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Subtitulación automática

! El proceso de subtitulación manual es
costoso

! Las Tecnologías del Lenguaje pueden
ayudar a optimizarlo
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Tecnología existente

! Alineamiento de habla y texto

! Transcripción automática

! Capitalización y puntuación automática

! Segmentación automática de subtítulos

! Segmentación y reconocimiento de 
locutores

! Traducción automática

3



Tecnología existente

! Alineamiento de habla y texto

! Transcripción automática

! Capitalización y puntuación automática

! Segmentación automática de subtítulos

! Segmentación y reconocimiento de 
locutores

! Traducción automática

4



Tecnología existente

! Alineamiento de habla y texto

! Transcripción automática

! Capitalización y puntuación automática

! Segmentación automática de subtítulos

! Segmentación y reconocimiento de 
locutores

! Traducción automática

5



Tecnología existente

! Alineamiento de habla y texto

! Transcripción automática

! Capitalización y puntuación automática

! Segmentación automática de subtítulos

! Segmentación y reconocimiento de 
locutores

! Traducción automática

6



Tecnología existente

! Alineamiento de habla y texto

! Transcripción automática

! Capitalización y puntuación automática

! Segmentación automática de subtítulos

! Segmentación y reconocimiento de 
locutores

! Traducción automática

7



Tecnología existente

! Alineamiento de habla y texto

! Transcripción automática

! Capitalización y puntuación automática

! Segmentación automática de subtítulos

! Segmentación y reconocimiento de 
locutores

! Traducción automática

8



Tecnología existente

! Alineamiento de habla y texto

! Transcripción automática

! Capitalización y puntuación automática

! Segmentación automática de subtítulos

! Segmentación y reconocimiento de 
locutores

! Traducción automática

9



Resultados esperables

Sharing AudioVisual Language Resources for Automatic Subtitling

" FP7, 2012-2014

" Coordinador: Vicomtech

" Consorcio: Mixer, EITB, Voiceinteraction, RTP, Synthema, RAI, SwissTXT
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Resultados esperables

Sharing AudioVisual Language Resources for Automatic Subtitling

" Objetivos: 

! Adquirir, compartir y reusar contenidos audiovisuales para entrenar
sistemas de subtitulación automática basados en reconocimiento de voz

! Idiomas: EU, ES, IT, FR, DE, PT

! Dominios: noticias, deportes, entrevistas/debates
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Resultados esperables

Sharing AudioVisual Language Resources for Automatic Subtitling

" Resultados:

! WER alrededor del 15% en noticias, 30% en entrevistas/debates

! F1 alrededor del 85% y 50% en capitalización y puntuación automática

! Impacto de una mala segmentación en la calidad de los subtítulos

! Segmentación de locutores alrededor del 85% en noticias, 60% en
entrevistas/debates

! La post-edición de los subtítulos automáticos demostró ser más productiva que 
generarlos desde cero
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Resultados esperables

An Online Service for Subtitling by Machine Translation

" FP7, 2011-2014

" Coordinador: Vicomtech

" Consorcio: Deluxe Media, VSI, inVision, Titelbild, Capita-TI, 
TextShuttle, University of Maribor, ATC
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Resultados esperables

An Online Service for Subtitling by Machine Translation

" Objetivos:

! Desarrollar sistemas de traducción automática estadística
entrenados con subtítulos profesionales y de crowdsourcing

! 9 idiomas combinados en 14 pares: EN-ES, EN-FR, EN-PT, EN-DE, EN-NL, 
EN-SW, SR-SL
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Resultados esperables

An Online Service for Subtitling by Machine Translation

" Resultados:

! Buenas evaluaciones subjetivas de la mayoría de los subtítulos
traducidos automáticamente

! Ganancias globales del 40% en productividad

! Se necesitan grandes cantidades de subtítulos profesionales para 
obtener buenos resultados

! Cierto rechazo por parte de los subtituladores profesionales
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Resultados esperables

MGB Challenge

" 2015-2017

" Organizado por la Universidad de Edinburgo, en colaboración
con:

! BBC (2015) – proporcionó aprox. 1600 horas de contenido
subtitulado de sus cuatro canales y 640M de palabras de subtitulos
adicionales

! Aljazeera (2016/7) – proporcionó aprox. 1200 horas de contenido
subtitulado (conversaciones, entrevistas y reportajes) y 110M de 
palabras de noticias adicionales

16



Resultados esperables

MGB Challenge

" Objetivos:

! Transcripción de voz a texto

! Alineamiento de audio y subtítulos

! [Transcripción de voz a texto “longitudinal”]

! [Diarización de locutores “longitudinal”]
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Resultados esperables

MGB Challenge

" Resultados:

! Altamente variables dependiendo del tipo de contenido, WER 
entre el 10% y el 40%

! La diarización de locutores en este tipo de contenidos es
considerablemente más difícil que lo que se suele reportar en la 
literatura científica
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Resultados esperables

IberSpeech-RTVE Challenge

" 2018

" Organizado por la Universidad de Zaragoza en
colaboración con RTVE, quien ha proporcionado más
de 550 horas de producción propia con sus
correspondientes subtítulos
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Resultados esperables

IberSpeech-RTVE Challenge

" Objetivos:

! Transcripción automática

! Diarización de locutores

! Diarización multimodal
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Resultados esperables

IberSpeech-RTVE Challenge

" Resultados:

! el 21-23 de Noviembre en IberSpeech 2018, Barcelona
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Casos de éxito
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Subtitulación automática en tiempo real de noticias

Portugal Brasil y 
Latinoamérica

EEUU



Casos de éxito
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Subtitulación automática en tiempo real



Casos de éxito
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Subtitulación automática adaptada a dominio

Transparencia

Plenos y 
comisiones

Producción propia



25

Moitas Grazas!




