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Google dispone ya de un buscador de audio, por ahora se encuentra en el laboratorio de
‘Google Labs’ y está limitado con los vídeos de políticos de EEUU. Sin duda, será una
novedosa y util herramienta que, integrada con ‘Google Video’, permitará localizar información
dentro de cualquier vídeo y archivo de audio de Internet.
GAudi permite rastrear palabras clave en vídeos y archivos sonoros. Imágina que deseas
buscar una palabra en un vídeo o archivo de audio y saber cuantas veces y donde está
ubicada exactamente. Esto es precisamente lo que hace GAudi. Suena un poco al sistema de
espionaje Echelon, pero al alcance de cualquiera. Sin duda dará mucho que hablar.

Google lo quiere todo. No hay semana que no lance un nuevo servicio. Esta le ha tocado el
turno a GAudi, una herramienta que, usando tecnología de reconocimiento de voz, bucea en
los vídeos hasta encontrar el pasaje que se anda buscando. Por ahora sólo está disponible en
Inglés. Con el tiempo se irán incorporando nuevos idiomas, según Google vea como es
aceptado por el público.
Google Audio Indexing, alias GAudi, esta siendo probado en el Google Labs, la fábrica de
servicios web de la compañía. La tecnología de reconocimiento, creada por sus ingenieros, oye
el contenido de los vídeos y convierte el audio en texto. A partir de aquí, el trabajo de rastreo es
cosa del buscador.
Por ahora, GAudi sólo funciona con los vídeos alojados en los canales políticos de Youtube
en Estados Unidos. En la página principal, por ejemplo, se puede introducir la palabra
Venezuela y, tras elegir buscar entre todos los vídeos políticos o sólo en los de los candidatos
a las próximas elecciones de Estados Unidos, John McCain y Barack Obama, el buscador
devuelve un conjunto de vídeos de discursos o intervenciones públicas donde se menciona al
país caribeño. De esta manera tan sencilla es cómo funciona, tal y cómo nos tiene google
acostumbrados
Desde Google Labs, invitan a los usuarios de Youtube que quieran que el audio de sus
propias creaciones sea rastreable a ponerse en contacto con ellos.
Como es habitual, en el blog oficial de Google no quieren especular con la posibilidad de
extender GAudi a todo el contenido sonoro que hay en Internet. Sólo escriben que
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“continuaremos experimentando con nuevas características”…sigue
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