los programas destinados a realizar las pruebas de las diferentes opciones que 

ofrecen las librerias se pueden encontrar en los siguientes programas: Detención de 

histogramas en 1 dimensión, Obtención de histogramas en 2 dimensiones, Cambios del 

espació de color de las imágenes, Creación de un video a partir de fotogramas seleccionados,  

Creación de un algoritmo de perfilación de los objetos de una imagen
40

. 

 

 

1.3 Análisis de los elementos que forman un proyecto 

 

Se ha pensado realizar el proceso de construcción de la aplicación de segmentación a partir de 

la modificación del código de uno de ellos motempl.c. Este ejemplo obtiene información de 

las diferencias que existen entre dos fotogramas de un video digital. Del análisis de estas 

diferencias se obtiene información relativa a la cantidad de objetos que están sufriendo 

movimiento. Cuantifica esté movimiento en tipo, intensidad y dirección y visualiza en una 

nueva sucesión de imágenes el resultado obtenido. 

 

De su análisis obtenemos información de la forma en la que ser interrelacionan varias 

librerías en un único programa, así como del orden y las consideraciones globales que hay 

que tener en cuenta para crear una nueva herramienta de obtención de datos a partir de una 

secuencia de imágenes.. 

 

Se analiza el código del programa motempl.c y se observa el funcionamiento de las librerías 

que intervienen en su ejecución.  

 

motempl.c 

 

Como todo fichero tiene una primera parte que hace referencia a las librerías es las que están 

almacenadas las funciones se utilizarán durante la ejecución del programa 

 

 

#include "stdafx.h"  

                                                 
40

 El código de estos programas y los resultados parciales que proporcionan se han omitido en la impresión de 

esta tesis por considerarse accesorios al desarrollo argumental de la misma. 
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#ifdef _CH_ 
#pragma package <opencv> 
#endif 
#include <fstream.h> 
 
#ifndef _EiC 
// motion templates sample code 
#include "cv.h" 
#include "highgui.h" 
#include <time.h> 
#include <math.h> 
#include <ctype.h> 
#include <stdio.h> 
#endif 
 

Y se definen también las variables generales que se utilizaran durante la ejecución de código. 

El código en este caso viene ya comentado y explica la función de las variables que está 

definiendo. 

 

// various tracking parameters (in seconds) 
const double MHI_DURATION = 1; 
const double MAX_TIME_DELTA = 0.5; 
const double MIN_TIME_DELTA = 0.05; 
int nFrame =0; 
// number of cyclic frame buffer used for motion detection 
// (should, probably, depend on FPS) 
const int N = 4; 
 
// ring image buffer 
IplImage **buf = 0; 
IplImage **AuxImg = 0; 
IplImage *AuxSeg = 0; 
int last = 0; 
 
// temporary images 
IplImage *mhi = 0; // MHI 
IplImage *orient = 0; // orientation 
IplImage *mask = 0; // valid orientation mask 
IplImage *segmask = 0; // motion segmentation map 
CvMemStorage* storage = 0; // temporary storage 
 

 

El fichero está dividido en dos rutinas, aunque está escrita en primer lugar la segunda que se 

utiliza, por una cuestión de orden en la definición de variables. 

 



TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN LOS CONTENIDOS AUDIOVISUALES 

 

 

172 

 

1. int main(int argc, char** argv)  ---  

2.  

 Situada en la parte final del fichero. Recoge por línea de comandados  el nombre del 

fichero que vamos a tratar. 

if( argc == 1 || (argc == 2 && strlen(argv[1]) == 1 && isdigit(argv[1][0]))) 

    capture = cvCaptureFromCAM( argc == 2 ? argv[1][0] - '0' : 0 ); 

  else if( argc == 2 ) 

    capture = cvCaptureFromFile( argv[1] ); 

 

 

 Hay 2 posibilidades, que el programa detecte la conexión de una cámara e inicie el 

proceso sin necesidad de nombre de fichero, o que no la detecte y busque en el segundo 

parámetro el nombre del fichero a analizar. 

 

 Segsec4.exe  spotbase.avi 

 

 Por defecto el fichero debe estar en el mismo directorio que el ejecutable. 

 

Si uno de los dos casos es válido se inicia el proceso. 

