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Resumen: La continua aparición de nuevas aplicaciones y formatos de 
almacenamiento, requiere ordenadores cada vez más potentes y una mayor 
cantidad de espacio de almacenamiento. Para controlar este tipo de datos y 
aplicaciones que ocupan cantidades ingentes de espacio en memoria, aparece la 
compresión. Con el objetivo de demostrar su utilidad, se ha desarrollado un 
prototipo de una aplicación para gestionar una audioteca. La plataforma de 
desarrollo elegida es el gestor de base de datos documental WinISIS (v. 1.31) y 
la información almacenada se encuentra en formato MPEG1-Layer3 (Moving 
Picture Experts Group). 

1 Descripción del Prototipo 

La base de datos desarrollada contiene información sonora almacenada en 
formato MP3. 

La gestión de este tipo de material, se puede llevar a cabo fácilmente con un 
gestor de base de datos como el WinISIS, que posee una interfaz amigable tanto para 
el programador como para el usuario, y que es una herramienta muy potente en lo que 
a recuperación de la información se refiere. 

Gracias al lenguaje de formateo y programación que soporta WinISIS, se 
puede jugar con la apariencia de la base de datos, incluir imágenes, crear 
hiperenlaces, manipular datos numéricos, cadenas e hipertextos.  

En este gestor de base de datos, el almacenamiento de los campos que van a 
contener la información se basa en etiquetas sujetas a la norma ISO 2709, y al 
formato MARC. 

Estas etiquetas son transparentes a la hora de mostrar la información por 
pantalla al usuario, ya que únicamente aparecerá el nombre dado a esa etiqueta y el 
contenido de la misma. 



El apartado de recuperación de la información, que es el aspecto más 
destacable de este gestor de base de datos, queda cubierto con la construcción del 
archivo invertido que se genera automáticamente. 

En lo que respecta a la reproducción de canciones, ésta es sencilla, gracias a 
las diferentes aplicaciones que salen al mercado todos los días, y sus correspondientes 
actualizaciones. 

1.1 Elección de MPEG-1 Layer 3 

Generalmente, la información sonora se codifica a través de PCM (Pulse Code 
Modulation) donde se recogen muestras digitales de sonido analógico cada cierto 
tiempo [1], para obtener una representación discreta del sonido. 

A cada muestra se le asigna un conjunto de 1 ó 2 bytes, dependiendo de si se 
requiere un muestreo de 8 ó 16 bits. 

En este proceso de muestreo, lo que se requiere es perder el mínimo de 
información, por lo que es recomendable utilizar un mayor número de bits en la 
muestra, así como una mayor frecuencia de muestreo. 

Por ejemplo, para obtener la calidad de un CD (Compact Disc), se realiza un 
muestreo de 44.100 muestras en un segundo (44.1 kHz), con un tamaño de muestra de 
16 bits. 

Cuando se codifica en PCM, se almacena toda la información obtenida del 
muestreo, lo que implica tener una redundancia de información y el tamaño de los 
archivos suele ser grande. Llegados a este punto, nos planteamos el estudio de los 
diferentes métodos de compresión, así como su posible aplicación en la vida real. 

Existen muchos formatos para la codificación, sin embargo el formato MPEG3 
sigue siendo uno de los más importantes debido a sus prestaciones. 

Este formato, está formado por tres capas distintas (Layers), con diferentes 
velocidades de muestreo que permiten tasas de compresión distintas [2]. 

 

Las capas de MPEG-1 

Capa Compresión Transferencia 

1 4:1 384kbits/s 

2 6:1 a 8:1 256 a 192kbits/s 

3 10:1 a 12:1 128 a 112kbits/s 

Tabla 1 Las capas del formato MPEG-1. 

 

Por tanto, como podemos observar en los resultados mostrados en la tabla, 
MP3 (MPEG-1 Layer3) es un tipo de compresión que reduce archivos de audio en 



una proporción variable, con una pérdida de calidad muy pequeña, casi inapreciable 
para el oído humano. 

1.1.1 Nivel de Compresión 

 

Las señales digitales de audio típicas, consisten en muestras de 16 bits, con un 
muestreo equivalente, al doble del ancho de banda. De esta forma se puede llegar a 
ver que más de 1.400Kb representan sólo un segundo de música estéreo con calidad 
de CD. 

Sin embargo, se puede comprimir el sonido original por un factor de 
aproximadamente 12 a 1, sin que ello implique una pérdida apreciable en la calidad 
del sonido. 

MP3 realiza dos tipos de compresión, en la primera, por ejemplo, una región 
de un archivo gráfico que contiene 1.000 pixeles blancos adyacentes, se resume 
definiendo el borde en la zona blanca, en lugar de repitiendo el código para el blanco 
1.000 veces. 

En la segunda, se aplica codificación de audio perceptiva, es decir MP3 
elimina los datos que representan al sonido original y que el oído humano no aprecia, 
por lo que no se sacrifica la fidelidad del sonido general. 

El resultado, es que un archivo MP3 sólo necesita 128.000 bits, en lugar de 1.4 
Mb, para reproducir un segundo de música de calidad de CD (Compact Disc) 

1.2 Entorno de Trabajo 

Uno de los aspectos innovadores de la base de datos se encuentra asociado a 
escenarios como el que nos muestra el siguiente bloque de código [3] y [4], donde el 
uso del hipertexto da a WinISIS acceso al mundo multimedia e interactivo y permite 
simplificar la construcción de formatos WYSIWYG1 

/MDL,'\f1  ',qj,'\chpict PORTADA ' 

f2,cl4,m(2921,-2921) 

"TITULO PELICULA (1):",tab(2921),v1/ 

"LISTA (2):",tab(2921),v2/ 

(if p(v3) then 'CANCION (3):',tab(2921),v3/fi) 

mpl,link ((qc'\chpict ACCION '),"CMD 
C:\\Winamp\\Winamp.exe c:\\winisis\\data\\", v2) 

Código 1. Código fuente. 

 

                                                           

1 What You See Is What You Get. 



Al hacer clic sobre la imagen que tiene asociado ese código de programación, se 
realizan las siguientes tareas: 

a) La aplicación se encarga de conectar el registro con un reproductor de sonido. 

b) Se carga una lista de canciones en formato *.mp3 que tenemos almacenada en 
uno de los campos de la base de datos, y cuya extensión es *.m3u. 

Este archivo contiene una lista detallada de todas las canciones que hay 
disponibles en la banda sonora de la película en cuestión, y su utilidad radica, en 
que permite la carga de todas las canciones de una sola vez cómodamente. 

c) Reproducción de las canciones. Tarea que queda en manos de la aplicación 
externa que ha sido puesta en ejecución. El Winamp, reproductor seleccionado en 
este caso, toma el control ofreciendo al usuario las prestaciones que posee 
cualquier cadena musical. 

2 Conclusiones 

Lógicamente, las ventajas que ofrecen tanto la utilización de un método de 
compresión (MPEG1-Layer3), como el uso de un gestor de base de datos documental 
(WinISIS) son obvias. Este prototipo permitiría la gestión de una audioteca desde un 
PC normal, y podría contener información que antes era impensable almacenar en un 
ordenador personal debido a la gran cantidad de espacio de almacenamiento que 
requería. 

El problema para los documentalistas entonces, se plantea: 

1. Tipo de formato de compresión a utilizar en cada caso. 

2. Tratamiento de los archivos comprimidos para su posterior recuperación. 

3. Integración en otras aplicaciones. 

4. Desarrollo y mejora de las aplicaciones existentes en la actualidad de 
forma que sea asequible, y no repercuta en una gran inversión económica. 
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