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1. INTRODUCCION
La velocidad vertiginosa y el asombroso alcance de los buscadores de Internet ocultan
una limitación severa: sólo están impulsados por palabras. Pero el mundo es mucho más
brillante y variado, lleno de objetos y pautas que desafían las descripciones de búsqueda
del solo texto.
Como el numero de modelos 3D disponible en la Web crece, existe una necesidad de un
motor de búsqueda para ayudar a las personas a que los buscadores comiencen a pensar
en 3D. Por años, el desafío principal en la computación grafica fue como construir
modelos 3D interesantes. En un futuro cercano, la pregunta principal se desplazara de
“¿Cómo construirlos?” a “¿Cómo encontrarlos?”. Por ejemplo, consideremos una
persona que quiera construir un mundo virtual 3D para representar una ciudad. El
necesitará modelos 3D de autos, señales de stop, lumínicas de las calles, etc.
Con estos buscadores tridimensionales los ingenieros que se pasan el 60 por ciento de
su tiempo buscando la información que necesitan para hacer su trabajo. En muchas
ocasiones, acaban “reinventando la rueda”. Si existiera un sistema que permitiera buscar
en las bases de datos donde se almacenan miles de diseños CAD (diseño asistido por
computador), de piezas que hace tiempo se desarrollaron, se ahorrarían millones de
dólares, ya que las compañías podrían “reutilizar” diseños previos y beneficiarse de las
lecciones aprendidas en su creación.
Por ello, con la esperanza de abarcar más dimensiones, los investigadores de las
Universidades de Purdue y Princeton han desarrollado nuevas máquinas de búsqueda
capaces de ordenar catálogos de objetos tridimensionales, como repuestos de aviones o
características arquitectónicas.
El trabajo se enfoca en estos dos modelos de maquina de búsqueda de objetos 3D con
la utilización del voxel (volume pixel) que es el elemento básico de un objeto
tridimensional representado en una computadora. Cada voxel representa el volumen del
objeto en un punto dado.
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2. BÚSQUEDA DE OBJETOS 3D EMPIEZA A TOMAR FORMA
Hoy, tanto Internet y data warehouses de empresas están llenos de todo tipo de
información, desde simples documentos de texto hasta aplicaciones complejas.
Un tipo de información que esta ganando prominencia es el objeto de 3 dimensiones.
Desde diseño asistido por el computador (CAD), dibujo de partes complejas de
ingeniería hasta representación digital de proteínas y moléculas complejas, una
creciente cantidad de información 3D están haciendo considerables en la Web y en las
base de datos de las empresas.
Debido a esto, usuarios necesitan una manera de almacenar, indexar, y buscar esta
información. Los enfoques de Buscadores Web típicos, como Google, no pueden hacer
esto. Inclusive para imágenes 2D, los buscadores Web buscan generalmente solo partes
textuales de un archivo.
Sin embargo, investigadores de las Universidades de Purdue y Princeton han empezado
a desarrollar motores de búsquedas que pueden organizar catálogos de objetos 3D, tal
como partes de un avión, buscando por atributos físicos y no textual. Los usuarios
formulan una consulta una aplicación de dibujo para esbozar que están buscando o
seleccionando un objeto similar del catalogo de imágenes. El motor de búsqueda luego
encuentra el ítem solicitado.
El reconocimiento y búsqueda de imágenes 3D puede ser importante para agencias
inteligentes examinando fotos, departamentos de marketing buscando por una o varias
imágenes de productos.
Motores de búsquedas 3D también ayudara a compañías grandes a encontrar
rápidamente ciertas partes de su inventario. Por Ejemplo, varias grandes compañías de
ingeniería y productoras tienen enormes base de datos de componentes que buscan para
utilizar en productos nuevos.
Frecuentemente, ingenieros pierden mucho tiempo buscando tales partes manualmente o
por métodos viejos automáticos, por ejemplo: quiere diseñar un nuevo codo para un
oleoducto. Si una parte existe pero el ingeniero no puede encontrarlo, la compañía debe
hacer de nuevo, gastando un tiempo y dinero valioso, o si se desea crear un mundo
virtual con objetos 3D.
Motores de búsqueda 3D pueden eliminar estos problemas y también permitirle a los
diseñadores puedan trazar el esquema de la pieza que necesitan y ver inmediatamente en
la pantalla docenas de formas similares en inventario que podrían servirles. Si un objeto
es muy parecido pero no idéntico, los diseñadores pueden ver un “esqueleto” del objeto
y manipularlo en sus pantallas -alargarlo, acortarlo o curvarlo, por ejemplo- y luego
volver a consultar a la base de datos.