 

 Se asigna el nombre capture al video analizado 

 

 Se crea una ventana en la que luego se mostrarán los resultados 

 

 cvNamedWindow( "Motion", 1 ); 

 

 Se inicia un bucle que durará hasta que no finalizará hasta que la ejecución de las 

condiciones que contiene se rompan. 

 
    for(;;) 

    { 

      IplImage* image; 

      if( !cvGrabFrame( capture )) 

 break; 

      image = cvRetrieveFrame( capture ); 

 

      if( image ) 

      { 

        if( !motion ) 

        { 

  motion = cvCreateImage( cvSize(image->width,image->height), 8, 3 ); 

          cvZero( motion ); 

          motion->origin = image->origin; 

        } 

      } 

   nFrame = nFrame + 1; 

   printf ("nframe=%d \n", nFrame); 

        update_mhi( image, motion, 30 ); 

         cvShowImage( "Motion", motion ); 

 

      if( cvWaitKey(10) >= 0 ) 

 break; 

    } 
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Esta rotura puede producirse de dos maneras. Si se acaban las imágenes a capturar, o si se 

mantiene apretada una tecla más de 10 ciclos. 

 

Se crea un puntero denominado Image que apunta al principio del vector del mismo nombre 

en el que se almacenarán los sucesivos fotogramamas que irá analizando
41

. 

 
IplImage* image; 

 

Se comprueba si está vació el campo capture en cuyo caso se detiene la ejecución del 

programa 

 
if( !cvGrabFrame( capture )) 

 break; 

 

En caso contrario se asigna al vector image el valor de la captura del frame del video capture 

 
image = cvRetrieveFrame( capture ); 

 

Se comprueba que image tenga un valor difernte de 0  

 
if( image ) 

 

En caso afirmativo se comprueba que el vector motion no tenga asignado ningún valor, en 

cuyo caso se crea una imagen vacía de 3 canales, con 8 bits por canal y del tamaño de la 

imagen capturada image 
 

motion = cvCreateImage( cvSize(image->width,image->height), 8, 3 ); 

 

Se convierte motion en un vector de ceros y se asigna a ambas imagines el mismo origen de 

coordenadas para evitar ambigüedades a la hora de comparar sus componentes 

 
cvZero( motion ); 

motion->origin = image->origin; 

 

Se lleva la cuenta del número de frames  

 
nFrame = nFrame + 1; 

 printf ("nframe=%d \n", nFrame); 

 

y se imprime el numero entero resultante por pantalla. 

 

 

Se llama a la función update_mhi que asignará al vetor motion la cantidad de movimiento 

existente entre la imagen actual image y la anterior (visto más adelante), dando un umbral de 

movimiento 30 en este caso. 

 
update_mhi( image, motion, 30 ); 

 

Se enseña por pantalla la imgen motion obtenida en el proceso 

                                                 
41

 Consultar un manual de C++ Pensar en C++ (Volumen 1) by Bruce Eckel. http://arco.inf-
cr.uclm.es/~david.villa/pensarC++.html 
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cvShowImage( "Motion", motion ); 

 

 

Se libera la memoria ocupada por el vector capture y se destruye la ventana que mostraba al 

imagen motion. 

 
cvReleaseCapture( &capture ); 

cvDestroyWindow( "Motion" ); 

 

Se vuelve al ciclo for(;;) 

 

La segunda rutina del fichero es update_mhi, que espera devolver el valor del segundo vector 

motion, a partir del valor del primer vector image y escalar me marca el umbral de 

movimiento diff_threshold. 
 

void  update_mhi( IplImage* img, IplImage* dst, int diff_threshold ) 

 

 

En la definición del proceso los nombres de las variables utilizadas en la función img, dst, se 

corresponden a nivel de entrada y salida con las referidas al ser llamada la función pero no 

deben llamarse igual. De esta manera en el programa img adquiere el valor de image y el 

resultado de dst será el valor que llegará a motion 

 

Igual que en el programa general se definen las variables utilizadas en la ejecución de la 

función  

 
double timestamp = (double)clock()/CLOCKS_PER_SEC; // get current time in seconds 

CvSize size = cvSize(img->width,img->height); // get current frame size 

int i, idx1 = last, idx2; // incialmente idx1 toma el valor last 

IplImage* silh; 

CvSeq* seq; 

CvRect comp_rect; 

double count; 

double angle; 

double magnitude; 

