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Resumen 
 

El objetivo principal de este trabajo es realizar un estudio acerca de la posibilidad para la 

integración de subtítulos multilenguaje para archivos audiovisuales. En resumen, este 

trabajo está formado por los siguientes puntos: 

 Se da a conocer dos recomendaciones de la W3C, TTML y WebVTT, para la 

incorporación de subtítulos a videos y se dará una explicación de porqué se ha 

elegido SMIL para este trabajo.   

 Se hará hincapié a las ventajas y desventajas qué existen a la hora de usar SMIL 

tanto para la creación de presentaciones ricas en contenido multimedia como 

para la subtitulación de videos. 

 Se describe los diferentes formatos para imágenes y videos qué se han usado en 

este trabajo.  

 Se explica detalladamente el funcionamiento de SMIL y los procedimientos qué se 

han seguido para la implementación tanto del contenido multimedia como de sus 

respectivos subtítulos multilenguaje.  

 Se explica las dificultades de integrar SMIL en un navegador Web y  se describe los 

procedimientos para integrar SMIL en un navegador Web mediante el uso de la 

librería timesheets.js. 

 Se da una descripción del procedimiento para la producción de un video con el fin 

de poder ser utilizado de manera eficaz en SMIL. 

 

Tras la descripción de los apartados anteriores, se concluye que el uso de SMIL es eficaz 

tanto para la creación de presentaciones ricas en contenido multimedia como para la 

subtitulación multilenguaje para contenido audiovisual.   

Sin embargo, el uso de SMIL queda restringido en los navegadores Web. Para poder usar 

SMIL en un navegador Web moderno se tiene que hacer uso de la librería timesheets.js 

que permite solo el uso de funciones SMIL para la sincronización. 
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Abstract 
 

The main objective of this project is to perform a study about the possibility to integrate 

multilingual subtitles for audiovisual files. To sum up, this project contains the following 

points: 

 A description of two W3C standards, TTML and WebVTT, for the integration of 

subtitles with videos, and it will be explained the main reasons for choosing SMIL 

for this project.  

 The advantages and disadvantages of using SMIL in order to create rich media 

presentations and synchronize subtitles with videos. 

 A description of the video and image formats that were used in this project. 

 A detailed description of SMIL and the procedures that were followed in order to 

implement both media content as well as synchronized subtitles.  

 It is explained the difficulties to integrate an SMIL document in a Web Browser and 

it is given a description of the procedures to integrate a SMIL document in a Web 

Browser using timesheets.js library. 

 A description of the procedure to record a video in order to be used in a SMIL 

presentation. 

 

After the description of the previous sections, it concludes that the use of SMIL is efficient 

both for creating rich media content presentations as well as for multilingual subtitling for 

audiovisual content. 

Nevertheless, there are a few limitations for the usage of SMIL for Web Browsers. In order 

to use SMIL in a modern Web Browser it is necessary to use the timesheets.js library, 

which allows only functions for timing and synchronization.  
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1. Introducción 
SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language) es una recomendación de la World 

Wide Web Consortium W3C para crear presentaciones audiovisuales interactivas. Está 

basado en XML (Xtensible Markup Language) y da la posibilidad de integrar imágenes, 

vídeos, textos y animaciones en una presentación.  

Las funcionalidades de SMIL qué se usarán con mayor frecuencia en este trabajo son la 

sincronización y la temporización. Estas funcionalidades permiten al usuario sincronizar 

texto, imágenes y videos para la creación de presentaciones ricas en contenido 

multimedia. En concreto, SMIL ofrece la posibilidad de: 

 Administrar zonas de contenidos en la pantalla. 

 

 Describir el comportamiento temporal y la sincronización entre los contenidos 

multimedia. 

 

 Asociar hiperenlaces tanto a imágenes y videos como a cualquier superficie de la 

presentación. 

Se ha usado el reproductor Ambulant para la reproducción del documento SMIL. El 

proyecto consiste en dos partes: una crear un documento para Ambulant y la segunda, 

integrar SMIL en un navegador Web.  

En este trabajo también se habla de otros lenguajes qué permitan el subtitulado de videos 

y luego se comparan con SMIL para obtener una visión tanto de las herramientas qué se 

usan para la subtitulación de contenido multimedia en la web como del potencial qué 

tiene el SMIL a la hora de crear presentaciones interactivas. Y a continuación se da una 

descripción de cuáles son las ventajas y desventajas a la hora de usar SMIL. 