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3. BUSCANDO EN TRES DIMENSIONES
Mientras tanto, los buscadores tradicionales de Internet tratan de dominar las imágenes
bidimensionales. Por ejemplo, el programa de búsqueda de imágenes de Google
presenta resultados bastante satisfactorios, aunque no puede examinar las imágenes que
ofrece. Sólo explora el texto circundante y los títulos confiando en acertar. Sin embargo,
las máquinas de búsqueda en 3D han empezado a surgir después que los avances en la
potencia de computación y los programas interactivos de moldeado han multiplicado la
multitud de diseños disponibles para explorar, no solamente en el ámbito industrial sino
también en mundos virtuales en la red informática.
Si uno dibuja una papa grande, el sistema responde presentando una cantidad de objetos
de forma similar a la papa. Algunos objetos no parecen precisamente una papa, pero si
uno gira la papa original las dos formas llegan a coincidir en su conformación general.
Es verdad que un texto puede ser mucho más preciso que un diseño. Si uno busca
información sobre fútbol, seguramente no se confundirá con el
boxeo.
Búsqueda de objetos en 3D cuenta con varios elementos:
El voxel
La forma principal en que los programas buscan objetos 3D es el voxel(volumen pixel).
Un voxel es un conjunto de datos gráficos, tal como posición, color y densidad que
define el mas pequeño cube-shaped bloque construido de una imagen 3D.
Constituye la unidad mínima procesable de una matriz tridimensional y es el
equivalente, en un objeto 3D, del píxel.
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Formulación de consulta “Query “
Verdaderos sistemas de búsqueda en 3D ofrecen dos maneras principales de formular
una búsqueda:
1. el usuario puede seleccionar objetos de un catalogo de imágenes basado
en grupo de productos, como ruedas o sofás;
2. O pueden utilizar un programa de dibujo para generar una figura del
objeto que se esta buscando.
Por ejemplo, el motor de búsqueda 3D de la universidad de Princeton utiliza una
aplicación que le permite al usuario dibujar representaciones 2D o 3D del objeto que se
quiere encontrar.
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El proceso de búsqueda 3D
Los sistemas de búsqueda 3D utilizan algoritmos para convertir la imagen seleccionada
o dibujada que se consulta en un modelo matemático que describe los rasgos del objeto.
Este convierte dibujos y objetos en una forma en que la maquina pueda trabajar.
El sistema de búsqueda luego compara la descripción matemática del objeto dibujado o
seleccionado con aquellos objetos 3D almacenados en la base de datos, buscando por
similitudes con el rasgo descrito.
Por ejemplo, los diseños almacenados en la computadora y los diseños trazados por los
clientes son convertidos en voxels. Luego se comparan las pautas de los voxels en busca
de similitudes. Como los voxels representan volumen en vez de simples formas, el
programa puede detectar, por ejemplo, una taza de café, que es mayormente hueca pero
que puede tener un asa sólida.
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4. 3D SEARCH ENGINES
Investigadores de Purdue y Princeton han desarrollado
búsqueda 3D.

ejemplos de motores de

UNIVERSIDAD DE PURDUE
Científicos de la Universidad de Purdue, dirigido por el profesor Karthik Ramani,
crearon una tecnología de búsqueda de formas 3D llamada 3DESS(3D Engineering
Search System).
El motor fue diseñado primariamente para encontrar partes industriales diseñados por
computador.
Por ejemplo, el sistema puede ser útil para muchas empresas de diseños y fabricación
que tratan con varios modelos CAD.
3DESS da al usuario 3 opciones para buscar en la base de datos industrial:
1. utilizando una aplicación de dibujo para hacer un bosquejo de la parte
que se desee,
2. modificando una parte ya existente para crear un nuevo objeto de
búsqueda, o
3. seleccionando una parte del catalogo de opciones.
3DESS comienza convirtiendo las consultas dibujadas a voxels por medio de un
algoritmo que utiliza una representación matemática que describe la forma sólida.
Otro algoritmo utiliza thinning, el cual extrae solo los voxels que representan las partes
mas importantes de la forma, para crear un esqueleto (skeleton) del objeto. Esto es una
representación grafica reducida del objeto que muestra su contorno básico y topología,
como muestra la Figura.
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3DESS luego desarrolla un skeletal graph, utilizando un algoritmo que analiza y
renderiza el esqueleto en términos de 3 constructores topológicos comunes: loops;
arcos; y nodos, los cuales son puntos conectados entre loops y/o arcos. Expresando un
objeto en términos de esta construcción común, ploteado sobre un grafo, reduce la
sobrecarga de la cantidad de datos en la representación del objeto y lo fácil de
almacenar e indexar descripciones en la base de datos.
3DESS también describe objetos en términos de vectores de rasgos, un conjuntos de
representaciones matemáticas de varios aspectos de la forma del articulo, como su
volumen, área de superficie, y números de loops, arcos y nodos.
El sistema puede analizar una consulta comparando tanto su conjunto de vector de
rasgos o su skeletal graph con los objetos almacenados en la base de datos.