CvScalar color; 

CvPoint center; 

 

Se asigna memoria para el buffer de imágenes y se apunta a los punteros al principio de los 

vectores. Si los tamaños de los frames cambiasen, se reasignan las direcciones  

 

(/ allocate images at the beginning or 

  // reallocate them if the frame size is changad) 

 

 

Si no existe mhi, o el tamaño de mhi no coincide con el de la imagen 

 
if( !mhi || mhi->width != size.width || mhi->height != size.height ) 

 

Si el buffer esta vació se le asigna las 4 primeras imágnes 

 
if( buf == 0 ) { 
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      buf = (IplImage**)malloc(N*sizeof(buf[0])); 

      memset( buf, 0, N*sizeof(buf[0])); 

  } 

 

Crea 4 vectores que recogerán los valores de las imágenes y los llena a 0 

 
 for( i = 0; i < N; i++ ) { 

      cvReleaseImage( &buf[i] ); 

      buf[i] = cvCreateImage( size, IPL_DEPTH_8U, 1 ); 

      cvZero( buf[i] ); 

  } 

Se liberan las posiciones de memoria de los vectores que se utilizan en las operaciones 

intermedias. 
 

    cvReleaseImage( &mhi ); 

    cvReleaseImage( &orient ); 

    cvReleaseImage( &segmask ); 

    cvReleaseImage( &mask ); 

 

 

Se inicializan los vectores que guardaran las imágenes intermedias haciéndolos del tipo 

necesario para la operación, todos de 1 solo canal. 

 
    mhi = cvCreateImage( size, IPL_DEPTH_32F, 1 ); 

    cvZero( mhi ); // clear MHI at the beginning 

    orient = cvCreateImage( size, IPL_DEPTH_32F, 1 ); 

    segmask = cvCreateImage( size, IPL_DEPTH_32F, 1 ); 

    mask = cvCreateImage( size, IPL_DEPTH_8U, 1 ); 

 

Se asigna al siguiente elemento del buffer el valor de la imagen capturada pero convertida a 

escala de grises, de manera que tendremos una imagen de un solo canal. 
 

cvCvtColor( img, buf[last], CV_BGR2GRAY );  

 

Se reasignan los valores de los índices haciendo un ciclo de índices entrono al valor N. 

 
idx2 = (last + 1) % N; // index of (last - (N-1))th frame 

last = idx2; 

 

En la definición de variables idx1 pasa a ser last. Es decir la imagen que se pasa desde la 

rutina principal se asigna siempre a buf[idx1] ==buf[last] 

 

El buffer se va llenando a cada nueva iteración y se empieza comparación de frame n-esimo 

una vez  lleno el buffer. Como N es cuatro se compara un frame no con el anterior sino con el 

n-3. 

 

La diferencia se almacena en el vector silh 

 

El resultado se umbraliza para eliminar valores de la diferencia menores que 

diff_threshold, de forma binaria CV_THRESH_BINARY. 
 

cvUpdateMotionHistory dibuja los píxeles en los que ha tenido lugar movimiento y elimina 

de la imagen todos los demás. La nueva imagen se almacena en mhi. 
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cvUpdateMotionHistory( silh, mhi, timestamp, MHI_DURATION );  

 

cvCvtScale( mhi, mask, 255./MHI_DURATION, (MHI_DURATION - 

timestamp)*255./MHI_DURATION ); 

  cvZero( dst ); 

  cvCvtPlaneToPix( mask, 0, 0, 0, dst ); 

 

Se calcula la orientación de incremento de movimiento y se valida la máscara de orientación  

 
cvCalcMotionGradient( mhi, mask, orient, MAX_TIME_DELTA, MIN_TIME_DELTA, 3 ); 

   

  if( !storage ) 

    storage = cvCreateMemStorage(0); 

  else 

    cvClearMemStorage(storage); 

 

cvSegmentMotion  obtiene la secuencia de componentes en movimiento y los almacena en 

segmask   

 
seq = cvSegmentMotion( mhi, segmask, storage, timestamp, MAX_TIME_DELTA ); 

 