En los siguientes apartados se describe detalladamente los procedimientos para la 

creación del proyecto, y allí se precisa con más detalles los elementos qué ofrece SMIL 

para la creación de este proyecto. En esta parte del trabajo también se hace hincapié a los 

distintos tipos de formatos qué para los videos, imágenes y subtítulos. 

Posteriormente, se menciona los procedimientos para integrar las funciones SMIL de 

temporización y sincronización en un navegador Web. 

Como en un apartado posterior, se habla de los procedimientos para la grabación del 

video con el fin de poder usarlo en SMIL de una manera eficiente.  
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2. ¿Por qué se ha elegido SMIL? 
En la actualidad hay dos recomendaciones de la W3C que sirven para la presentación de 

texto en sincronía con otro contenido multimedia como archivos audio, video, etc. Estos 

son: TTML y WebVTT. Estos sirven para traducir películas extranjeras en la web, para 

subtitular contenido multimedia para personas con problemas de audición, karaoke, o 

para aplicaciones de teleapuntador, qué refleja el texto de la noticia en un cristal 

transparente situado delante de la cámara para qué el presentador la pueda leer sin dejar 

de mirar la cámara. 

Para comenzar, cabe mencionar la importancia del formato para subtítulos, EBU STL,  que 

fue creado por la Unión Europea de Radiodifusión (European Broadcasting Union) y 

especificado en el recomendación EBU Tech 3264. Su sucesor fue EBU Timed Text, que es 

un formato basado en XML, y que utiliza funciones de TTML.  

TTML y WebVTT son las recomendaciones más usadas para subtitulado en internet. Sin 

embargo, en 2010 WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group), 

una comunidad de personas interesadas en el desarrollo de HTML y de las tecnologías qué 

afecta a HTML, decidió adoptar como recomendación para subtitulado en HTML5 al 

formato SRT, qué es un formato para subtítulos utilizado frecuentemente en la web y está 

implementado en la mayoría de los reproductores vídeos. Esta recomendación pasó a 

llamarse WebSRT y luego WebVTT.  

En este apartado se da a conocer las recomendaciones TTML y WebVTT, y se proporciona 

una comparación de SMIL con estas dos recomendaciones para dar una argumentación 

razonada del motivo de elección de SMIL para este proyecto. 

2.1 TTML 
TTML (Timed Text Markup Language) es una recomendación creada por W3C para regular 

la presentación de texto sincronizado con contenido multimedia. TTML es un lenguaje 

basado en XML, por lo tanto, el fichero TTML debe incluir en la cabecera la versión de XML 

y su correspondiente tipo de codificación. Dentro de la etiqueta <div> está definido todo el 

contenido para el subtítulo mediante la etiqueta <p>. Dentro de la etiqueta <p> hay unos 

atributos como begin y end que indican tiempo de inicio y finalización respectivamente del 

texto contenido dentro de la etiqueta <p>. 
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Figura 1: Ejemplo de un fichero TTML. 

 

Actualmente, TTML sigue siendo utilizado, especialmente en aplicaciones qué no soportan 

HTML5. Las aplicaciones de TTML pueden ser: 

 Subtítulos para películas en la web 

 Subtítulos para personas con dificultades auditivas 

 Karaoke 

 Despliegue de noticias 

 Teleapuntador 

TTML define los siguientes elementos basados en XML: 

<tt> Es el elemento raíz del documento. Este elemento tiene uno o cero 
elementos <head>, seguido de uno o cero elementos <body>. 

<head> Sirve para definir estilos, información acerca del diseño, metadata, perfiles. 

<body> Es la etiqueta qué contiene los elementos para definir texto. Puede tener 
cero o más elementos <div>. 

<div> Dentro puede tener cero o más elementos <p>. 
<p> Representa un párrafo. Contiene el texto y características sobre el tiempo 

de inicialización y finalización del párrafo. 
<span> Sirve para aplicar estilo al texto dentro de la etiqueta <p>. 

<br> Sirve para añadir salto de línea al texto qué está en la etiqueta <p>. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<tt xmlns="http://www.w3.org/ns/ttml"> 

  <head>  

    <layout xmlns:tts="http://www.w3.org/ns/ttml#styling"> 

      <region xml:id="AreaSubtitulo" tts:extent="560px 62px" tts:padding="5px 3px"   

         tts:backgroundColor="black" tts:displayAlign="after" 

      /> 

    </layout>  

  </head> 

  <body region="AreaSubtitulo"> 

    <div> 

      <p xml:id="subtitulo1" begin="0s" end="3s"> 

        Este subtítulo está en formato TTML 

      </p> 

      <p xml:id="subtitulo2" begin="5s" end="10s"> 

        primera linea<br/> 

        segunda linea 

      </p> 

    </div> 

  </body> 

</tt> 
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Figura 2: Jerarquía de elementos en TTML. 

