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Abstract. In this work we describe a first approach to the integration between
documents according to standards of multimedia content distribution such as
MPEG-7, and other resources designed using standards of e-learning such as
LOM and, extensively SCORM. As an example, the project Opera-learning is
introduced here since it is the case study where this work applies. This project
aims to create the structure of a course about opera, which combines fixed and
variable contents depending on the opera chosen for each semester. The need to
integrate the concept of reusable learning object in the process of designing this
kind of courses is evident, due to the variability of the contents of the course, but
also keeping their temporal structure as well as their prefixed instructional design,
both defined beforehand. The possibilities that such reusable learning objects of-
fer integrated in a document following MPEG-7 standard are extensive: from the
compilation and indexation of the different multimedia contents, to the complete
description of multimedia courses using reusable learning objects.
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Resumen En este trabajo se describe una primera aproximación a una integra-
ción entre documentos conformes a estándares de distribución de contenidos
multimedia como MPEG-7, y otros recursos diseñados usando estándares de e-
learning como LOM y, por extensión, SCORM. Como ejemplo, se presenta el
proyecto Opera-Learning impulsado por el Gran Teatre del Liceu, dentro del cual
se est́a llevando a cabo este trabajo, que tiene como objetivo la estructuración de
un curso sobréopera que combina unos contenidos fijos con otros variables en
función de laópera escogida. La necesidad de integrar el concepto de learning ob-
ject reutilizable en el proceso de diseño del curso es evidente, dado la variabilidad
de los contenidos del curso pero manteniendo a su vez, una estructura temporal
y de disẽno instruccional prefijados de antemano. Las posibilidades que ofrece
el uso de learning objects reutilizables integrados en un documento conforme al
est́andar MPEG-7 son amplias: desde la catalogación e indexacíon de los dife-
rentes contenidos multimedia, hasta la descrición completa de cursos multimedia
usando learning objects reutilizables.
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1. Introducción

La educacíon a distancia en entornos virtuales permite un uso intensivo de las nue-
vas tecnoloǵıas, especialmente en el campo de la creación y gestíon de contenidos mul-
timedia. La utilizacíon de recursos multimedia, ya sea como herramienta de aprendizaje
en entornos virtuales o como repositorio de información, permite mejorar el aprendiza-
je de contenidos con una gran carga visual. En este sentido, la docencia de contenidos
con un claro enfoque multimedia, como por ejemplo el estudio de la historia de laópera
a trav́es de casos prácticos y de la combinación de clases presenciales con el uso de
vı́deos, aśı como la asistencia a unáopera, necesita herramientas que permitan estruc-
turar y identificar todos los elementos y las relaciones entre ellos.

El uso de est́andares de descripción de contenidos basados en XML asegura la po-
sibilidad de poder describir de forma completa y extensible todos los elementos que
forman parte de un curso semejante. La integración entre diferentes estándares de mar-
cado de contenidos (docentes, como LOM, o multimedia, como MPEG-7) es un primer
paso para asegurar la coherencia y la reutilización de dichos contenidos en un futuro.



Este art́ıculo est́a estructurado de la manera siguiente: el apartado 2 describe las
caracteŕısticas principales del estándard MPEG-7 y sus posibles usos en la educación.
En el apartado 3 se presenta el proyecto Opera-Learning ofrecido por el Gran Teatre del
Liceu a universidades de habla catalana para la estructuración de un conjunto de recur-
sos multimedia que versan sobre la historia de laópera. En el apartado 4 se describen
las caracterı́sticas ḿas importantes del proceso de integración de los metadatos presen-
tes en el estándar LOM en documentos multimedia y las primeras aproximaciones para
integrar las necesidades docentes en forma de learning objects con el uso del estándar
MPEG-7. Finalmente, las conclusiones de este artı́culo y las ĺıneas de trabajo actuales
y futuras se encuentran en el apartado 5.

2. El est́andar MPEG-7

El est́andar MPEG-7 [1] es un estándar reciente (la versión de trabajo final data de
2003) de distribucíon de contenidos multimedia que permite una descripción completa
de la sintaxis del contenido, ası́ como una codificación a nivel seḿantico. Los anteriores
est́andares de la familia MPEG, MPEG-1, MPEG-2 y MPEG-4 se basan en la compre-
sión y digitalizacíon de la sẽnal de v́ıdeo y audio. MPEG-7 los complementa ya que
su misíon es estandardizar la descripción basada en el contenido de diferentes tipos de
informacíon audiovisual. La b́usqueda, recuperación e indexacíon de estos contenidos
multimedia necesita disponer de una herramienta que describa los documentos y permi-
ta reutilizarlos de manera eficiente. El objetivo de MPEG-7 es proporcionar interopera-
tividad entre sistemas y aplicaciones utilizadas en la generación, gestíon, distribucíon y
consumo de contenidos audiovisuales.