Se realiza un bucle sobre el total de los elementos segmentados  

Para el caso  i = -1 se compueba la existencia de movimiento global 

 
  // One more iteration (i == -1) corresponds to the whole image (global motion) 

 
  for( i = -1; i < seq->total; i++ ) { 

 

    if( i < 0 ) { // case of the whole image 

      comp_rect = cvRect( 0, 0, size.width, size.height ); 

      color = CV_RGB(255,255,255); 

      magnitude = 100; 

    } 

    else { // i-th motion component 

      comp_rect = ((CvConnectedComp*)cvGetSeqElem( seq, i ))->rect; 

      if( comp_rect.width + comp_rect.height < 100  

          continue; 

      color = CV_RGB(255,0,0); 

      magnitude = 30; 

    } 

 

Se definen las regiones de interés para las imágenes intermedias que se han utilizado 
 

    // select component ROI 

    cvSetImageROI( silh, comp_rect ); 

    cvSetImageROI( mhi, comp_rect ); 

    cvSetImageROI( orient, comp_rect ); 

    cvSetImageROI( mask, comp_rect ); 

 

Se calcula el ángulo de orientación del movimiento con la función 
cvCalcGlobalOrientatio 
 

    angle = cvCalcGlobalOrientation( orient, mask, mhi, timestamp, MHI_DURATION); 

    angle = 360.0 - angle;   

    count = cvNorm( silh, 0, CV_L1, 0 );  

 

Count cuenta el número de puntos dentro de cada silueta. Se inicializan las ROI. 
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    cvResetImageROI( mhi ); 

    cvResetImageROI( orient ); 

    cvResetImageROI( mask ); 

    cvResetImageROI( silh ); 

 

Se segmenta la cantidad de moviendo a mostar en función que reprente un espacio mayor al 

5% del tamaño de la ROI 
 

    if( count < comp_rect.width*comp_rect.height * 0.05 ) 

      continue; 

 

Se calcula la posición absoluta en pantalla del punto central de cada región con movimiento. 

 
    center = cvPoint( (comp_rect.x + comp_rect.width/2), 

            (comp_rect.y + comp_rect.height/2) ); 

 

Finalmente se dibuja un círculo de magnitud y color fijos alrededor de cada región con 

movimiento y una línea indica el ángulo estimado de ese movimiento. 

 
  cvCircle( dst, center, cvRound(magnitude*1.2), color, 3, CV_AA, 0 ); 

  cvLine( dst, center, cvPoint( cvRound( center.x + magnitude*cos(angle*CV_PI/180)), 

  cvRound( center.y - magnitude*sin(angle*CV_PI/180))), color, 3, CV_AA, 0 ); 
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Anexo 2 

 

Utilización de las librerías OpenCV para la construcción de un programa de 

segmentación de escenas en videos digitales 

 

 

1. Objetivo y justificación 

 

El objetivo de este programa piloto es proporcionar un sistema automatizado de segmentación 

de videos digitales  

 

Existen diferentes iniciativas académicas e incluso gubernamentales destinas a promover la 

creación de aplicaciones destinadas a este propósito
42

 y similares. Además el proceso de 

construcción de sistemas automáticos de segmentación de videos tiene una larga tradición 

dados los componentes comerciales que estos métodos tienen asociados [Bertini et alii, 2002] 

[Rasheed y Shah, 2003]. Estos factores hacen que el posterior análisis de los resultados 

obtenidos pudiera hacerse comparándolo con gran variedad de trabajos anteriores. 

 

 

2. Elaboración del programa piloto 

 

El proceso de construcción de la ampliación de segmentación se ha realizado a partir de la 

modificación del código del programa de ejemplo incorporado en las librerías motempl.c  

 

La información de las intensidades y los valores de los histogramas de cada plano ser recogen 

gracias a las funciones cvQueryHistValue_1D y cvQueryHistValue_2D. 

 

Para establecer el criterio salto de plano se ha recurrido a doble proceso, la diferencia de 

histogramas entre fotogramas, y la probabilidad condicionada de dos fotogramas sucesivos 

calculada a partir de la definición original recogida en La Teoría Matemática de la 

Comunicación [Shannon 2004]. El resultado es el programa número1
43

. 

