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2 ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE FONDOS AUDIOVISUALES
 

SUBTITULADOS Y AUDIODESCRITOS: LA IMPORTANCIA DE UNA 

ESTRUCTURACIÓN ADECUADA DEL CONOCIMIENTO 

Ana Iglesias, Elena Castro y Paloma Martínez 
Universidad Carlos III de Madrid
Ê
Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA)
Ê

Hasta el momento, en España, las distintas entidades relacionadas con el sector 

audiovisual no compartían información sobre qué materiales audiovisuales se en-
cuentran subtitulados y/o audiodescritos. Debido a esto, muchos de estos mate-
riales audiovisuales se han subtitulado y/o audiodescrito varias veces, sin tener en 

cuenta hasta el momento el coste adicional asociado al proceso de producción de 

los mismos. Por todo ello, el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción 

(CESyA) ha creado una base de datos que almacena información sobre los fondos 

subtitulados y/o audiodescritos en lenguas españolas. El almacenamiento de la in-
formación en esta base de datos se ha realizado siguiendo estándares y normas re-
lativas a la información audiovisual, poniendo especial hincapié en almacenar de 

forma efectiva y eficiente la información sobre los subtítulos, guiones de audiodes-
cripción y bandas locutadas de audiodescripción. De esta forma se pretende pro-
porcionar un servicio rápido y eficaz permitiendo a todo el que lo necesite realizar 

consultas sobre este tipo de materiales audiovisuales.
Ê

INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN 

Debido al procedimiento actual de subtitulación y/o audiodescripción en Espa-
ña, donde las empresas de subtitulado y/o audiodescripción trabajan normalmen-
te bajo demanda de los radiodifusores que se encuentran en contacto con ellas, se 
detecta la problemática de que muchos de los fondos audiovisuales (p.ej. películas, 
documentales, etc.) se encuentran subtitulados y/o audiodescritos varias veces. 

Ello se debe a que no existe casi información compartida sobre qué materia-
les audiovisuales subtitulados y/o audiodescritos existen entre todos los radiodifu-
sores, empresas de subtitulado y/o audiodescripción, asociaciones/agrupaciones/ 
colectivos de personas con discapacidad visual o auditiva. Así, cuando cualquier 
entidad necesita algún recurso audiovisual subtitulado y/o audiodescrito, lo subti-
tula y/o audiodescribe (o manda hacerlo), sin tener en cuenta que éste podía estar 
anteriormente subtitulado y/o audiodescrito. 

Para evitar este problema, CESyA ha creado una base de datos (SÁBADO) que 
almacena información de forma centralizada sobre todos estos fondos audiovisua-
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les en España. De esta forma, si alguna entidad necesita algún recurso subtitu-
lado y/o audiodescrito podrá encontrar en SÁBADO información sobre el mismo 
en el caso de que ya se encuentre subtitulado y/o audiodescrito. Además, también 
podrá encontrar información de qué entidad es la autora de los subtítulos y/o au-
diodescripción y qué entidad es la propietaria de los derechos de emisión de di-
chos subtítulos/audiodescripción. Así, en lugar de volver a realizar el trabajo de 
subtitulación/audiodescripción sobre el mismo material audiovisual, se abarata-
rían costes si se pidieran los derechos de emisión del material ya existente. 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Definir la estructura de conocimiento de una base de datos sobre fondos audiovi-
suales no es tarea sencilla. En varias ocasiones se ha tratado de normalizar el pro-
ceso de almacenamiento y/o difusión de los datos audiovisuales: por ejemplo, el 
código ISAN (2002) y el código VISAN (2004), informes técnicos recogidos por la 
Unión Europea de Radiodifusión (EBU: European Broadcasting Union) en sus pro-
yectos ESCORT (1995), TV-Anytime (2000) o P/META (2005), el modelo de datos 
de la British Broadcasting Corporation (BBC) denominado SMEF (2004), etc. 

Cada uno de estos estándares o metadatos para materiales audiovisuales se cen-
tran en un campo determinado de aplicación y características, definidos de muy di-
ferentes maneras. Pero todos estos estándares sobre materiales audiovisuales tienen 
algo en común: ninguno de ellos tiene en cuenta de forma efectiva y eficiente el al-
macenamiento de la información sobre los subtítulos y/o audiodescripción de los ma-
teriales audiovisuales. La forma de almacenar la información en una base de datos 
implica de forma directa el modo de recuperar los datos, de forma que un mal alma-
cenamiento de los mismos implica un retraso o impedimento al recuperar informa-
ción de la base de datos. Por ejemplo, si no se estructura de forma adecuada la infor-
mación acerca del subtitulado y/o audiodescripción de un fondo audiovisual, esto po-
dría impedir o retrasar el poder realizar búsquedas por estas propiedades del fondo. 

Una buena estructuración de la información en una base de datos permitirá que 
el acceso a la misma sea más eficiente, evitando problemas de mantenimiento de 
los datos, según se demuestra en el libro de fundamentos de sistemas de bases de 
datos de R. Elmasri y S.B. Navathe (2003). 