La caracteŕıstica principal del estándar MPEG-7 es su flexibilidad: el uso de XML [2]
(eXtensible Markup Language) como lenguaje de descripción de contenidos y la posi-
bilidad de definir un conjunto de descriptores adaptado a las necesidades de marcado e
indexacíon seǵun la aplicacíon deseada, permiten la extensión del est́andar MPEG-7 pa-
ra ser usado en diferentes entornos y adaptarlo en cada caso a las necesidades concretas
de utilizacíon. El uso de XML permite realizar comprobaciones tanto de la correctitud
sint́actica como seḿantica, a trav́es de un DTD que normalmente es un subconjunto del
DTD completo que representa todo el estándar MPEG-7, debido al gran tamaño y com-
plejidad del mismo. XML permite un acceso estructurado a la información contenida en
el documento MPEG-7 de forma eficiente, y asegura una conexión con otros estándares
de descripcíon de contenidos a través del uso de transformaciones XSLT.

2.1. Usos educativos del estándar MPEG-7

Aunque el est́andar MPEG-7 ha sido definido como de propósito general, existen
ciertas aplicaciones en el campo de educación, tal y como se menciona en el propio do-
cumento que describe las caracterı́sticas del estándar. Dentro de la clasificación de apli-
caciones como push (aplicaciones que generan información en un formato adecuado pa-
ra ser filtrada en función de unos criterios dińamicos de selección) o pull (aplicaciones
que estructuran información con metadatos adecuados para su posterior recuperación),
los usos educativos pueden situarse en ambos tipos, combinando la recuperación de



documentos multimedia con la personalización de los contenidos. En esta dirección es
destacable el trabajo de Y. Weixin [3] donde se describe el uso del estándar MPEG-7 pa-
ra e-learning aunque con el objetivo de acceder a contenidos multimedia como soporte
de una accíon formativa, no como herramienta para la estructuración de los contenidos
de un curso con contenidos multimedia, uno de los objetivos de este trabajo.

2.2. Herramientas definidas por el est́andar MPEG-7

Las herramientas definidas por MPEG-7 permiten la descripción de un documento
multimedia. Estas herramientas se dividen básicamente en herramientas de gestión o
management tools (fecha de creación del documento, tipo de documento, medio, ta-
mãno, tipo de codificacíon, uso del documento, etc.), herramientas de estructuración o
structure tools (atributos, segmentos espaciales y temporales), y herramientas semánti-
cas o semantic tools (objetos, eventos o conceptos). MPEG-7 intenta ser una interfaz
interoperativa, definiendo la sintaxis y la semántica de las herramientas de descripción.

Estas herramientas son la base para conseguir los objetivos planteados por el estándar.
Estas herramientas son descriptores (los elementos), diagramas de descripción (las es-
tructuras), un lenguaje de definición de descripciones (DDL) para extender el conjunto
de herramientas predefinidas, y un número de herramientas de sistema. Un descriptor
es la representación de los rasgos ḿas significativos de un documento audiovisual o
multimedia, es decir, los que le dan un valor diferenciante o significativo. Un descrip-
tor tambíen define la sintaxis y la semántica de este valor. Un ejemplo en el caso del
proyecto Opera-Learning serı́a el ćodigo de tiempo para representar la duración de un
clip de v́ıdeo. Los diagramas de descripción especifican la estructura y semántica de las
relaciones que se establecen entre sus componentes, que a su vez pueden ser descrip-
tores y diagramas de descripción. Los diagramas de descripción describen el contenido
del documento en términos de estructura y semántica. Un ejemplo serı́a unaópera es-
tructurada temporalmente en escenas y fragmentos o clips, incluyendo descriptores de
texto, movimiento, color y audio para los mismos. El Description Definition Language
(DDL) es un lenguaje que permite la creación de nuevos diagramas de descripción y
descriptores, y adeḿas permite la extensión y modificacíon de los existentes, con lo que
las necesidades especı́ficas para el uso del estándar MPEG-7 como arquitectura de la
informacíon de los learning objects que componen el curso quedan garantizadas. Final-
mente, las herramientas de sistema están relacionadas con la binarización, sincroniza-
ción, transporte y almacenamiento de descripciones, ası́ cómo la gestíon y proteccíon
de la propiedad intelectual.