 

El cálculo de la diferencia entre histogramas se realiza a partir de la diferencia de los 

histogramas de intensidad segmentados en 128 posibles estados y la distancia entre ellos es la 

dada por la función chi-cuadrado 

 

 CompHist = cvCompareHist(H1, H2, CV_COMP_CHISQR ); 

 

La traducción matemática del valor obtenido al aplicar instrucción anterior seria: 

 
d(H1,H2)=sumI[(H1(I)-H2(I))/(H1(I)+H2(I))] 

 

El cálculo de las entropías y la entropía condicionada sigue un camino más laborioso.  

 

                                                 
42

 Trecvid es un ejemplo de iniciativa gubernamental. http://www-nlpir.nist.gov/projects/t01v/ 
43

 El código de los programas utilizados dista mucho de estar optimizado ni de ser formalmente correctos si 

hablamos en termino de programación. La depuración de estos aspectos se deja para versiones posteriores. Pese 

a ello se adjuntan como archivos a este trabajo. 
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Calculo de las entropías. Se aprovechan las funciones de cálculo de histogramas para 

conocer el número de píxeles con una determinada intensidad. De la división de este valor por 

el área (número total de píxeles), se obtiene el valor de la probabilidad de cada uno de ellos 

en la imagen estudiada (p1). Estos valor se guarda en el vector hist_val1[h]. 
 

bin_val1 = cvQueryHistValue_1D( histB, h ); 

       valor1 = cvRound(bin_val1); 

       hist_val1[h] =  valor1; 

 

float p1 = float(double(bin_val1/area)); 

 

Realizando un bucle sobre todos los estados posibles del histograma se calcula de manera 

recurrente el valor total de la entropía )(xH  (entropia1) para cada imagen 
 

if (hist_val1[h]>0) 

{ 

float p1 = float(double(bin_val1/area)); 

entropia1 = entropia1 –  

float(double( p1 * (float)log10 ((double) p1)/ (log2))); 

}  

 

Cálculo de la entropía condicionada. El cálculo de la entropía de un fotograma conocido y 

del fotograma anterior requiere el conocimiento de p(i, j),la probabilidad de la ocurrencia del 

valor i del primero y el valor j del segundo. Conocidos estos valores ya podríamos afrontar el 

cálculo de la entropía conjunta 

 


ji

jipjipyxH
,

),(log),(),(  

 

Para la obtención del p(i,j) sin tener que recurrir a un recuento de todas las posibles parejas 

calculamos el valor del histograma conjunto de los dos fotogramas consecutivos 

transformados en escala de grises de 128 valores. Se guarda el número de ocurrencias de cada 

pareja de valores en una matriz hist_val12[h][s]y se acumula el número total de ocurrencias 

de parejas en el campo totvalores para el posterior cálculo de la probabilidad
44

 

 
double bin_val12 = cvQueryHistValue_2D( hist, h, s ); 

 int valor5 = cvRound(bin_val12); 

 

 totvalores = totvalores + valor5 

 hist_val12[h][s] =  valor5; 

 

 

Si suponemos que estos dos eventos no son independientes, para el valor i de x, podemos 

asumir que hay una probabilidad condicional pi(j) de que y asuma el valor j dada por: 

 

),(

),(
)(
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j

j

i
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Se define la entropía condicionada de y Hx(y) como el promedio de la entropía de y para cada 

valor de x, ponderado acorde con la probabilidad de obtener un x en particular. 

                                                 
44

 Esta operación no sería necesaria si el resultado coincidiera con el área, pero se observaron pequeñas 

diferencias con este valor por lo que se optó por esta opción para respetar el cálculo de probabilidades. 
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Tras el proceso de recogida de vales ser realiza una nueva iteración sobre la matriz de valores 

obtenidos. En ella se calcula la probabilidad de cada pareja, y se acumula en PSdadoH[h] la 

probabilidad de obtener un h en particular.  De esta manera podemos obtener )(yH x  

(entropia12) en un único proceso de iteración de los valores de la matriz 

 
for( h = 0; h < 128; h++ ) 

 {         

   for( s = 0; s < 128; s++ ) 

{ 

PSdadoH[h] = (float)((float)(hist_val12[h][s])/(float)( totvalores)); 

   

 if (PSdadoH[h] >0){ 

float ppaux= (float)(hist_val12[h][s])/(float)(totvalores); 

entropia12 = entropia12 - float(double( ppaux *  

(float)log10 ((double) PSdadoH[h])/ (log2))); 

  } 

 } 

 

 

Para terminar para la obtención de la probabilidad condicionada siguiendo el razonamiento de 

Shannon solo hay que restar las entropías ya obtenidas. 

