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Guía de contenido digital accesible: vídeo
Guía de subtitulación

PRESENTACIÓN
Este documento es una introducción a la subtitulación con herramientas gratuitas.
Concretamente se tratan las herramientas CaptionTube, Subtitle Workshop,
Universal Subtitles, vSync y, finalmente, Timed Text.
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Guía de subtitulación

1. INTRODUCCIÓN

1.1 MOTIVACIÓN
Los subtítulos son un complemento imprescindible a los contenidos en vídeo para
las personas con sordera. También ayudan en el caso de desconocimiento del
idioma del vídeo y en situaciones de silencio forzado o ambientes ruidosos. Además,
los subtítulos facilitan la recuperación del contenido vídeo porque permiten
búsquedas de texto.
Tal como se indica en la Guía de contenido digital accesible: planificación del vídeo
accesible [1] se pueden distinguir dos tipos principales de subtítulos: el subtítulo de
texto, que transcribe los diálogos a otra lengua, y el subtítulo enfocado
especialmente a personas sordas, que no solo transcribe el diálogo sino también
voces

en

off,

información

sobre

personajes,

efectos

sonoros,

elementos

supralingüísticos, etc.
Se reproducen a continuación las pautas de la guía citada más arriba que hacen
referencia a los subtítulos:
“Hay que tener en cuenta que la persona que usa los subtítulos está leyéndolos y
viendo el vídeo al mismo tiempo y se debe intentar evitar que haya interferencias
en la lectura, que se podrían dar, por ejemplo, si el vídeo contuviera texto para
leer.
Para decidir de qué manera facilitamos toda esta información han de seguirse las
buenas

prácticas

ofrecidas

por

la

norma

UNE

153010,

según

las

recomendaciones del CESyA (Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción).
Así pues:
•

Los subtítulos deben ser lo más fieles posible al texto hablado y presentarse
sincronizados con el sonido para hacerlos coincidir con el movimiento labial.
Los subtítulos han de ser fieles también al idioma hablado por los diferentes
personajes.

•

Si hay que cortar un subtítulo entre una escena y la siguiente debe hacerse la
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separación de forma lógica, a partir de las conjunciones o pausas en el
diálogo y sin cortar nunca una palabra.
•

La ubicación de los diferentes elementos está pautada: el texto principal debe
ir en la parte inferior de la pantalla y centrado y ha de ocupar dos líneas o
excepcionalmente tres, cada una de 35 a 37 caracteres. La información
contextual (por ejemplo, “GRITANDO” o “BURLÓN”) debe ir en mayúsculas, y
ha de aparecer entre paréntesis y en la misma línea que el subtítulo. Los
efectos sonoros, van entre paréntesis, con la primera letra en mayúsculas y
en la parte superior derecha.

•

Los personajes se diferencian en los subtítulos con colores diferentes, y, los
principales, tienen un contraste fuerte con el fondo (amarillo, verde y cian
sobre negro por este orden). Si hay una voz en off también se marca el color
del personaje que la dice. Cada personaje ocupa una línea.

•

Idealmente no deberían superarse los 12 caracteres por segundo, pero en un
nivel universitario, como el que nos ocupa en esta guía, se pueden permitir
velocidades superiores (no más de 19 caracteres por segundo).

•

Los números del 0 al 10 se escriben con letras y, el resto, con cifras.

•

La tipografía ha de ser muy legible, preferiblemente con letras de palo seco.

•

Las abreviaturas no se desarrollan. De hecho, se recomienda usar las siglas y
acrónimos o formas cortas de entidades y organismos.

•

Mejor usar paréntesis que corchetes.

•

Se han de obviar las muletillas del lenguaje oral.

•

Hay que usar pronombres.

En algunos contenidos audiovisuales la recomendación de fidelidad entra en claro
conflicto con la de velocidad, y hay que tomar una decisión basada en el tipo de
recurso y en el tipo de público al que se dirige.”

1.2 OPCIONES PARA CREAR SUBTÍTULOS
En esta guía se explica el uso de las siguientes herramientas:
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•

CaptionTube, una herramienta abierta en Internet para crear subtítulos
sencillos de vídeos propios en YouTube.

•

Subtitle Workshop, una aplicación Windows para crear subtítulos más
elaborados.

•

Universal Subtitles y vSync de Tunezee, dos herramientas abiertas en
Internet para crear subtítulos multilingües de forma colaborativa.

•

Finalmente, también se explica cómo crear subtítulos según el formato
estándar Timed Text, que puede usarse en reproductores accesibles.