Cuando el sistema obtiene modelos que responden a la consulta, el usuario puede
ingresar que modelos están mas cercano al objeto que se esta buscando. 3DESS luego
utiliza redes neuronales para analizar la respuesta del usuario, aprender mas de que
quiere, y ajustar tanto la búsqueda actual y futuras búsquedas similares para llegar a
reconocer pautas comunes. Por ejemplo podría eventualmente reconocer que varias
imágenes diferentes muestran una figura humana, aunque la gente aparezca en poses
diferentes.
UNIVERSIDAD DE PRINCETON
El profesor Thomas Funkhouser y sus colegas desarrollaron su modelo de motor de
búsqueda 3D Web-based.
El motor de búsqueda de Princenton, como la de Purdue, utiliza representación
matemática para almacenar características sobresalientes de la forma 3D en la base de
datos y describir dibujos que el usuario envía como consulta. El sistema compara la
representación de la forma consultada con los almacenados en la base de datos para
encontrar aquella que sea muy similar.
El motor de búsqueda 3D primero renderiza un objeto 3D o dibujo como un voxel grid
y luego mapea esto a una esfera, proporcionando así funciones matemáticas esféricas.
El sistema luego separa la función esférica en partes los componentes que hacen la
ultima descripción de la forma.
Una ventaja del enfoque esférico, es que le permite al motor de búsqueda trabajar con
descripciones de la forma en vez de posiciones del objeto. Así, el sistema igualara la
consulta con el resultado apropiado incluso si la consulta el dibujo esta posicionado en
otro lugar que el objeto de la base de datos.
Buscadores pueden refinar su consulta agregando descripción de texto.
Este modelo de motor de búsqueda 3D todavía no fue lanzado comercialmente.
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 VISTA DEL SISTEMA
La organización de su sistema se muestra en la figura. La ejecución procede en cuatro
pasos: crawling, indexing, querying, and matching. Los primeros 2 pasos son realizados
off-line, mientras que los últimos 2 son hecho para cada consulta del usuario. El
siguiente texto provee una visión de cada paso y muestra sus rasgos principales:
(1) Crawling: construyeron una base de datos moviendo lentamente modelos 3D de la
Web. Datos 3D siguen representando un pequeño porcentaje de la Web, y alta calidad
de modelos representan igualmente un pequeño porcentaje de todos los datos 3D. Por
tanto, han desarrollado un crawler enfocado que incorpora una medida de “calidad” del
modelo 3D en su pagina de clasificación. Utilizando este crawler han bajado 17.834
modelos VRML(Virtual Reality Modeling Language) de la Web.
(2) Indexing: computa índices para recuperar modelos 3D eficientemente basado en
texto y consulta de shape. En particular, un nuevo descriptor 3D de forma basado en
funciones esféricas que es conciso, eficiente de computar, robusto e invariante a
rotaciones.
(3) Querying: permite al usuario buscar interactivamente modelos 3D. El sistema
soporta métodos de consulta basados textos principales, esbozo en 2D , esbozo en 3D,
model matching,e iterative refinement.
(4) Matching: por cada consulta del usuario, el servidor Web utiliza sus índices para
retornar 16 modelos 3D que mas se asemeja a la consulta.

 FORMAS DE LAS CONSULTAS
La manera mas poderosa en que la interfaz de la consulta basada en forma es proveer al
motor de búsqueda un modelo 3D ya existente y preguntar para recuperar uno similar.
El motor de búsqueda soporta esta estrategia de dos maneras:
1. El usuario debe escribir el nombre de un archivo de su maquina (ej.,
“c:\dolphin.wrl”), y luego el sistema busca por el modelo 3D con formas
similares. Este método es útil para encontrar mas objetos con el mismo tipo(ej.
Dada una silla, encontrar 100 mas).
2. El usuario puede buscar por modelos con formas como las retornadas en una
búsqueda anterior haciendo click sobre “Find Similar Shape” , es útil para una
clase especifica de objetos.
10
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 ESBOZANDO LAS CONSULTAS
Por supuesto, similitudes en la consulta de formas son posibles cuando el usuario tiene
un modelo 3D representativo. El algunos casos, será posible encontrar utilizando una
búsqueda con texto. Sin embargo en otros casos, necesitara crear desde cero.
Una pregunta abierta interesante es ¿Qué tipo de de herramienta de modelado puede ser
utilizado para crear las formas 3D a consultar?
En particular, la interfase debe ser fácil de aprender para primera visita del usuario.
Se han desarrollado dos enfoques:
El primer enfoque es especificar la forma a ser consultada con una simple herramienta
de esbozo, tal como Teddy o Sketch. En donde se crea una interfaz de consulta de
formas en que el usuario crea un simple modelo 3D con Teddy, y luego el sistema
obtiene modelos similares utilizando el algoritmo de matching.
Desventajas: es muy difícil para novatos entender extrusión y cuts etc. Aprender
rápidamente.

El segundo enfoque es dibujar formas en 2D con un programa de dibujo en pixel, y
luego dejar al sistema encontrar similitudes de la imagen resultante de las proyecciones
en 2D.
