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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN
Sistema de catalogación y subtitulación automática
1.- OBJETO DEL CONTRATO.
Para permitir la indexación, catalogación, transcripción y subtitulado
automatizado de los contenidos publicados en tv.um.es y plataformas afines, la
Universidad de Murcia se plantea la adquisición de un software que comprenda
todos los elementos necesarios para cumplir tal efecto, de forma que pueda
conseguir optimizar y mejorar la accesibilidad, usabilidad de los contenidos
audiovisuales actuales y futuros de la UM, además de agilizar el proceso de
publicación y búsquedas de los contenidos pregrabados.
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El equipamiento adquirido debe ser entregado físicamente y puesto en
funcionamiento en el Edificio ATICA de la Universidad de Murcia.
A continuación, se describen los requisitos del sistema.
Requisitos del Sistema
Se solicita un sistema llave en mano, que incluya tanto el Hardware como el
Software, para abordar la catalogación, transcripción, indexación, y subtitulado
automatizado de los contenidos audiovisuales generados por la Universidad de
Murcia.
El sistema debe integrar tanto la transcripción como la catalogación de los
contenidos audiovisuales generados en un único flujo, permitiendo compartir la
información para ambos casos, reduciendo los tiempos al unificar ambas
tareas.
Ambos flujos deben ser supervisados, es decir, debe haber una fase inicial
realizada de forma automática e inmediata por algoritmos de análisis y una
segunda fase donde se permita al operador corregir los posibles errores del
automatismo en incluir información adicional para validar un contenido.
Se debe incluir un sistema completo de corrección de los resultados obtenidos
automáticamente, compuesto por una aplicación de escritorio para uso interno
de la institución.
Una vez obtenidos los resultados necesarios, se exportará la información a la
plataforma de la Universidad de Murcia (tv.um.es) para que sea consumida por
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los usuarios y se habilitaran mecanismos simples e interoperables para poder
integrarla con otras plataformas.
A continuación, se describen detenidamente las diferentes fases del flujo que
se debe establecer: automatización, supervisión, y explotación de la
información.
a) Fase de automatización
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Todos los procesos de automatismo descritos a continuación deberán
realizarse en un servidor dentro de la red de la universidad, sin enviar
ningún contenido a la nube.
Durante todo el proceso de automatización, el contenido permanecerá dentro
de la red de la Universidad de Murcia. La fase de automatización debe incluir
las siguientes funcionalidades automatizadas:
1. Segmentación del vídeo en oradores: El sistema será capaz de
segmentar el audio en los diferentes hablantes que intervengan. Esto
supone que se debe indicar el principio y el final de cada hablante.
Además, se identificará el hablante con una etiqueta dentro del vídeo,
para poder corregir todas sus apariciones sustituyendo únicamente una
vez la etiqueta asignada a ese hablante con su nombre real.
2. Reconocimiento automático del habla: Se debe incluir un sistema de
reconocimiento del habla con un modelo de lenguaje específicamente
creado para esta universidad, trabajando con transcripciones de
sesiones anteriores. La transcripción debe incluir la información de los
tiempos de cada frase, permitiendo búsquedas posteriormente que nos
lleven a la frase exacta donde se ha dicho una palabra.
3. Subtítulos para accesibilidad: Igualmente se debe incluir una partición
automática para el subtitulado de los contenidos que facilite su
accesibilidad. Esta partición de subtítulos debe cumplir la norma de
subtitulado en términos de longitud de las frases, duración de los
subtítulos, etc.
4. Transcripción del texto presente en la imagen: El sistema debe ser
capaz de transcribir en texto plano cualquier texto que aparezca en la
imagen, desde rótulos a presentaciones a pantalla completa. Este texto
deberá estar asociado a su plano correspondiente para facilitar las
posteriores búsquedas.
Toda esta información se generará de forma automática en cuanto la grabación
de la sesión esté disponible en la red de la UM. Una vez finalizadas estas
operaciones, la información estará inmediatamente disponible para su revisión
y/o publicación.
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El tiempo de procesamiento automatizado de todas las funciones debe ser
próximo a tiempo real, sobre un contenido pregrabado, no pudiendo superar en
ningún caso en más de un 30% a la duración del contenido analizado con una
resolución de 720p.
b) Fase de supervisión
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En esta fase el sistema debe facilitar la revisión de toda la información
generada en la fase anterior. Se proporcionará un interfaz que integre la
revisión tanto de la catalogación como de la transcripción. Este interfaz deberá
ser capaz de realizar las siguientes tareas:
1. Para la tarea de catalogación, este interfaz será el encargado de facilitar
la corrección de la segmentación en puntos del orden del día e
intervenciones que se han realizado de forma automática.