2. CAPTIONTUBE

2.1 INTRODUCCIÓN

2.1.1 Descripción de la herramienta
Para crear esta sección se ha usado el software CaptionTube, una herramienta de
Internet gratuita que usa el API de vídeos de Google para añadirles subtítulos.
Herramienta y versión: CaptionTube versión beta (consultada en diciembre
de 2012)
•

Licencia gratuita

•

http://captiontube.appspot.com/

Para crear los ficheros de texto se ha usado la herramienta Notepad++, pero
también pueden ser adecuados otros programas más básicos de edición de textos.

Herramienta y versión: Notepad++ versión 5.9.2
•

Licencia gratuita

•

http://notepad-plus-plus.org/download
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2.1.2 Aspectos a tener en cuenta, beneficios y límites
CaptionTube solo permite subtitular los vídeos subidos por el usuario a YouTube.
Además, la publicación de dichos subtítulos está muy limitada ya que YouTube no
permite introducir colores para personajes ni posicionar los subtítulos como
requieren las normas y recomendaciones de uso.
Asimismo, al ser YouTube un servicio de Google, es necesario tener una cuenta de
usuario de Google para poder usarlo.

2.2 PLANIFICACIÓN
Antes de empezar a crear el archivo de subtítulos debemos disponer del vídeo y
también de herramientas de edición y corrección de textos.
Consejos:
•

Planificar los diálogos previamente (véase la Guía de contenido digital accesible:
planificación del vídeo accesible).

•

Controlar la velocidad del diálogo (los requerimientos para personas sordas son muy
estrictos).

•

Supervisar la codificación de los textos y comprobar el resultado una vez publicado
el vídeo.

2.3 CÓMO HACERLO
En primer lugar, se explica brevemente cómo subir el vídeo a YouTube. A
continuación, se muestra cómo crear el fichero de subtítulos en tres etapas:
extracción de subtítulos, segmentación y temporización.2.3.1 Pujada del vídeo al
YouTube.
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Pasos a seguir

Paso 1 Inicio de la sesión
YouTube es un servicio de Google y para usarlo es necesario tener una cuenta de
usuario de Google. Si ya la tenemos podemos entrar directamente al servicio; en
caso contrario, es necesario crear una.

Ilustración 5. Entrar en YouTube con usuario registrado

Ilustración 6. Creación de una cuenta en YouTube

Paso 2 Subida del vídeo
Escogemos el vídeo que queremos subir y lo cargamos.

Ilustración 7. Opción de subir un vídeo en YouTube

Hay que tener en cuenta que en el proceso de carga el vídeo cambia de formato y
pierde resolución, de modo que si la calidad final es muy importante, sería necesario
revisar el resultado antes de poner en marcha los procesos posteriores.
Como el proceso de carga del vídeo tarda un poco, se puede aprovechar este
tiempo para añadirle elementos como el título, la descripción y las etiquetas:
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Ilustración 8. Menú de descripción del vídeo

Paso 3 Decisión del nivel de privacidad
YouTube permite publicar los vídeos para que sean visibles por cualquier persona o
bien dejarlos como privados para que solo los pueda ver el usuario. En este último
caso también se pueden compartir con una lista determinada de personas.
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Ilustración 9. Opción de privacidad dentro del menú de descripción del vídeo

Seleccionamos Público o Privado e introducimos las direcciones de correo de las
personas autorizadas para verlo. Si se quieren editar los subtítulos con CaptionTube,
se ha de hacer público o, si es privado, tenemos que compartirlo con nuestro usuario
de Google, ya que de otro modo no se podrá editar.

2.3.2 Extracción de subtítulos
En esta etapa se obtiene un fichero de texto plano con el texto de los diálogos y la
indicación de los personajes.
Pasos a seguir

Paso 1 Visualización del vídeo al YouTube
Reproducirlo, haciendo pausas y repeticiones tantas veces como sea necesario para
transcribir el diálogo en un archivo aparte.
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Ilustración 10. Bloc de notas con el primer texto del vídeo ya transcrito

Paso 2 Guardado del fichero de texto creado
Una vez finalizada la transcripción, hay que guardar el fichero de texto con un
nombre informativo.

Hay que tener en cuenta que:
•

A la hora de transcribir los subtítulos se recomienda usar la codificación UTF-8, ya
que es la que da menos problemas con las tildes.

•

Es importante establecer unas pautas para los nombres de ficheros a fin de facilitar
el control de versiones, formatos e idiomas. Por ejemplo, en el caso anterior se
podría usar VideoSinBarreras-UTF8-es.txt.

2.3.3 Segmentación
En esta etapa se separan los diálogos según las buenas prácticas de subtitulación
(véase la Guía de contenido digital accesible: planificación del vídeo accesible).
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Pasos a seguir

Paso 1 Segmentación con el bloc de notas

Ilustración 11. Separación en líneas de los subtítulos en el bloc de notas

Hay que tener en cuenta que:
•

A la hora de segmentar los subtítulos se recomienda visualizar el vídeo para captar
mejor las pausas.