Ventaja: la interfase es fácil de aprender. Todos los usuarios novatos de computadoras
han utilizado un programa de dibujo 2D antes.
Desventaja: se tiene menos información de figura que modelos 3D.
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 CONSULTAS DE TEXTOS
El sistema también soporta la búsqueda de modelos 3D buscando similitudes en su
descripción textual. Para soportar este rasgo, el sistema cuenta con un documento
representativo para búsqueda de modelos 3D.
Por ejemplo, incluye partes de nombres(ej. “DEF” nodos en VRML), nombres de
archivos de texturas, e información de campos(ej.: el nodo “WorldInfo” en VRML).
 CONSULTAS MULTIMODALES
Ya que consultas de textos y formas pueden proveer notaciones ortogonales de
similitud dependiendo de la función y la forma, el motor de búsqueda permite que
ambos sean combinados.
El sistema soporta este rasgo de dos maneras:
Primero, la palabra principal y esbozo 2D/3D deben ser ingresados en una consulta
multimodal.
Segundo, texto y la información de la forma ingresada en consultas sucesivas pueden
ser combinadas de manera que el usuario pueda refinar la búsqueda.
Por ejemplo, si el usuario ingresa una palabra principal en la primera consulta, y luego
hace click en el link “Find SimilarShape” , el texto y forma 3D serán combinadas para
forma una segunda consulta.
Estos tipos de consultas multimodales son a veces útiles para centrarse en la búsqueda
de una subclase especifica de objetos. Ejemplo en la fig.
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Fig. Ejemplo del motor de búsqueda de la Universidad de Princeton mediante un
consulta de texto y esbozo de perspectiva 2D del objeto(Multimodal).
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5. IMPLEMENTACION

El motor de búsqueda 3D ha sido implementado en C/C++, JAVA, y Perl. Los
componentes principales se muestran en la figura. Todos los componentes corren bajo
Red Hat Linux 7, a excepcion del Web Server(Solaris 8) y el conversor del modelo
3D(Irix 6.5). Aquí se describe el flujo de datos a través del sistema y los detalles de la
implementación.
El crawler esta escrito en Perl, y corre sobre 3 maquinal Pentium III de 933 MHz, cada
uno con 1 GB. De memoria. Cada proceso crawler es multithreaded y baja archivos
utilizando encima de 50 conexiones simultaneas. Busca por archivos de AutoCAD,
LightWave, PLY, 3D Studio, VRML, y Wavefront files, posiblemente contenidos
dentro de pkzip, gzip, etc.
Inicialmente con URLs retornado por Google y otros motores de búsqueda para las
consultas tal como “3D y (modelos o mallas)”. Cada pagina recuperada es rankeanda
como sigue.
Para modelos 3D, el ranking es una estimación de su “calidad”( actualmente utiliza el
logaritmo del triangulo). Para paginas HTML, el rankeo es la cantidad de palabras
principales contenidas dentro del titulo y cuerpo del texto relacionado al archivo del
modelo 3D(ej.: “modelo 3D” ”objeto Wavefront”, etc.). Cada URL no visitado es
asignado una prioridad que se le da un peso suma de:
1. Promedio de distancia – con peso de los scores de los documentos enlazado al
mismo,
2. Promedio de distancia – con peso de los scores de los modelos para modelos
cercanos en el grafo de enlace, y
3. Un score del sitio que refleje la proporción de documentos recuperados del sitio
que son modelos.
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Se mantiene un Hash Table de URLs visitados para evitar visitar paginas mas de una
vez.
Cada modelo 3D bajado pasa a través de varios pasos de prepocesamiento. Primero se
convierte al formato VRML 2 y luego al formato Ply de manera a simplificar el parsing
en pasos siguientes.
Luego, se extrae el texto, se crea contornos de imágenes 2D. De vez en cuando, el
modelo recientemente bajado son agregados al repositorio y todos los índices son
actualizados. Para computar el descriptor de forma 3D para un modelo, se rasteriza su
superficie poligonal a 64x64x64 voxel grid, el cual luego se descompone en 32 esferas
concéntricas. Se computa la amplitud de los primeros 16 harmónicos para cada esfera
utilizado.
El resultado de la red es un descriptor de forma 16x32. El proceso de análisis de la
forma toma 1.6 segundos con 3500 polígonos en promedio. Para computar el descriptor
de forma 2D para cada pequeña imagen, se downsample a 64x64 píxel y se aplica el
mismo procedimiento. La computación 2D toma solo 0.4 segundos por imagen.
Por cada consulta, el Web Server se comunica por TCP a un servidor similar(corriendo
sobre una Dell Precision 530 PC con dos procesadores 1.5GHz Pentium III y 1 GB de
memoria).
Luego, el trabajo de Perl controla scrip forks un proceso separado para cada consulta
entrante. Consulta de texto son entubadas y pasadas directamente al toolkit Bow
clasificador rainbow.