SÁBADO: LA BASE DE DATOS DEL CESYA 

La base de datos sobre materiales audiovisuales subtitulados y/o audiodescritos en 
lenguas españolas creada por CESyA se denomina SÁBADO (Subtitulado y Audio-
descripción, BAse de DAtos). 

Dicha base de datos almacena información centralizada sobre los materiales 
audiovisuales subtitulados, qué tipo de subtítulos posee, en qué fecha se subtituló, 
en qué idiomas, si estos subtítulos cumplen o no la normativa actual sobre sub-
titulado -actualmente la norma UNE 153010 (2003)-, qué entidad es la autora de 

[62[62][62]
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los subtítulos, qué entidad es propietaria de los derechos de emisión de los subtí-
tulos, etc. 

SÁBADO también almacena información centralizada sobre los materiales 
audiovisuales de los que se posee un guión de audiodescripción o una banda locu-
tada audiodescrita. De la misma forma, se almacena información sobre si esta au-
diodescripción cumple la norma actual sobre audiodescripciones -actualmente la 
norma UNE 153020 (2005)-, en qué fecha se realizó el trabajo de audiodescripción, 
en qué idiomas, cuál es la entidad autora del trabajo, cuál es la entidad propietaria 
de los derechos del trabajo de audiodescripción, etc. 

Además, SÁBADO siempre ha tenido en cuenta en todo momento la normativa y 
estándares sobre materiales audiovisuales, apostando por los datos normalizados que 
faciliten el intercambio de la información. Por ejemplo, en SÁBADO se utiliza el es-
tándar UNE 133300 (2005) para la clasificación de género y subgénero de los fondos 
audiovisuales y para la clasificación del material audiovisual según el control paterno, 
el estándar ISO 639-2 (1998) de idiomas o el estándar ISO 3166-3 (1999) de países. 

Por otro lado, para facilitar el acceso a SÁBADO para toda persona que lo necesi-
te, se ha creado un sitio web de consultas y actualizaciones de la base de datos (http: 
//www.cesya.es/sabado). Desde este sitio web se permiten realizar búsquedas sobre 
materiales audiovisuales subtitulados y/o audiodescritos así como búsquedas sobre 
entidades y personas de contacto en las entidades asociadas a este sector. 

La figura 1 muestra cómo SÁBADO permite el acceso a sus datos a través del 
sitio Web. En la pantalla se muestra información sobre datos propios del fondo au-
diovisual y datos sobre el número de ejemplares subtitulados y/o audiodescritos 
que existen para ese fondo audiovisual. 

Fig. 1. Web SÁBADO: datos sobre un 
fondo audiovisual 

[63[63][63]
Ê
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Por otro lado, en la figura 2 se muestran los datos recuperados de la base de da-
tos referentes al subtitulado de un material audiovisual dado: tipo de subtitulado, 
autor del subtitulado, entidad con los derechos del subtitulado, etc. 

Fig. 2. Web SÁBADO: datos de subtitu-
lado de un material audiovisual 

Gracias al sitio Web de SÁBADO y a la estructuración del conocimiento elegi-
da para su almacenamiento en SÁBADO, las búsquedas son rápidas y efectivas, pu-
diendo realizar búsquedas por cualquier característica del subtitulado y/o audio-
descripción. 

CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
Gracias a la nueva base de datos SÁBADO del CESyA, actualmente se puede consul-
tar información de forma centralizada de todos aquellos materiales subtitulados 
y/o audiodescritos en lenguas españolas. Esta información permite que las entida-
des que necesitan un determinado material audiovisual ahorren costes al pedir los 
permisos del material audiovisual a la empresa propietaria de los mismos en lugar 
de tener que volver a subtitular y/o audiodescribir de nuevo el material. 

En SÁBADO se ha tenido en cuenta en todo momento el respetar los estándares 
y normas relacionados con el sector audiovisual, así como en realizar un almace-
namiento de la información efectivo y eficiente. SÁBADO almacena información 
sobre los subtítulos, guiones de audiodescripción y/o bandas locutadas de audio-
descripción existentes por cada fondo audiovisual, así como qué entidad es la auto-
ra de los subtítulos/audiodescripción, qué entidad es la propietaria de los derechos 
de emisión de los subtítulos/audiodescripción, en qué fecha se realizó el trabajo 
de subtitulado/audiodescripción, si los subtítulos/audiodescripción cumplen las 
normas actuales al respecto, etc. Así, desde CESyA, se pretende proporcionar un 
servicio rápido y eficaz de consultas y búsquedas de información sobre materia-
les audiovisuales subtitulados y/o audiodescritos. Para ello, será necesario en todo 
momento tener actualizada la información en SÁBADO acerca de nuevos materia-

[64[64][64]
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les audiovisuales subtitulados y/o audiodescritos en lenguas españolas, trabajo que 
solamente se podrá llevar a cabo con la colaboración de todas aquellas entidades 
que realizan trabajos de subtitulación/audiodescripción y/o encargan la realiza-
ción de estos trabajos. 
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