2.3.4 Temporización
En esta etapa ya se empieza a trabajar con CaptionTube para indicar los tiempos de
inicio y final de cada uno de los subtítulos.
Pasos a seguir

Paso 1 Autorización de uso de vuestros vídeos de YouTube en
CaptionTube
Entramos en CaptionTube.
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Ilustración 12. Pantalla inicial de CaptionTube

Autorizamos a CaptionTube para que acceda a nuestros vídeos de YouTube.

Ilustración 13. Solicitud de permiso para usar los vídeos del YouTube
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Paso 2 Importación de los vídeos del YouTube
Ahora ya podemos importar los vídeos con la opción Personal Video.

Ilustración 14. Menú de importación de vídeos

Paso 3 Selección del vídeo que se quiere editar
Seleccionamos el vídeo que queremos editar de la lista de vídeos que hayamos
subido previamente a YouTube.

Ilustración 15. Lista de vídeos personales, con la opción de importación

Paso 4 Introducción de subtítulos y sincronización
A partir del texto ya segmentado en el bloc de notas, reproducimos el vídeo desde
CaptionTube.
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Ilustración 16. Botón de reproducción

Y empezamos a añadir subtítulos.

Ilustración 17. Menú inicial de edición de subtítulos
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Ilustración 18. Menú de edición de subtítulos

Cuando termine el audio correspondiente al primer subtítulo, apretamos Caption
Duration, Ctrl + May + I, o

, que detiene el vídeo y permite introducir el texto del

subtítulo en Caption Text.

Ilustración 19. Espacio para introducir el subtítulo

Una vez hecho, guardamos este subtítulo con Save Caption. El título aparece en la
línea de tiempo.
Repetimos estos pasos para cada subtítulo, de nuevo con
controles de subtítulos, el Play del reproductor (
la duración (

) y el texto.
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2.3.5 Publicación
Una vez acabada la herramienta publicamos el resultado en YouTube.

Ilustración 20. Vídeo con la opción de publicación

Pasos a seguir

Paso 1 Publicación del vídeo
Seleccionamos el botón Publish y, dentro de las opciones presentadas, Publish on
YouTube.

Ilustración 21. Selección de la opción Publish on YouTube
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Paso 2 Revisión de los subtítulos en YouTube
Ahora los subtítulos ya son visibles en YouTube, pero quizá tengamos que cambiar
el idioma de la pista, ya que por defecto aparecen en la pista de inglés.

Ilustración 22. Pista por defecto de los subtítulos

Para escoger el idioma correcto, seleccionamos el botón Inglés y aparecerá una lista
desplegable con diversos idiomas:

Ilustración 23. Selección del idioma de los subtítulos
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Paso 3 Visionado de los subtítulos
Ya podemos ver los subtítulos en YouTube.

Ilustración 24. Vídeo ya incorporado a YouTube

2.3.6 Configuración de los subtítulos
En YouTube cada usuario puede configurar los subtítulos con la tipografía, medida,
color de primer plano (texto) y segundo plano (marco) que prefiera.

Ilustración 25. Opciones de configuración de los subtítulos
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3. SUBTITLE WORKSHOP

3.1 INTRODUCCIÓN

3.1.1 Descripción de la herramienta
Para crear esta sección se ha usado la versión 2.5.1 del software Subtitle Workshop,
de Urusoft, para el entorno de Windows.

Herramienta y versión: Subtitle Workshop versión 2.5.1
•

Licencia gratuita.

•

Programa de instalación (Subtitle_Workshop_2.51.zip) disponible en el apartado de
recursos de la web del proyecto: www.videoaccessible.udl.cat/recursos.html

•

Hay una versión más actual que no incluye la traducción al catalán y no es accesible
por teclado.

En esta guía, para crear los ficheros de texto se ha usado la herramienta
Notepad++, por el soporte a la edición de XML y a múltiples ficheros, pero otros
programas más básicos de edición de textos también pueden ser adecuados.

Herramienta y versión: Notepad++ versión 6.2.3
•

Licencia gratuita.

•

http://notepad-plus-plus.org/download
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3.1.2 Aspectos a tener en cuenta, beneficios y límites
En el caso de Subtitle Workshop, el vídeo original debería ser AVI para obtener unos
buenos resultados.

3.2 PLANIFICACIÓN
Antes de empezar a crear el archivo de subtítulos hay que tener a mano el vídeo
para poder trabajar de forma sincronizada con la creación de los subtítulos. También
debemos disponer de herramientas de edición y corrección de textos.

Consejos:
•

Planificar los diálogos previamente (véase la Guía de contenido digital accesible:
planificación del vídeo accesible).

•

Controlar la velocidad del diálogo (los requisitos para personas sordas son muy
estrictos).