Para esbozo de 2D y archivos de modelos 3D alzados una firma de forma es computada
y comparada otra vez en una memoria indexada por procesos de matcheo separado.
Todos los resultados matcheados son retornados al servidor Web, el cual construye una
pagina Web con los resultados y retorna al usuario. Resultados matcheados son
cacheado para posibilitar un rápido browsing de múltiples resultados de paginas.
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6. Buscadores Tridimensionales que no se basen en voxels
La búsqueda tridimensional es una tecnología muy reciente, y esta se basa en voxels,
por lo que no encontramos ningún otro buscador 3D que no utilice esta técnica.
Ya que un voxel es el elemento básico de un objeto tridimensional representado en una
computadora. Cada voxel representa el volumen del objeto en un punto dado.
Esto debido a su gran facilidad y ventaja que ofrece para el tratamiento de imágenes
tridimensionales que son muy complejas y que necesitan un tratamiento especial para la
búsqueda, por lo que, hoy día los voxels no conocen de sustitutos.
Por ejemplo, los diseñadores pueden ver un esqueleto del objeto y manipularlo en sus
pantallas, alargarlo, acortarlo o curvarlo, y luego volver a consultar a la base de datos.
En resumen, debido a la gran facilidad que ofrecen los voxels para la búsqueda de
objetos tridimensionales pienso que sea muy difícil pero no imposible, buscar otra
técnica que utilicen los motores de búsquedas de objetos tridimensionales.
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7. Anexos
Buscadores Avanzados
Cada semana, nacen nuevos buscadores, directorios, listas de enlaces y otros. Cada
semana, los buscadores hacen la actualización de sus datos y pierden los datos viejos.
Al reagregar su página mensualmente, mejora la posición de su página en los resultados
de búsqueda. Es la mejor manera de asegurarse que su página está registrada.
Buscadores como Google, Amazon con su versión A9 y Clusty son los de por citar
algunos de los utilizados. Permiten algunas búsquedas especializadas por Web,
personal, músicas, películas, artículos a través de grandes enciclopedias como el
Wikipedia, clasificados, libros, revistas, etc.
La gran novedad en el sistema de Clusty es la forma de organizar la información. Todos
los enlaces quedan agrupados en carpetas o 'clusters' en los que las páginas Web se
distribuyen por contenidos, algo similar a lo que ocurre en el Explorador de Windows y
que lo hace también Google.
Con las mismas ganas por competir con los grandes se presentan Blinkx, Snap y Ask
Jeeves. El primero de ellos introduce la posibilidad de buscar documentos, archivos o
carpetas dentro del disco duro del ordenador, y personaliza las búsquedas inapropiadas
o erróneas para ajustarlas a las necesidades del usuario.
Snap cuenta con un curioso
sistema de segunda
búsqueda. Tras la búsqueda
inicial, el sistema permite
introducir unos parámetros
predefinidos —como
"dominio", "popularidad" o
"satisfacción"— a partir de los
cuales se seleccionan los
enlaces deseados.
Fig. Captura del buscador Snap.
Por su parte, Ask Jeeves
incluye sus conocidos 'prismáticos', que permiten visualizar la página sin necesidad de
entrar. Según Jim Lanzone, vicepresidente del departamento de búsquedas, esta función
permite a los usuarios despedirse del 'antiguo' método, con el que el usuario debe abrir
página por página y luego retroceder hasta la lista de resultados. Sin embargo, el
resultado final de esta técnica no parece aún demasiado pulido.
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Yahoo! defiende su territorio

Mención
especial
merece
la
transformación de Yahoo!, cuya novedad
más destacada es que el usuario puede —
como en A9— personalizar sus búsquedas
a través del servicio "My Yahoo! Search".
De este modo, el internauta puede ir
guardando así los enlaces que desee e
incluso introducir comentarios personales.
Fig.Ask Jeeves y sus 'prismáticos'.

Posteriormente, en la opción "Mi web", el
internauta encontrará sólo aquellas páginas que haya consultado con anterioridad,
similar a un servicio de favoritos. Además, el portal permite almacenar direcciones de
sindicación de contenidos con el fin de rescatarlas y utilizarlas más tarde.
Respuestas de Google

Frente a todas estas, Google se mantiene alerta y responde con revolucionarias
iniciativas. Como gato panza arriba, el buscador ha lanzado ya en pruebas servicios de
correo electrónico, resultados por SMS o lectura de libros 'on line', aparentemente alejados
del negocio inicial, pero claramente encaminados a potenciar y diversificar su liderazgo
en Internet.
Además, multitud de 'weblogs' y medios especializados están convencidos de que Page
y Brin preparan sorpresas de cara al futuro. Aunque la compañía ha descartado
temporalmente el desarrollo de un navegador 'made in Google', su entrada en éste u otros
campos no debería sorprender a nadie. Porque en esta guerra, al menos a corto plazo, la
ventaja sigue de su lado.