 

)()(),( yHxHyxH x  

 

Los resultados obtenidos para cada fotograma, 

 

 número de fotograma, 

 valor de diferencia de histogramas con el fotograma anterior,  

 entropía del fotograma, 

 entropía condicionada del fotograma conocido el fotograma anterior, 

 

son guardados en un fichero para su posterior proceso (FicheroDatos1.txt). 

 

El tratamiento de los resultados implica el establecimiento del criterio de decisión que se hará 

servir para segmentar el video. El criterio escogido para la segmentación es la presencia de un 

mínimo relativo en la entropía condicionada de los fotogramas junto a la existencia de un 

máximo relativo en la diferencia de histogramas.  

 

Una vez obtenidos los valores considerados de cambio de plano se extrae el fotograma 

intermedio entre cada dos cortes de plano. Este proceso es conocido como extracción de 

fotograma clave [Rasheed y Shah 2003] [Bertini et alii, 2002]. A partir de este momento es el 

fotograma clave el que caracteriza el espacio de tiempo comprendido entre dos cambios de 

plano. Dicho de otra manera cada plano está representado por un fotograma clave situado en 

el centro temporal del plano. 
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El proceso de extracción de estos fotogramas clave se realiza también de forma automática 

con la ayuda de OpenCV. El código puede verse en el Programa numero 2. 

 

 

3. Selección del ítem estudiado en la fase piloto 

 

 

El objeto de estudio en la fase piloto ha sido el programa noticias 4, de 40 minutos y 13 

segundos de duración. La justificación de la elección de un programa de noticias es que su 

formato incluye diversos tipos de representación de la imagen que son fácilmente 

reconocibles (locuciones, entradas de logotipos, secciones diferenciadas,..) y además 

incorpora en las imágenes de las noticias emitidas gran variedad de formatos (reportajes, 

trailers, transmisiones deportivas…). Se busca pues con la elección de este tipo de contenido 

una doble vertiente de reconocimiento, que será de gran utilidad para el posterior análisis y 

variedad que dará muestra de la fiabilidad del procedimiento. 

 

 

4. Recogida de datos a partir de los ítems seleccionados 

 

4.1 Recogida sistemática de datos 

 

El caso estudiado para realizar la segunda parte de la práctica es un telediario de la cadena 

Cuatro. Para ilustrar los valores obtenidos en el proceso de segmentación veamos la 

represtación gráfica los resultados obtenidos para los primeros 5200 fotogramas del caso 

estudiado como se muestra en la Figura 37.  

 

La extracción resultante del proceso descrito da como resultado la obtención de 438 planos. 

De cada plano segmentado se extrae el fotograma clave. Este fotograma se caracteriza de 

manera única atendiendo a su histograma de intensidad. El resultado obtenido responde a la 

fórmula: 

 
Val (Fi)=sumi[(i)* ValHistograma (i)] 

 

De esta manera podemos establecer un conjunto de vectores que caracterizan al contenido 

estudiado, la posición temporal del fotograma medio (Posiciones Fi), la caracterización del 

fotograma clave (Valor de Fi), la duración de cada plano: 

 

 Q= {Posiciones Fi, Valor de Fi, Duración del plano} 

 
1. La represtación grafica de esta matriz para algunos de los fotogramas del caso estudiado se 

puede ver en la figura 39. 

 

 

No es objetivo de este trabajo valorar el grado de acierto de esta caracterización del 

contenido. Tan solo ilustrar se puede llegar a formular (y con la suficiente rigurosidad tal vez 

obtener) información de semánticamente relevante partiendo de información de bajo nivel. 

Este proceso de extracción de información relevante se ha basado en la formulación de una 

hipótesis sobre las entidades mínimas necesarias para definir el objeto de estudio. El siguiente 
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paso seria la validación de la hipótesis propuesta, sin abandonar en ningún caso un conjunto 

de prácticas abaladas por la ciencia. 

 

4.2 Recogida manual de datos 

 

Se recogen manualmente los datos que queremos obtener sobre el mismo conjunto de 

muestra. Para hacerlo se supervisan los 60765 fotogramas de los 40 minutos y 13 segundos 

del video utilizando Virtualdub 1.6.17
45

 que permite el avance fotograma a fotograma. 