•

Supervisar la codificación de los textos y comprobar el resultado con un reproductor
externo.

3.3 CÓMO HACERLO
Creamos el fichero de subtítulos en tres etapas: extracción de subtítulos,
segmentación y temporización.

3.3.1 Extracción de subtítulos
En esta etapa se obtiene un fichero de texto plano con el texto de los diálogos y la
indicación de los personajes.
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Pasos a seguir

Paso 1 Abertura del vídeo con Subtitle Workshop
Vamos a Película > Abrir (o Ctrl + P).

Ilustración 26. Menú para abrir un vídeo dentro de Subtitle Workshop

Paso 2 Reproducción
Detenemos y repetimos la reproducción tantas veces como sea necesario para
transcribir el diálogo en un archivo aparte.

Ilustración 27. Botones de reproducción y pausa del vídeo en Subtitle Workshop

Subtitle Workshop tiene dos botones para controlar la reproducción: el botón
Reproducir/Pausa (o Ctrl + espacio) y el botón Detener (o Ctrl + retroceso).

Ilustración 28. Bloc de notas con el primer texto del vídeo ya transcrito
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Paso 3 Guardado del fichero de texto creado
Una vez finalizada la transcripción, guardamos el fichero de texto con un nombre
informativo.

Hay que tener en cuenta que:
•

A la hora de transcribir los subtítulos se recomienda usar la codificación ANSI, ya
que es la aceptada por defecto por Subtitle Workshop.

•

Es importante establecer unas pautas para los nombres de ficheros, para facilitar el
control de versiones, formatos e idiomas. Por ejemplo, en el caso anterior se podría
usar VideoSinBarreras-ANSI-cas.txt

3.3.2 Segmentación
En esta etapa se separan los diálogos según las buenas prácticas de subtitulación
(véase la Guía de contenido digital accesible: planificación del vídeo accesible).
Pasos a seguir

Paso 1 Segmentación con el bloc de notas

Ilustración 29. Separación en líneas de los subtítulos en el propio bloc de notas
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Hay que tener en cuenta que:
•

A la hora de segmentar los subtítulos se recomienda ir visualizando el vídeo para
captar mejor las pausas.

3.3.3 Temporización
En esta etapa se indican los tiempos de inicio y final de cada uno de los subtítulos.
Pasos a seguir

Paso 1 Abertura del fichero de subtítulos con Subtitle Workshop
Con la opción del menú Fichero > Cargar el subtítulo (o Ctrl + O).

Ilustración 30. Menú para abrir un subtítulo

Seleccionamos el fichero creado anteriormente y en Tipo escogemos Texto.
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Ilustración 31. Captura de pantalla donde se ve la elección del fichero y del tipo

Paso 2 Introducción de los saltos de línea
En la caja del texto nos situamos donde queremos introducir el salto de línea y
hacemos clic en la tecla de retorno. En la línea de subtítulos, el salto se indica con el
carácter |.
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Ilustración 32. Texto con saltos de línea

Paso 3 Sincronización inicial
Una vez que se han introducido todos los títulos y los saltos de línea, empezamos a
reproducir el vídeo atentos a los momentos de entrada y salida de cada subtítulo.
Al inicio indicamos con

[Establecer el tiempo de inicio (o Alt + C)] el momento de

entrada del primer subtítulo y a partir de entonces solo tenemos que señalar con
[Establecer el tiempo final (o Alt + V)] el momento de salida de todos los siguientes.
Subtitle Workshop salta automáticamente a la línea siguiente cuando se ha indicado
el momento de salida del subtítulo anterior.

Paso 4 Sincronización fina
Para una sincronización más exacta, se recomienda repetir el paso 3 pero
reproduciendo el vídeo a baja velocidad.
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Ilustración 33. Menú de velocidad de reproducción al 50%

Para indicar a Subtitle Workshop que se quiere reproducir el vídeo más lentamente
se hace con el menú Película > Velocidad de reproducción y se escoge el porcentaje
que se desee.

3.3.4 Grabación
Una vez que se ha redactado, segmentado e indicado la temporización de los
subtítulos, ya se pueden guardar.

Ilustración 34. Menú Archivo > Guardar (se debe escoger el formato RealTime)
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Para usar los subtítulos en YouTube hay que guardarlos en formato SubRip
(extensión .srt). Si lo que se quiere es crear subtítulos en XML hay que hacer un
proceso adicional

4. UNIVERSAL SUBTITLES

4.1 INTRODUCCIÓN

4.1.1 Motivación
Universal Subtitles es una herramienta que permite añadir subtítulos a vídeos de
YouTube y a otros vídeos en línea (Blip.TV, Ustream, DailyMotion, etc.). Ofrece un
entorno colaborativo para traducir los subtítulos y una plataforma para hacerlos
públicos.