Datos Personales
Frente a la gran necesidad de información, algunos esfuerzos también se dan en la
información personal a nivel GLOBAL, es decir grandes buscadores de registros de
personas que puedan tener información esencial y estas de manera consultivas sobre los
datos personales, antecedentes judiciales de tal manera a que una empleador tenga una
perspectiva de si vida en cuanto a la ley se refiere. Algo que de alguna Forma se hace
pero no se conoce la Magnitud de estos datos. La FBI es una Institución que posee
cierta información de personas dedicadas a negocios “delicados”, aun que sería de gran
ayuda para un nivel de personas ligadas a la implementación de la Justicia tener una
conocimiento de otras instituciones.
Farmacéuticas Laboratorios
Los esfuerzo de la globalización estén en donde se dan un listado de las drogas para el
tratamiento de diversos pacientes acaecido de algún mal y estos buscan la presentación
que tiene los medicamentos para poder adquirirlos desde sus hogares.
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Otros Motores de Búsquedas
Yahoo! lanzó un nuevo motor de búsqueda especializado en localizar contenidos de
audio.
El nuevo buscador permite realizar todo tipo de búsquedas de audio, archivos
musicales, podcasts, efectos de sonido. Facilita a los usuarios la compartición de
contenidos de audio mediante su Media RSS.
Yahoo! asegura que su buscador incluye además otros productos, tales como newscasts
y podcasts, efectos de sonido, entrevistas o declaraciones. El motor funciona leyendo
los metadatos que se hayan incrustados en los archivos.
 Búsquedas de video en Google y Yahoo
El buscador sigue anunciando nuevos servicios. El más reciente busca en programas de
televisión. Yahoo ya tiene el suyo.
Google, al igual que sus dos grandes rivales, Yahoo y MSN de Microsoft, siguen
compitiendo para encontrar nuevas formas de enganchar nuevos usuarios y de fidelizar
a los actuales. Yahoo presentó el pasado 14 de diciembre de 2004 su versión de prueba
de su servicio de búsquedas de video, pero no generó tanto interés como el recién
anunciado Google Video, una herramienta que busca palabras clave en programas de
televisión.
Las dos herramientas solo tienen en común que buscan sobre videos, y muestran que
éste puede ser un nuevo campo de batalla entre los buscadores, pero funcionan de forma
muy diferente.
La búsqueda de video de Yahoo permite a los usuarios buscar pequeños videos
escribiendo palabras o frases clave, y los resultados son presentados como imágenes que
enlazan directamente a pequeños cortos que se pueden visualizar desde el navegador o
bajar para ver luego con un software de reproducción multimedia, como Windows
Media o Quicktime.
Entre tanto, Google Video no ofrece clips de video (al menos no por ahora). Cuando se
hace una búsqueda, arroja resultados basado en los subtítulos dirigidos a personas con
problemas auditivos (‘closed caption’). Al dar clic en uno de los resultados (el título de
un programa en el que se hayan mencionado las palabras buscadas), Google presenta
apartes de los textos pronunciados con las palabras buscadas, ordenados
cronológicamente y acompañados con una imagen de esos precisos momentos.
Adicionalmente, muestra cuándo serán repetidos ciertos programas, para que los
usuarios puedan verlos completos.
Yahoo busca los clips de video utilizando su motor de búsqueda, tal como los
principales buscadores buscan imágenes o noticias. Además, está firmando contratos
con empresas generadoras de contenido multimedia, para ampliar y mejorar los
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resultados. Google, en cambio, utiliza su motor de búsqueda para indexar la
información tomada directamente de canales de televisión satelitales y programas de
grandes cadenas. La compañía está trabajando con los canales para mejorar el servicio
y, posiblemente, ofrecer la visualización de clips.
El cofundador de Google y actual presidente de productos, Larry Page, quien es el
principal gestor de la tecnología de búsquedas de la compañía, se mostró ambicioso ante
la prensa al describir a Google Video: “Lo que Google hizo por la Web, Google
Video apunta a hacerlo por la televisión”.
Dos búsquedas de ejemplo
Para ilustrar la manera tan distinta como funcionan los buscadores, hicimos dos
ejercicios buscando los mismos contenidos con Yahoo Video Search y con Google
Video. No sobra recalcar que ambos están en período de prueba y que aún no arrojan los
resultados que un usuario desearía.
1. De la política al fútbol
Palabras buscadas: Colombia Venezuela
Resultados de Google Video: la búsqueda arrojó 12 respuestas. La primera es un
informe de Fox sobre el conflicto entre los dos países, y la marcha de protesta
encabezada por el presidente venezolano Hugo Chávez contra Estados Unidos y
Colombia. Otras dos respuestas fueron relacionadas con el mismo tema, y el resto
corresponde a unos informes sobre el proceso político en Venezuela.