 

Las imágenes representan una estructura TTML con una etiqueta <div>. La imagen 

izquierda tiene un elemento <p> con varios elementos <span> y la derecha tiene tres 

elementos <p> sin etiqueta <span>. 

En cuanto al estilo, las etiquetas más populares de TTML son: 

Etiqueta Ejemplo Información 

color tts:color="green" Color de la letra. 

fontSize tts:fontSize="18" Tamaño de la letra. 

fontFamily tts:fontFamily="serif" Establece el tipo de letra. 
textAlign tts:textAlign="right" Sirve para el alineamiento de texto. 

fontStyle tts:fontStyle="italic" Establece el estilo de la letra. 

fontWeight tts:fontWeight="bold" Establece el grosor de la letra. 

lineHeight tts:lineHeight="32" Define la altura de la letra. 
opacity tts:opacity="0.50" Define la opacidad de la región dónde se 

encuentra el texto. 
 

(Barbero, 2015),  (Tai, 2013) 
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2.2 WebVTT 
WebVTT (Web Video Text Tracks) es una recomendación de W3C para la implementación 

de texto sincronizado con contenidos de audio y vídeo para el elemento <track> de 

HTML5. WebVTT contiene información sobre el vídeo o audio en forma de: 

 Subtítulos: Es la transcripción en formato de texto del diálogo. También suele ser 

una traducción a un idioma distinto del idioma del diálogo.   

 Closed Captions: es un sistema de subtítulos para contenido audiovisual dedicado 

a las personas que tienen dificultades auditivas. A diferencia de los subtítulos, los 

CC proporciona información en formato de texto acerca de todos los señales de 

audio dentro del contenido audiovisual (Ejemplo: información acerca del ruido de 

una puerta cerrándose, o información acerca de la música de fondo). 

 Descripciones: ficheros separados que describen el video. 

 Capítulos: ayudan al usuario navegar por el video 

 Metadatos: contiene información sobre el video o audio pero no se muestra al 

usuario. 

Su especificación fue definida por WHATWG en 2010 y se decidió usarlo como 

recomendación para subtítulos HTML5 frente a la recomendación TTML. WebVTT se basó 

en el formato para subtitulación de SRT y pasó a principios a llamarse WebSRT. 

En 2011, HTML5 introdujo la etiqueta <track>. Esta etiqueta sirve para la especificación de 

texto - que puede ser subtítulos, closed captions, descripciones, capítulos para la 

navegación – de forma sincronizada con contenido multimedia. La especificación para la 

etiqueta <track> también se actualizo a las reglas de WebVTT. 

Dado que se basa en SRT, WebVTT tiene rasgos diferentes con SRT.  Algunas de estas 

diferencias son: 

 En WebVTT la primera línea empieza por WEBVTT. 

 Las unidades fraccionales para el tiempo están separadas por un punto y no por 

coma. 

 Las unidades en horas son opcionales. 

 La identificación para cada unidad de subtítulo que precede el código para el 

tiempo es opcional. 

 

Para concluir, WebVTT se basa en el formato SRT, pero hay unas diferencias menores 

entre los dos.  
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WebVTT SRT 

WebVTT 
 
1 
00:00:01.000 --> 00:00:10.000 
Esta es la primera línea. 
 
2 
00:00:15.000 --> 00:00:20.000 
Esta es la segunda. 

 
 
1 
00:02:17,440 --> 00:02:20,375 
Esta es la primera línea de SRT 
 
2 
00:02:20,476 --> 00:02:22,501 
Esta es la segunda línea de SRT. 

Figura 3: Ejemplo formato WebVTT.   Figura 4: Ejemplo del formato SRT. 

 

Para usar el fichero WebVTT (.vtt) se tiene que enlazar al elemento <track>, que es un 

nodo hijo del elemento <video> del documento HTML (Figura 5). 

La etiqueta <track> tiene los atributos opcionales:  

 src: para indicar la ubicación del fichero WebVTT.  

 srclang: para indicar el lenguaje. 

 label: para especificar el título para el tipo de texto del elemento <track>. 

 kind: para indicar si es “subtitles”, “captions”, “descriptions”, “chapters”, 

“metadata”. 

Figura 5: Ejemplo de la parte de HTML5 con un fichero .vtt enlazado. 