4.1.2 Descripción de la herramienta
Universal Subtitles es una aplicación web gratuita disponible a través de un
navegador, desarrollada dentro del contexto del proyecto Mozilla. Funciona con gran
variedad de formatos populares: HTML5, Theora y WebM. La versión que se ha
utilizado en esta guía es la de noviembre de 2012.

4.1.3 Aspectos a tener en cuenta, beneficios y límites
Universal Subtitles es una herramienta que no permite audiodescripciones, solo
subtítulos. En la actualidad, tiene una gran comunidad de usuarios y usa estándares
abiertos como HTML5 y Javascript.
Se recomienda usar subtítulos en UTF-8 para evitar problemas con las tildes y, una
vez acabada la herramienta, verificar el resultado en otro navegador.
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4.2 PLANIFICACIÓN
Para empezar a trabajar con Universal Subtitles tenemos que disponer de un vídeo
ya publicado en Internet.

4.3 CÓMO HACERLO

4.3.1 Registro
Para registrarnos debemos seleccionar la pestaña superior derecha, con el texto
Sign in / Sign up, y rellenar el formulario de registro, que se puede hacer con una
cuenta de Google, Facebook, Twitter, con un OpenID, o con un cuenta de TED o
Coursera:

Ilustración 35. Ventana de registro con Universal Studios

4.3.2 Introducción de subtítulos
Una vez registrados, la próxima vez que accedamos al portal ya aparecerá la
pantalla para empezar a introducir subtítulos:
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Ilustración 36. Página principal de Universal Subtitles

La barra de menú principal está formada por seis pestañas y un buscador (que
permite buscar vídeos guardados en Universal Subtitles).

Ilustración 37. Barra principal de menú de Universal Subtitles

Las seis pestañas son las siguientes:
•

Subtitular vídeos: pestaña para insertar subtítulos en un vídeo.

•

Vorer (ver): pestaña que enlaza con una página donde salen los vídeos destacados,
vídeos populares y últimos vídeos.

•

Voluntariado: para hacerse voluntario.

•

Empresa: explicación detallada de la herramienta y lo que se puede hacer con ella:
construir un equipo de traducción, trabajar con cualquier plataforma de vídeo,
integración flexible, etc.

•

Ayuda: ayuda de la herramienta, con diversos apartados.
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•

Sign in / Sign up: pestaña para acceder a nuestra área personal, donde podemos
ver nuestros vídeos, editar o ver nuestro perfil, leer nuestros mensajes personales o
cerrar la sesión.

Bajo el menú se encuentra la opción de seleccionar el idioma de la página.

Seguidamente se detallan los pasos para generar subtítulos en un vídeo en línea.
Pasos a seguir

Paso 1 Carga de un vídeo
Lo primero que hay que hacer es introducir la URL del vídeo en línea y hacer clic en
Empezar.

Ilustración 38. Opción de Universal Subtitles para cargar un vídeo

Una vez seleccionado el vídeo, este se muestra en pantalla.
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Ilustración 39. Visualización en pantalla del vídeo cargado en Universal Subtitles

Apretando el botón Subtitular se salta al siguiente paso. En este momento se debe
indicar qué idioma utiliza el vídeo, así como la lengua de los subtítulos. Se muestra
un cuadro de diálogo que hay que responder antes de continuar.

Ilustración 40. Ventana emergente para la elección del idioma y los subtítulos
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Paso 2 Introducción del texto correspondiente a los subtítulos
Universal Subtitles permite escoger entre tres niveles: principiante, recomendado o
experto.
En la casilla en blanco escribimos el texto que queríamos introducir en el vídeo y
clicamos “Enter” una vez introducido el texto en los 8 segundos elegidos (Imagen 40,
parte 3).
Utilizamos la tecla tabulador (Imagen 40, parte 4) para pausar cuando el vídeo esté
funcionando, o para continuar cuando el vídeo este pausado. Utilizamos la tecla
“Shift+Tabulador” para retroceder los 8 segundos (Imagen 40, parte 5).
Una vez hemos acabado, podemos volver a empezar este paso (Imagen 40, parte
6), finalizarlo y seguir la sincronización (Imagen 40, parte 7) o, finalmente, “Guardar
y salir” sin acabar el proyecto (Imagen 40, parte 8).

Ilustración 41. Espacio de introducción de los subtítulos en Universal Subtitles
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Hay que ir introduciendo el texto de los subtítulos a medida que avanza la
reproducción del vídeo. Para detener o volver a reproducir el vídeo, se puede usar la
tecla del tabulador, si bien la reproducción se detiene automáticamente cada 8
segundos para dar tiempo a introducir subtítulos. La tecla retorno permite avanzar
hacia un subtítulo nuevo. Por otro lado, se puede retroceder mediante la
combinación de teclas Maj + Tab..