 

El los datos obtenidos mediante los dos métodos se envían a un fichero de Excel y para su 

posterior análisis y tratamiento 

 

 

5. Análisis de los resultados 

 

Los resultados obtenidos se comparan cualitativamente con los resultados del artículo 

[Cěrneková et alii, 2006] en los que los resultados son más abruptos al contar sólo con un 

método de detección. El algoritmo utilizado al establecer el punto de corte como é mínimo 

local de la adicción de dos procesos muestra procesos igual de definidos en aquellos cambios 

de plano realizados pro corte, y se muestra mucho más suave en los cambios establecidos 

mediante transición. En definitiva muestra una mayor información del proceso al estudiar la 

segmentación de los contenidos. Estos resultados son coherentes con la línea teórica 

propuesta que establece un mayor 

 

La figura 35[Cěrneková et alii, 2006] muestra los posibles puntos de salto de plano y 

transiciones. El eje de las x marca la evolución temporal del video en fotogramas, y el eje de 

las y indica la cantidad de información mutua (entropía condicionada) en cada fotograma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                Figura 35        
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Podemos comparar este resultado con la figura 36, que muestra una parte los resultados 

obtenidos mediante el programa piloto, recogidos en la figura 38. 

 

 

 

 

 

 

Figura 36  

 Puede verse como los resultados obtenidos siguen los mismos patrones. Pese a ser contenidos 

diferentes, los espacios que marcan los cambios de plano son los mismos. 

Análisis más detallados de eficiencia del método utilizado, cantidad de errores en la elección 

del fotograma a seleccionar, falsos positivos, falsos negativos, tipos de transición entre 

planos, etc. quedan para un futuro estudio en profundidad. 

 

 

6. Conclusilvarones 

 

La instalación de la librería en un entorno de programación basado en un sistema operativo 

Windows XP 64 bits resulto problemática ya que debimos configurar el programa de 

compilación para que accediera a las librerías en cada nuevo proyecto y la documentación 

consultada sobre los procesos de instalación estaba orientada a sistemas de 32 bits. La 

configuración del sistema para poder realizar los test de pruebas es proceso que requiere un 

grado no trivial de conocimientos específicos que no se pueden obviar si se quieren utilizar. 

 

El trabajo con las librerías OpenCV permite la extracción de información de nivel bajo, 

medio y alto de los contenidos audiovisuales y su posterior trabajo con ella. Entre los 

algoritmos que incorpora podemos encontrar los relacionados con el procesamiento de 

imágenes (detección de bordes, umbralización, suavizado, convolución mediante filtros, 

operaciones morfológicas, matching,…), análisis estructural (computación geométrica, 

procesamiento de contornos,…), análisis de movimiento y seguimiento de objetos, etc. La 

ventaja de disponer de estos algoritmos en una librería de funciones estándar es que el 

programador no tiene que implementarlos por su propia cuenta, además de tener el soporte de 

una marca reconocida a nivel mundial como es Intel y de una comunidad de usuarios activa y 

de prestigio. 
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La construcción de programas de obtención de datos a partir de las librerías fue un proceso 

largo y costos. Requirió la utilización de las librerías como herramientas al servicio de un 

marco teórico de análisis de la imagen. 

 

Los resultados obtenidos de los programas creados fueron de gran utilidad y fiabilidad y 

simplificaron mucho el trabajo necesario para la obtención y análisis de datos de los 

contenidos audiovisuales. El proceso de marcación manual de estas características es un 

proceso largo, tediosos y ligado a factores de apreciación por parte de un grupo de individuos 

que realizan las marcaciones. Frente a estos sistemas, la utilización de las librerías y 

algoritmos de análisis de imagen requiere un tiempo de aprendizaje y preparación elevados, 

pero ofrece unos resultados que aportan uso beneficios netamente superior al esfuerzo 

necesario para su preparación [Ciocca et alii, 2011][Over et alii, 2011]. 
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Figuras 

Figura 37. Evolución de la diferencia de intensidad y la entropía condicionada entre fotogramas. 

 

 

 

Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Evolución de la diferencia entre los incrementos de intensidad y entropías. 
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  Figura 39. Representación de los fotogramas seleccionados de la secuencia estudiada. 

Representación de la matriz característica 
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