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Crean biblioteca digital de la cultura mexicana

Estudiantes e investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) trabajan en el
desarrollo de un software que analiza e indexa de manera automática el equivalente a
100 mil horas de documentos audiovisuales (audio, video e imágenes) de la cultura
mexicana, pues en el país no hay entidad que lo contenga de forma digital.

En el proyecto Mex‐Culture intervienen científicos del Centro de Investigación y Desarrollo
de Tecnología Digital (CITEDI) de Tijuana y de la Escuela Superior de Cómputo (Escom),
ambas entidades del IPN, así como de la Universidad de Bordeaux, del Centro de Estudios
y de Investigación en Informática y Comunicaciones del Centro Nacional de Artes y
Oficios de París y del Instituto Nacional de Audiovisual en Francia.

El proyecto binacional está a cargo de la doctora Mireya Saraí García Vázquez, directora
del Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital, quien explica que la
creación de bibliotecas multimedia digitales, que funcionen al público en general a partir
de un motor de búsqueda de contenido multimedia, es un gran reto.

La científica resalta que en el área de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC), este proyecto fue el único aceptado por el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología.

“Su calificación fue de la más alta por lo que fue catalogado en primer lugar de su
categoría, además es la primera vez que el IPN lidera un proyecto bilateral de esta

En el proyecto Mex‐Culture intervienen científicos del CITEDI de Tijuana y de la Escom, ambas entidades del IPN. Foto: Agencia ID
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magnitud, lo cual representa un gran logro, pero también un reto importante para esta casa
de estudios, toda vez que con los resultados que se obtengan se abrirán las puertas para
futuras colaboraciones con Francia y otros países”, señaló.

Desarrollo de métodos 

La doctora García Vázquez señala que trabajar de esta manera con cien mil horas de
material multimedia implica el desarrollo de métodos de estructuración, indexación y
búsqueda por contenido a gran escala, así como el desarrollo de técnicas para los motores
de búsqueda en la web; además, en la catalogación de documentos audiovisuales se debe
analizar y adicionar etiquetas que les describan y así generar bases de datos de contenido
digital asociadas a la información de los documentos multimedia, con esto se obtienen
resultados más precisos.

Los esfuerzos bilaterales de los participantes han generado nuevos métodos de indexación a
gran escala, casos de exploración y búsqueda de contenido en grandes colecciones de
contenido cultural multimedia, estos métodos se han aplicado a la base de datos Mex‐
Culture que cuenta con algunos contenidos de archivos multimedia de organismos
mexicanos tales como la Fonoteca Nacional, Canal Once, entre otros.

Fuente: La Vanguardia
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