Paso 3 Sincronización de los subtítulos
Una vez introducidos todos los subtítulos es el momento de sincronizarlos con el
vídeo. El botón de sincronización nos lleva al paso siguiente (Imagen 41, paso 1).
Si apretamos la tecla de flecha para abajo (Imagen 41, paso 2) podremos añadir el
texto que queramos que aparece en esa imagen o añadirle uno de nuevo al
recuadro en blanco (Imagen 41, paso 3). La barra de sincronización (Imagen 41,
paso 4) puede ser ajustada arrastrándola según el que nos interese más.
Este segundo paso nos permite retroceder al paso anterior (Imagen 41, paso 5) o
volver a empezar (Imagen 41, paso 6).
Una vez finalizado, debemos apretar continuar (Imagen 41, paso 7) para ir al
siguiente paso que es el de revisión.
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Ilustración 42. Pantalla de sincronización de subtítulos y vídeo en Universal Subtitles

Universal Subtitles muestra una línea de tiempo dónde se encuentran los subtítulos,
que se pueden editar, añadir o eliminar.

Paso 4 Edición del título y la descripción
Universal Subtitles permite en el paso 3 (Ilustración 42, paso 1) la edición del título
(Ilustración 42, paso 2) y la descripción del vídeo (Ilustración 42, paso 3).
Una vez se hayan editado, se puede continuar al siguiente paso (Ilustración 42, paso
4).
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Ilustración 43. Pantalla de edición del título y la descripción

Paso 5 Revisión y corrección de errores
Universal Subtitles tiene prevista una etapa de revisión (Ilustración 43, paso 1),
donde se llevan a cabo funciones similares a las citadas anteriormente: editar, añadir
o eliminar subtítulos.
Se puede reajustar el texto, en los segundos adecuados, moviendo el recuadro en el
segundo que nos interesa (Ilustración 43, paso 2) o añadir un texto o editar el que ya
tenemos transcrito (Ilustración 43, paso 3).
También se nos ofrece la posibilidad de retroceder al paso anterior (Ilustración 43,
paso 4) o descargar los subtítulos añadidos (Ilustración 43, paso 5).
Una vez terminado, hacemos clic en “Hecho/Done” (Ilustración 43, paso 6) para
finalizar nuestro trabajo.
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Ilustración 44. Pantalla de revisión del vídeo resultante en Universal Subtitles

Paso 6 Publicación de subtítulos
Una vez finalizado y revisado el trabajo, se pueden publicar los subtítulos activando
el botón Submit your work.
Se puede optar para visualizar el vídeo resultante en la página de Universal
Subtitles, enviar la URL permanente que se nos proporciona (permalink) a las
personas o lugares que puedan interesar o insertar el vídeo en otra página a través
del código.
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Ilustración 45. Pantalla final de opciones del vídeo ya subtitulado en Universal Subtitles

5 VSYNC

5.1 INTRODUCCIÓN

5.1.1 Motivación
Este apartado es una guía de recomendaciones para vSync de Tunezee. Esta
herramienta permite crear subtítulos multiidioma para ficheros de audio o vídeo.
También permite hacer búsquedas en los subtítulos e ir a la posición
correspondiente del vídeo o audio.
Una de las ventajas principales es que se trata de una herramienta en línea que
permite trabajar sobre vídeos de otras personas y también editar subtítulos
multilingües de manera colaborativa.

5.1.2 Descripción de la herramienta
vSync es una aplicación web disponible a través de un navegador. Este software se
presenta como una herramienta para crear subtítulos en diferentes idiomas, si bien
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también permite convertir subtítulos en un único idioma mediante la herramienta
vSync Tools. Para más información sobre esta última herramienta, véase el punto
6.1.2.

5.1.3 Aspectos a tener en cuenta, beneficios y límites
Esta herramienta es especialmente apropiada cuando se dispone de un vídeo o
audio con subtítulos ya creados en un idioma y se quiere involucrar a otras personas
para llevar a cabo la traducción de los subtítulos a otras lenguas.
La sincronización automática de subtítulos no está activa para todos los idiomas y no
existe, por ejemplo, para el catalán. Incluso en las lenguas en que sí que se ofrece
esta opción, hay que revisar atentamente a posteriori la calidad de la sincronización.

5.2 PLANIFICACIÓN
Para empezar a trabajar con vSync tenemos que disponer de un vídeo publicado en
Internet con los subtítulos ya creados.

5.3 CÓMO HACERLO

5.3.1 Registro
Para poder usar vSync hay que estar registrado en la aplicación.
Pasos a seguir

Paso 1 Acceso a la pantalla de registro
Accedemos a la pantalla de registro mediante la opción de menú Join.
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Paso 2 Cumplimentación de los datos de registro

Ilustración 46. Formulario de registro de vSync

Pas 3 Registro
Hacemos clic en el botón Register.