Resultados de Yahoo Video Search: la búsqueda arrojó 34 respuestas. Al menos las
primeras 15 fueron clips de partidos de fútbol de uno de los dos países o entre ellos.
Luego continúan algunos clips de programas periodísticos relacionados con los dos
países.
Comentario: Yahoo ofrece resultados más interesantes, porque busca en toda la Web
mientras que Google aún tiene pocas fuentes y se limitó a programas informativos. La
posibilidad de ver clips es una gran ventaja.
2. Sobre los premios Oscar
Palabras buscadas: Oscar Catalina Sandino
Resultados de Google Video: la búsqueda arrojó 6 respuestas, correspondientes a
programas periodísticos y de variedades, de canales como Warner Channel, ABC y
CBS. En todos se mencionaba a la actriz colombiana, antes y después de que fuera
nominada al Oscar a mejor actriz protagónica.
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Resultados de Yahoo Video Search: la búsqueda no arrojó ningún videoclip. En estos
casos, Yahoo hace una búsqueda ‘normal’ de la Web y presenta tres resultados, pero no
relacionados con video.
Comentario: Con los resultados de esta búsqueda, parecería que la herramienta de
Google va un paso adelante en actualidad (indexa automáticamente los canales con los
que tiene acuerdos), mientras que la de Yahoo depende, por ahora, de lo que generen los
sitios Web. Aún es prematuro para calificar –o descalificar- ambos servicios, pues están
en pleno desarrollo.
 Búsqueda De Audio Dentro De Podcasts, Shows De Radio y

Televisión: TVEyes y Podscope
La realización de la Larga Cola y las oportunidades que envía a los pequeños editores,
músicos de nicho, productores independientes de video, está estrechamente relacionada
con la capacidad de los emprendedores de Internet y desarrolladores de código abierto
para diseñar esas herramientas de búsqueda que permitan una exploración verdadera de
universos de medios específicos tales como libros, radio, podcasts, televisión, imágenes,
etiquetas, en detalle y con precisión.
Cuanto más estas nuevas herramientas avanzadas de búsqueda faciliten buscar y
encontrar más allá de los abordajes tradicionales de búsqueda basado en texto que
Google provee, tanto más la Larga Cola de contenido ganará aceptación y
reconocimiento.
Piense ahora lo poderoso que podría ser monitorear y rastrear la programación de
radio y televisión de cualquier estación, país o lenguaje y poder chequear en tiempo real
cuando en cualquier programa se habla acerca de algo en lo cual usted está interesado.
David Ives, CEO de una compañía que provee búsqueda de palabras claves de interés a
través de audio en vivo y alimentadores de video y que ha introducido recientemente
productos corporativos y para el consumidor que permiten a las organizaciones e
individuos realizar búsquedas de palabra clave sobre radio, televisión y ahora
alimentadores de podcast.
David Ives es CEO y fundador deTVEyes, y ha comenzado la compañía hace siete
años para indexar televisión y radio en vivo. Ha estado construyendo el negocio a
través de una combinación de servicios B2B, donde ellos proveen un motor de
búsqueda a las corporaciones que puede buscar palabras claves de interés a través de
audio en vivo y alimentadores de vídeo. Y más recientemente, han estado introduciendo
algunos productos para el consumidor que les permite realizar la búsqueda de palabras
claves en radio, TV y ahora en alimentadores de podcast.
Ellos pensaron si no sería una idea fantástica escribir algún software para mirar
televisión específicamente los canales financieros de modo que cada vez que uno de los
CEOs o una de las compañías tecnológicas fuera mencionada en un canal financiero o
de noticias, pudieran disparar alertas instantáneos a los usuarios alrededor del mundo
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que quizás tuvieran un intervalo de comercialización de modo que pudieran comprar o
vender una acción antes de que se mueva.
De modo que construyeron la primera versión del software TVEyes para proveer
alertas estrictamente de texto, y ahora a han avanzado el servicio a vídeo completo
donde están capturando audio y vídeo 24/7 de 135 radios y canales de televisión en 7
países.
Y permiten una combinación de acceso comercial para poder ver esos clips en vivo o
casi en tiempo real desde cualquier conexión a Internet, y también tienen ciertas
estaciones que han hecho disponible para los consumidores de modo que puedan
encontrar video clips relevantes de acuerdo a sus necesidades.
Sus capacidades de búsqueda
No buscan en los metadatos , y no dependen de datos descriptivos que alguien pudiera
agregar a un archivo de audio/vídeo. Si no están utilizando técnicas de reconocimiento
de voz para crear realmente un índice de palabra hablada a través de todas las palabras
pronunciadas dentro de un archivo de audio/vídeo, tal como tenemos que depender de la
búsqueda de texto completo para Google, Yahoo y otros motores de búsqueda.
