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Parte I
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Introducción a SSAB

• Plataforma para la subtitulación y 
transcripción automáticas de contenidos 
bilingües.

• Basada en tecnología de procesamiento 
automático del habla.

• Aplicación Web

– Entrada: contenido audiovisual (video / audio)

– Salida: fichero subtítulos (SRT)
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SSAB – Pasos para su utilización I

• Login

– Adecuar el idioma

– Introducimos nombre de usuario y contraseña
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SSAB – Pasos para su utilización II
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SSAB – Pasos para su utilización III
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SSAB – Pasos para su utilización IV
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SSAB – Pasos para su utilización V

• Una vez elegidas las opciones y subido el audio, el contenido será 
procesado en un servidor externo.

• El resultado será enviado a la cuenta de correo correspondiente.

1) Procesa contenido

2) Envía resultado

3) Recoge resultado
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Parte II
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Introducción

• La Sociedad y los Gobiernos solicitan de manera incremental
un mayor porcentaje de contenidos subtitulados (Neto et al.,
2008).

• La subtitulación es una de las técnicas más demandadas para
garantizar la accesibilidad a los contenidos a personas con
discapacidad auditiva (AENOR, 2012).

• Esta demanda ha acelerado la investigación y desarrollo de
tecnologías para realizar la subtitulación de una forma más
rápida y efectiva que la manual.

• En los últimos años, los avances en las tecnologías del
procesamiento del habla han permitido que la subtitulación
automática intralingua sea una realidad (Álvarez et al., 2015).



1111

Definición y convenciones de calidad

• La subtitulación consiste en presentar un texto escrito que intenta
reproducir los diálogos originales de los personajes, los elementos
discursivos que aparecen en la imagen y la información incluida en la
banda sonora de un producto audiovisual (Díaz Cintas et al., 2007).

• Diversos estudios (Díaz Cintas et al., 2007; AENOR, 2012; Ofcom, 2015)
proponen convenciones para garantizar una subtitulación de calidad.

• Las principales convenciones son:
– Espaciales: subtítulos de una línea o dos de entre 4 y 43 caracteres.
– Temporales: mostrar subtítulos a una velocidad de entre 130-170 palabras por 

minuto y manteniéndolos en pantalla entre 1 y 6 segundos. Sincronización.
– Lingüísticas: Evitar más de dos sentencias por subtítulo con un máximo de una 

por línea.
– Ortotipográficas: respetar el conjunto de usos y convenciones con las que se 

rige la escritura.
– Segmentación: las líneas deben segmentarse respetando una coherencia 

sintáctica.
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Automatizando la subtitulación

• La subtitulación automática nació como respuesta a una
demanda fuerte de subtitulación.

• Hoy en día, en la mayoría de situaciones la subtitulación
automática todavía no es capaz de igualar la calidad humana
 post-edición.

• Aún así, la adaptación tecnológica al dominio es una solución
tecnológica para generar resultados satisfactorios y con tasas
de error competitivas en dominios acotados.
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Soluciones para la subtitulación automática

• Estenotipia
– Es un método de escritura rápida que precisa de un teclado llamado máquina de

estenotipia.
– Se utiliza generalmente para subtitulación en directo permitiendo la generación de

subtítulos a velocidades de 220-300 palabras por minuto, alcanzando una precisión
del 97-98%.

– Aún así, se requieren de 3 años para su aprendizaje.

• Re-Hablado
– Es el método más utilizado en UK, Francia o Alemania para la subtitulación en

directo, ya que alcanza precisiones similares a la estenotipia.
– Aún así, require de un profesional que re-hable el contenido contra un reconocedor

de habla y su esfuerzo cognitivo es alto (máximo de 30-45 minutos consecutivos).

• Transcripción Automática
– Esta tecnología permite la generación automática de subtítulos sin intervención

humana.
– Basada en tecnología de reconocimienot de habla.
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Plataforma SSAB

• Plataforma para la subtitulación y transcripción automática
enriquecida de contenidos audiovisuales. 

• Características principales:

– Multi-idioma (castellano, euskera, inglés)
– Soporte multiusuario
– Múltiples formatos de video y audio
– Diversos formatos de salida (SRT, XML, TXT, RTF)
– Configurable en sus opciones de transcripción y 

enriquecimiento
– Procesamiento paralelo de contenidos
– Transparente al usuario
– Accesible desde cualquier dispositivo y ubicación
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Pipeline Tecnológico de SSAB

VIDEO/AUDIO

RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE HABLA

AM LEXICONLM

NORMALIZACIÓN DE AUDIO

SEGMENTACIÓN AUTOMÁTICA DE IDIOMAS

ENRIQUECIMIENTO Y NORMALIZACIÓN

CA-PU SEGMNORMLOCUT

SUBTÍTULO SRT
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Retos tecnológicos en subtitulación

• LVCSR: 
– Habla espontánea y solapamientos

• Enriquecimiento:
– Puntuación automática

– Identificación de locutores y agrupamiento

• Segmentación de subtítulos

• Sumarización de texto

• Sistemas en tiempo-real
http://hbb4all.vicomtech.org/player/

http://hbb4all.vicomtech.org/player/
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Dudas y preguntas