5.3.2 Carga de un contenido
El primer paso para usar vSync es cargar la grabación de vídeo o audio que se
quiere subtitular.
Pasos a seguir

Paso 1 Acceso al menú Media
En la pantalla de entrada, una vez registrados, escogemos la opción de menú
Media.
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Paso 2 Adición de un nuevo vídeo o audio
En la lista de medios (inicialmente vacía), seleccionamos la opción de menú + Add
New Media.

llustración 47. Formulario de carga de contenidos en vSync

Rellenamos los datos en el formulario correspondiente, tal como se muestra en la
ilustración. Los datos obligatorios son el título, el idioma del contenido, el tipo (audio
o vídeo dentro de los formatos aceptados) y la URL o ruta del fichero que se quiere
cargar.

5.3.3 Adición de un subtítulo
Una vez cargado el vídeo, se pueden generar los subtítulos de forma automática a
partir de una transcripción de los diálogos. También se puede subir un fichero de
subtítulos ya creado. En este último caso, es necesario incluir los minutos.
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Pasos a seguir

Paso 1 Adición de una transcripción o subtítulos al contenido cargado
En la pantalla que muestra el resultado de la carga del contenido realizada en el
paso anterior, seleccionamos el enlace add media transcript.

Ilustración 48. Ventana del vSync donde se muestran los resultados del fichero cargado

En la pantalla resultante, escogemos la opción Transcript si disponemos de la
transcripción del contenido. Si también tenemos información de sincronización de la
transcripción, cargamos el fichero de subtítulos correspondiente (por ejemplo, un
fichero.srt).
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Ilustración 49. Pantalla con los datos de la transcripción o subtítulos que se han de asociar al contenido

Pas 2 Generación automática de subtítulos
En caso de haber enviado directamente los subtítulos, este paso no es necesario,
pero si lo que se envía es solo la transcripción hay que esperar a recibir la
notificación de que ya está sincronizada.

Ilustración 50. Pantalla en la que se informa de que la transcripción se ha enviado y hay que esperar a
que se sincronice
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Pas 3 Comprobación de que los subtítulos se han generado
Para comprobar si los subtítulos ya se han generado, se puede volver a la pantalla
principal, donde se listan todos los contenidos cargados, seleccionando la opción
correspondiente del menú Media. Si aún no están disponibles, el contenido aparece
marcado como transcripción disponible pero no sincronizada. Puesto que el proceso
de generación automática de los subtítulos acostumbra a tardar unos minutos, hay
que cargar periódicamente esta página para ver si ya están disponibles.

Ilustración 51. Pantalla que muestra los contenidos cargados y el estado de la transcripción

5.3.4 Acceso a los subtítulos
Una vez que se ha sincronizado la transcripción, o si ya desde el inicio se habían
cargado los subtítulos, es posible acceder a los subtítulos del contenido.
Pasos a seguir

Paso 1 Subtítulos ya disponibles
En la pantalla que muestra los contenidos cargados, a la cual se puede acceder con
la opción correspondiente del menú Media, se ve cuándo se han generado los
subtítulos porque se marca que ya están sincronizados y porque aparece un enlace
a los subtítulos bajo la columna Captions.
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Ilustración 52. Pantalla que muestra en la columna Captions los contenidos que tienen subtítulos
disponibles

Paso 2 Acceso a los subtítulos
A partir del enlace a los subtítulos correspondiente, se puede acceder a los ya
disponibles para un vídeo determinado. Los subtítulos se pueden editar,
previsualizar o descargar y también se pueden ver si se dispone de subtítulos en
otros idiomas, en caso de que se haya hecho alguna traducción.

Ilustración 53. Pantalla que muestra los subtítulos disponibles para un documento determinado
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Paso 3 Edición de los subtítulos
Es posible editar la información de sincronización de los subtítulos seleccionando
Edit. Esta función es especialmente útil si la sincronización se ha llevado a cabo de
manera automática después de cargar una transcripción. En esta pantalla se puede
ajustar en qué punto del tiempo son visibles los subtítulos. Se dispone de una
previsualización del contenido (audio o vídeo) para comprobar si la sincronización es
correcta.
Una vez ajustados los subtítulos, el botón Submit guarda los cambios.