3. Proyecto Opera-Learning

Este trabajo se encuentra dentro de un proyecto llamado Opera-Learning [4] que
persigue la estructuración de los contenidos de un curso destinado a la difusión y cono-
cimiento de láopera, usando el estándar MPEG-7 como elemento estructurante, de cara
a su posible edición en un formato que permita su manipulación y posterior reutilización
a partir de la idea original del proyecto.



En el mes de diciembre de 2001 y en el marco del proyecto I2CAT creado con el
objetivo de experimentar con nuevos servicios sobre Internet de segunda generación,
el Gran Teatre del Liceu, con la colaboración de la Facultat d’Inform̀atica de Barce-
lona (UPC) y de Techno Trends, realizó el primer curso déopera mediante el uso de
videoconferencia y dirigido exclusivamente a universitarios. Técnicamente, el objetivo
del curso era comprobar si la tecnologı́a actual de videoconferencia podı́a ser el soporte
idóneo para impartir una materia como laópera, donde la necesidad de utilizar imáge-
nes y sonido de alta calidad, obligan a utilizar comunicaciones de gran ancho de banda.
Los retos eran conseguir que no mermaran las posibilidades de interacción entre profe-
sores y estudiantes, manteniendo siempre un alto nivel de calidad en las imágenes en
directo, en v́ıdeo o en el sonido. El resultado de esta primera experiencia se considera
desde el Gran Teatre del Liceu y la Facultat d’Informàtica de Barcelona, y aun más
importante, por parte de los estudiantes asistentes al curso, como muy satisfactorio, a
pesar de que se tiene la conciencia de que se deben mejorar ciertos aspectos.

3.1. Estructuración del curso

La necesidad de la caracterı́stica de reusabilidad de los learning objects que com-
ponen cada curso es evidente: aunque cada curso se construye utilizando unaópera
diferente y, por lo tanto, los recursos docentes usados son especı́ficos sobre cadáopera
para cada curso, existen una serie de conceptos y una estructuración del curso que son
comunes durante toda la historia del curso, como por ejemplo, la temporización, los
conceptos históricos y de contextualización social, etc.

El objetivo del proyecto Opera-learning es facilitar el aprendizaje “a distancia” pa-
ra estudiantes interesados en seguir un curso sobreópera utilizando como estudio de
caso unáopera en concreto. El curso se estructura mediante cinco conferencias de 90
minutos cada una que se retransmiten desde el Gran Teatre del Liceu de Barcelona a
distintas universidades mediante la tecnologı́a de la videoconferencia y la asistencia al
ensayo general de láopera objeto de estudio. El uso de la videoconferencia permite la
difusión, es decir, no coincidencia en el espacio pero si en el tiempo. Esto hace que
los estudiantes puedan interactuar con los profesores al mismo tiempo. La evaluación
de la asignatura consiste en la realización de un trabajo sobre láopera siguiendo los
paŕametros estudiados durante el curso.

Mediante la grabación, digitalizacíon, edicíon y distribucíon v́ıa IP de estas confe-
rencias se pueden alcanzar dos objetivos principales. El primero es proveer a la asig-
natura de materiales y contenidos disponibles para los estudiantes ”presenciales”. La
edición de las conferencias les va a permitir también repasar los contenidos y también
lo podŕan utilizar ćomo material de referencia o base para la realización del trabajo de
evaluacíon. El segundo objetivo, y ḿas ambicioso, objeto de este artı́culo, es la reali-
zacíon de una asignatura para una universidad no presencial utilizando los contenidos
inicialmente pensados para universidades presenciales. Este hecho hace que este trabajo
se centre muy especialmente en el uso de herramientas de descripción y estructuración
de documentos multimedia tales como MPEG-7. La utilización de este estándar para
describir la asignatura permite proporcionar un doble sentido: por una parte, poder des-
cribir sint́actica y seḿanticamente la asignatura de forma completa, y por otra parte,
poder reutilizar los materiales y contenidos de las ediciones anteriores.