2. Permitirá añadir la información de nuevos intervinientes a la BBDD para
que sean reconocidos en vídeos posteriores, trabajando directamente
con las caras detectadas en los vídeos, facilitando así el flujo de trabajo.
3. Gestor de intervinientes: se deberá disponer de un área para gestionar a
todos los intervinientes almacenados en el sistema, modificar toda su
información asociada, eliminar caras, etc.
4. Para la revisión de la transcripción generada automáticamente se debe
integrar en el interfaz la reproducción del vídeo la edición del texto
generado automáticamente. El editor de texto permitirá la navegación
interactiva del mismo de forma sincronizada con el punto del vídeo al
que corresponde cada palabra del texto. Conforme se corrija la
transcripción el sistema debe seguir manteniendo la sincronización del
texto con el audio, permitiendo así la generación inmediata de subtítulos
para garantizar la accesibilidad del vídeo en el entorno web.
Esta revisión debe poder ser ofrecida por el proveedor en modelo de servicio
para aquellos contenidos para los que lo considere necesario la Universidad de
Murcia. En este caso, se debe establecer un flujo de trabajo, por el que la
información generada por el automatismo sea accesible por el proveedor para
realizar la revisión de la misma, y obtener el resultado definitivo. El resultado de
esta revisión será tanto la transcripción textual del contenido, como la
información de indexación necesaria para las diferentes plataformas en las que
se integre: transcripción sincronizada, subtítulos, separación de lecciones,
clases, intervenciones, etc.
c) Fase de explotación
La misma aplicación de escritorio deberá cumplir igualmente las
funcionalidades de explotación de contenido que se enumeran a continuación:
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1. Búsqueda jerárquica, es decir, capaz de llevar al punto exacto del
vídeo que corresponda a la búsqueda o a la intervención completa
que la engloba.
2. Realizar cortes de diferentes vídeos de interés para el usuario para
generar piezas uniendo fragmentos que sean especialmente
relevantes dentro de un video. Esta capacidad de edición de vídeo
debe estar integrada en la propia aplicación.
3. Análisis de vídeos: el sistema será capaz de generar gráficos
incluyendo la información de las personas, los lugares y las
organizaciones más nombradas durante los vídeos. También
permitirá analizar el seguimiento que se ha hecho de un tema o
persona a lo largo de un periodo de tiempo. Todo ello, de una forma
sencilla e intuitiva, incluyendo diferentes gráficos con los resultados,
y que permita la exportación de dichos gráficos con comentarios
asociados a un documento de Power Point.
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Flujo de trabajo
Se instalará un equipo hardware en la red de la Universidad de Murcia. Este
equipo alojará todo el software necesario para el procesamiento, gestión y
almacenamiento de los vídeos procesados, así como de la BBDD necesaria
para almacenar la información. Los vídeos llegarán al servidor de
procesamiento a través de carpetas de red. Estas carpetas estarán
organizadas por facultades, de manera que permitan aplicar el modelo de
lenguaje más apropiado en cada caso.
Una vez extraída la información del automatismo, se contará con un puesto de
interfaz, instalado en un equipo ubicado en la misma red que el servidor, y con
sistema operativo Windows, que permitirá corregir y añadir toda la información
que se desee, tal y como se describe en epígrafes anteriores. Este equipo no
deberá ser provisto, sino que se utilizará un equipo de ofimática de la UM o
máquina virtual. Como se ha especificado anteriormente, deberá proveerse un
servicio de corrección de todos o algunos de los contenidos cuya contratación
será opcional por parte de la Universidad de Murcia.
Una vez realizado este proceso, se exportarán los datos en ficheros xml, y los
subtítulos en ficheros .srt. De esta forma, la UM podrá integrar toda la
información generada en su actual portal. La exportación podrá configurarse
para cada carpeta, de forma que se exporte automáticamente con la
finalización de los procesos de análisis, o se exporte tras la revisión por parte
de los documentalistas.
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Equipamiento Hardware
Se incluirá el hardware de servidor necesario para albergar el software de
procesamiento de la solución. Este hardware deberá centralizar el
procesamiento que de servicio a todos los puestos de usuario del sistema. Es
en este servidor donde se realizará todo el procesamiento, sin realizar ningún
envío de contenido fuera de la red.
Debe estar contemplada e incluida la posibilidad de externalizar la BBDD del
sistema a los servidores corporativos de la UM si de detectase como un cuello
de botella del sistema.

Se deberá incluir en la oferta un plan especifico de formación, que deberá
contemplar todas las materias relacionadas con el objeto del contrato que sean
necesarias para su administración, seguimiento y control.
Se deberá incluir al menos un día de formación de la plataforma para las
personas designadas por la institución.
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Plan de formación
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