Ilustración 54. Pantalla para editar la información de sincronización de los subtítulos

5.3.5 Traducción colaborativa
La herramienta vSync está especialmente concebida para facilitar la labor de
traducción de los subtítulos a otros idiomas. Permite solicitar y asignar la traducción
de los subtítulos a otras lenguas a otros usuarios registrados con conocimientos de
la lengua objetivo, o bien enviar solicitudes por correo electrónico a personas que
aún no están registradas en el sistema.
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Pasos a seguir

Paso 1 Creación de una tarea de traducción
En la pantalla que muestra los contenidos cargados, para cada contenido aparece
un enlace a las tareas asociadas bajo la etiqueta Operations. Una vez aquí, es
posible generar una nueva tarea de traducción siguiendo el enlace New Translation
Task. Para cada nueva tarea de traducción tenemos que escoger el idioma de
origen, el idioma objetivo y el usuario al cual se le quiere encargar la tarea de
traducción.

Ilustración 55. Formulario para crear una tarea de traducción

Paso 2 Traducción
Para traducir los subtítulos se puede cargar un archivo de subtítulos con los minutos
o, más habitualmente, introducirlos desde la propia interfaz de vSync.

76

Guía de subtitulación

6. CREACIÓN DE LA VERSIÓN EN XML (W3C TIMED TEXT)

6.1 INTRODUCCIÓN

6.1.1 Motivación
Este proceso solo es necesario si se quiere crear un subtítulo cumpliendo al máximo
los estándares, que siga al pie de la letra el formato accesible y las buenas prácticas
de subtitulación. Como resultado se obtiene un fichero de subtítulos según el
estándar W3C Timed Text, que se puede usar en reproductores accesibles (véase la
guía de reproductores).

6.1.2 Descripción de la herramienta
Para convertir subtítulos al formato XML Timed Text se ha usado el convertidor en
línea vSync Tools de vSync.

Herramienta y versión: vSync tools, septiembre de 2012
•

Herramienta en línea gratuita, no requiere registro.

•

http://vsync.tunezee.com/convertCaption.html

La herramienta vSync tiene una utilidad especial en la creación de subtítulos en
diferentes idiomas. Se ha visto una descripción de esta función en el punto 5 de esta
misma guía.

6.2 PLANIFICACIÓN
En este apartado se describe cómo convertir un archivo básico de subtitulación al
formato Timed Text. El archivo básico de subtitulación se puede obtener tanto de
CaptionTube como de Subtitle Workshop o de otras herramientas existentes,
habitualmente con opciones de exportación de subtítulos.
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6.3 CÓMO HACERLO
Pasos a seguir

Paso 1 Conversión del fichero SubRip al formato estándar Timed Text
Con la ayuda de la herramienta de conversión en línea vSync transformamos el
fichero de subtítulos ya creado al formato Timed Text.

Ilustración 56. Aspecto general de la herramienta de conversión vSync

Seleccionamos el archivo creado previamente y, como formato de salida,
escogemos Timed Text.

Ilustración 57. Interfaz de la herramienta de conversión con el fichero escogido y el formato Timed Text
seleccionado

78

Guía de subtitulación

Apretamos el botón Convert y guardamos el fichero resultante. Si no aparece de
forma automática se puede recuperar con Show Results.

Ilustración 58. Fichero XML resultante de la conversión

Paso 2 Creación de los estilos para los personajes
Editamos el fichero con el bloc de notas y creamos un estilo para cada personaje
con un código de dos letras que lo identifique.

Ilustración 59. Fichero XML con indicación de estilos
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Así, en el ejemplo de la ilustración 33, el estilo “na” asociado al personaje Narrador
aparecerá en negrita, de color azul-verde, con una fuente de medida 15 pxs. y con
letra de palo.
Para indicar las características de cada estilo se usan las propiedades habituales de
CSS. Cabe recordar que es importante crear un buen contraste entre texto y fondo.
Una vez definidos los estilos, se ha de indicar a qué estilo pertenece cada subtítulo
añadiendo a cada línea el código style=“xx”. En el ejemplo anterior, se puede ver
que el primer subtítulo pertenece al estilo “so”; el segundo y tercero, al estilo “ma”; y,
el cuarto, al estilo “na”.

Paso 3 Corrección del idioma
Aprovechamos esta edición para modificar también el idioma, puesto por defecto
como inglés (“en”), y que hay que indicar como “es”.

Ilustración 60. Cambio de la etiqueta de idioma

El idioma hay que indicarlo según los códigos ISO 639-2 [2], con dos letras.

Hay que tener en cuenta que:
•

Antes de convertir los subtítulos hay que grabar el fichero en formato UTF-8, ya que
de otro modo los caracteres con tilde pueden dar problemas.

•

Si se quieren crear subtítulos en más de un idioma solo hay que crear un fichero
Timed Text, con un “div” para cada idioma diferente.

Hay una versión más actual del estándar Timed Text [3] con pequeñas variaciones
de formato, pero, por simplificar las indicaciones y por el hecho de que vSync no les
da cobertura, no se han mencionado anteriormente.
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