3.2. Nivel de metadatos

Para ello, es necesario definir los siguientes conceptos que serán los elementos bási-
cos de la estructuración del curso tal y como se ha descrito en el apartado anterior. Una
vez acabadas tres ediciones de la asignatura de Opera-Learning, para poder transferir
los conocimientos de las clases presenciales para ser reutilitzables como “contenidos”
de la asignatura presencial o como una asignatura definidaı́ntegramente a distancia,
se plantean varios objetivos concretos. El primer objetivo a alcanzar es el desglose de
toda la asignatura (en principio las cinco clases presenciales) en unidades elementales
para poder describirlas mediante los descriptores que define el estándar MPEG-7. Estas
unidades elementales, subconjuntos o subunidades de la unidad principal o cada una de
las conferencias serı́an las distintas intervenciones de los conferenciantes (vı́deo, audio
y texto de la narración), los clips de v́ıdeo (́opera) representados en la misma, los clips
de audio, textos y iḿagenes relacionados con la conferencia, etc. La división y selec-
ción de dichos objetos multimedia se realiza bajo unos criterios previamente pactados y
relacionados con el documento, es decir, que cada criterio ha de ser significativo dentro
del contexto en el que se encuentre. Una vez están descritas estas unidades, se pasarı́a a
establecer las relaciones entre ellas. Este apartado se realiza mediante los diagramas de
descripcíon (DS). El est́andar MPEG-7 a trav́es del DDL facilita la creación y modifi-
cacíon de descriptores y diagramas de descripción en caso que sea necesario. Después
ya se puede proceder al objetivo principal que es la estructuración de toda la asignatura
como un documentóunico multimedia y que a la vez es accesible y reutilizable en sus
unidades elementales.

4. Integración con learning objects

Tanto el est́andar MPEG-7 como los estándares de e-learning basados en LOM [5]
como SCORM [6], por ejemplo, usan XML como lenguaje básico para la descripción
de los contenidos y de los metadatos que permiten indexarlos. Es, por lo tanto, per-
fectamente factible pensar en la integración de recursos descritos según un est́andar
en un entorno que use el otro, siempre y cuando se disponga de un lenguaje común y
de un conjunto de metadatos compatible. En el caso que se ha descrito en el apartado
anterior, est́a claro que es necesario realizar una integración de los metadatos que habi-
tualmente se utilizan en el estándar LOM en el flujo de datos que describe el estándar
MPEG-7, de manera que esteúltimo se convierte en una descripción global de los lear-
ning objects reutilizables que componen cada curso. A su vez, los el propio documento
MPEG-7 tambíen puede ser encapsulado dentro de learning object a un nivel superior,
por lo que la conexión entre ambos estándares de descripción de contenidos es evidente.
No obstante, para la elección del lenguaje de metadatos hay que tener en cuenta otras
posibilidades, tal y como se describe en [7].

4.1. Identificación de los elementos necesarios

Por lo tanto, para la consecución de los objetivos de este proyecto es necesario
realizar dos fases: una primera de identificación de los contenidos y elementos que



forman parte del curso, y una segunda donde se identifiquen los descriptores necesarios
para cada tipoloǵıa de contenido usado en el curso. Actualmente se está trabajando en la
primera fase, a partir de la información recopilada de las ediciones anteriores del curso.
La segunda fase, ḿas ambiciosa, será la que permitiŕa la obtencíon de un repositorio
de learning objects que encapsulen recursos multimedia sobreópera y que permitan la
creacíon y documentación de otros cursos parecidos de forma más eficiente.

5. Conclusiones

En este trabajo se ha presentado un trabajo dentro del proyecto Opera-Learning
que persigue la estructuración de una serie de recursos docentes sobreópera en un cur-
so que combina unos contenidos fijos con unos contenidos variables en función de la
ópera representada, siguiendo una estructura de curso que combina clases presenciales
con el acceso a recursos multimedia y la asistencia a unaópera. El objetivo principal es
la estructuracíon de los cursos usando learning objects reutilizables para la descripción
de cada una de las actividades y documentación que los componen. Aunque todavı́a se
trata de un proyecto en una fase incipiente, ya es clara la necesidad de integrar estánda-
res provenientes de diferentes campos como la gestión de contenidos multimedia y el
e-learning. Actualmente se está en fase de desarrollo de la especificación de las ne-
cesidades docentes y de la identificación de los diferentes elementos que componen
el curso. En una segunda fase se iniciará el proceso de marcado de dichos elementos
usando los estándares LOM y MPEG-7. Como lı́neas de investigación actuales y fu-
turas se pueden destacar las extensiones que el (aún en desarrollo) estándar MPEG-21
incorpora en los aspectos relacionados con los servicios de contratación y distribucíon,
o gestíon de los derechos de autor. El diseño de un repositorio de recursos multimedia
sobreópera es también una ĺınea de investigación dentro del proyecto Opera-Learning.
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