De hecho , están probablemente conscientes de todos en el espacio, y lo que los hace
únicos para que aborden el problema desde múltiples ángulos. Es decir, no dependen
de ninguna tecnología de búsqueda para crear sus propios índices de palabra hablada.
Han trabajado estrechamente con agencias de justicia en diferentes países alterando la
calidad de archivos de audio y la solución apropiada realmente implica una clara
interfaz. De modo que, sienten que están muy adelantados con las capacidades de
reconocimiento de voz que tienen.
Dicho esto, sabemos que esto es un excitante espacio de búsqueda de audio/vídeo, y
está atrayendo a grandes compañías como Google y Yahoo y AOL, por lo tanto están
buscando relaciones y han hecho buenas relaciones con algunas de las grandes
compañías, específicamente Yahoo y AOL, para distribuir su motor de búsqueda en sus
plataformas.
En otras palabras, TVEyes y sus servicios conectados hacen posible que la gente hoy
acceda a la muy comentada Larga Cola de audio y vídeo proveyendo una forma única
de encontrar contenido dando el contenido real que está en los clips de vídeo y los
shows de podcasts ponte, cosa que son normalmente accesible solamente mediante la
búsqueda del título o la descripción, o las breves notas que contienen descripciones y
referencias a ese contenido.
Existe un producto profesional en www.tveyes.com, el cual es vendido estrictamente
mediante suscripción.
Les da a sus “clientes pagos” acceso a su base de datos de estaciones de televisión de
los siete países, y el contenido que está disponible en Podscope relacionado con
podcast y pronto como clips de TV que están disponibles en sitios web. Entonces, si uno
va a sitios populares de noticia como Yahoo o Reuters o BBC, esos vídeo clips están
disponibles pronto serán incluidos en la motores de búsqueda de Podscope de modo que
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uno va a tener la elección de buscar medios generados por el consumidor en la forma de
podcast sumados a los clips de audio y vídeo producidos profesionalmente que están
puestos a disposición por los principales medios.
Por consiguiente, TVEyes es un index del audio hablado del vídeo y del audio que
proviene de las mismas fuentes principales de esos siete países, 135 estaciones.
En donde, actualmente están monitoreando radio y televisión en 12 mercados de
Estados Unidos como también mucho contenido nacional en el mismo país.
Cubren noticias y canales de detenimiento en Canadá, Reino Unido, Francia, Grecia,
Latvia y Guatemala. También han instalado cajas de monitoreo en Baghdad, Iraq en
Enero de este año y están proveyendo acceso en tiempo real para ciertos clientes para lo
que está siendo trasmitido en vivo en la radio y televisión iraquí.
Los precios de suscripción varían dependiendo del número de suscriptores por
compañía. Pero, para un solo usuario, el precio desde $500 por mes o $6000 al año para
que tenga acceso a su base de datos de estaciones.
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8. CONCLUSION
En este trabajo he presentado temas que tienen que ver con modelos de motores de
búsqueda 3D. Existen varias preocupaciones en donde las Tecnologías de búsquedas 3D
se enfrentan con varios obstáculos potenciales. Por ejemplo, investigadores están
tratando de mejorar la precisión de tal manera que los resultados de las búsquedas sean
mas cercanos a lo consultado.
Además, investigadores deben mejorar la velocidad de búsqueda desarrollando nuevos
algoritmos de búsqueda.
Facilidad de uso es otro tema importante. Dibujando figuras es mas difícil que ingresar
consultas con texto. Así, motores de búsqueda 3D serán mas útiles para el usuario que
trabajan con CAD y diseño grafico.
También, no será problema si el usuario puede seleccionar objetos predibujados de
catálogos.
Actualmente la búsqueda 3D se enfoca como la solicitud del objeto entero como
consulta y recibir el objeto completo como resultado de la búsqueda.
Puede ser importante si, por ejemplo, investigadores pueden dar a los motores de
búsqueda 3D la capacidad de tomar una consulta que es parte de un objeto y pueda
retornar el objeto completo o parte del mismo como resultado.
Desarrollando este enfoque, es un desafío pero puede ser útil para tales propósitos como
reconocer problemas de salud en los resultados de imágenes medicas 3D. Por ejemplo,
un físico puede buscar en la base de datos del hospital, resonancia magnética ya
diagnosticada para diagnosticar con precisión una molestia anormal encontrada en el
paciente.
Pienso que la investigación en la recuperación, reconocimiento y clasificación de
modelos 3D seguirá la misma tendencia que puede ser observado en textos, imágenes,
audio, y otro medio.
En el futuro previsible, la búsqueda en 3-D probablemente quede limitada a los usos
comerciales especializados. A pesar de las preocupaciones Peter Norvig, director de
calidad de búsqueda, en Google, dice que esta tecnología es muy interesante y, si
empieza a levantar vuelo, la observaran más cuidadosamente.
Por otro lado existen otras tecnologías de motores de búsquedas con formatos para
audio, vídeo y voz que son una nueva tendencia para la búsqueda en la Web.
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