 

En la figura 5, se tiene un elemento <video> que especifica en <source> la ubicación del 

archivo video y el tipo de video. Después del elemento <source> viene el elemento 

<track> dónde se especifica, en este caso, el subtítulo para el video. Se puede tener varios 

elementos <track> para subtítulos en varios idiomas. 

 

<video width="640" height="480" controls> 

  <source src="video.mp4" type="video/mp4" /> 

  <track src="subtitles.vtt" kind="subtitles" srclang="en" label="English" /> 

</video> 
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WebVTT también ofrece varias opciones para el estilo del subtítulo: 

D:vertical Para hacer que el texto aparezca verticalmente. 

D:vertical-lr Para hacer que el texto aparezca verticalmente por la derecha. 

L:X Representa el número de línea empezando desde la punta de la 
ventana dónde aparezca el texto. 

L:X% Representa en porcentaje la posición donde aparezca el texto. 

T:X% Representa la posición del texto horizontalmente.  

A:start Alineamiento a la izquierda. 

A:middle Alineamiento al centro. 
A:end Alineamiento a la derecha. 

S:X% El ancho del texto como un porcentaje del ancho del video. 

 

Para usar las anteriores instrucciones de estilo del texto, estas se deben poner a 

continuación del marco para el tiempo, tal como se muestra en las siguientes dos figuras: 

00:00:01.000 --> 00:00:10.000 A:middle T:50% 

00:00:01.000 --> 00:00:10.000 A:end D:vertical 

00:00:01.000 --> 00:00:10.000 A:start T:100% L:0% 

Figura 6: Ejemplo de uso de opciones para el estilo en un fichero .vtt. 

 

 

Figura 7: Visualización de los estilos del ejemplo de la figura 6.   

 

También hay algunos estilos para las letras del texto: 

Bold text 
<b>en negrita</b> 

Italic text 
<i>obliquo</i> 
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Underlined text 
<u>subrayado</u> 

Para declarar de quien es la voz 
<v Juan> Hola </v> 

Figura 8: Estilos para las letras del texto. 

 

Como se mencionó antes, WebVTT también ofrece la posibilidad de añadir capítulos de 

navegación. El procedimiento para la etiqueta <track> es igual que al añadir subtítulos 

pero en el fichero .vtt hay algunos cambios. Se sigue empezando con la cabecera WebVTT 

pero se añade el número del capítulo, los tiempos de inicio y fin, y el título del capítulo. 

 

Figura 9: Código HTML5 para introducir un fichero .vtt para capítulos  

 

 Figura 10: Fichero .vtt para añadir Capítulos 

 

Para finalizar este apartado cabe destacar que actualmente WebVTT está en fase de 

proyecto pero hay un número significativo de navegadores que ya lo está usando.  

(Tai, 2013), (Barbero, 2015), (Mozilla Developer Network, 2016),  

 

 

 

 

 

HTML5: 

<track src="chapters.vtt" kind="chapters" srclang="en" /> 

WebVTT 

Chapter 1 

00:00:01.000 --> 00:00:10.000> 

Introducción a WebVTT 
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2.3 Comparación entre TTML y WebVTT 
Mientras qué las dos recomendaciones se utilizan para la creación de subtítulos, hay 

diferencias entre ellos. 

 TTML es un lenguaje basado en XML mientras que WebVTT no lo es.  

 En cuanto a estilos, TTML hace uso de propiedades de estilo basadas en CSS. 

WebVTT solo puede hacer uso de unas pocas propiedades. Además, para que sea 

posible implementar en WebVTT más propiedades para el estilo, se tiene que 

hacer uso de un fichero CSS. 

 WebVTT se creó para ser usado en HTML5. En la actualidad, los navegadores Web 

más populares utilizan WebVTT. 

 TTML ofrece una estructura jerárquica de la información mediante el metalenguaje 

XML. Las etiquetas de TTML ayudan a configurar las propiedades de la región del 

subtitulo, las propiedades de estilo e información relacionada con los metadatos. 

Mientras que WebVTT no ofrece una estructura jerárquica y para añadir 

información adicional al subtítulo esta se debe integrar en cada parte donde se 

define el subtítulo.  

 En general, TTML ofrece más control a la hora de ajustar el espacio o la región para 

el texto.  

 Una de las razones por las cuales WHATWG eligió como recomendación para 

HTML5 a WebVTT, es porque la recomendación TTML requiere un nivel avanzado 

de conocimiento de XML. Dado que en la actualidad hay un alto incremento en la 

demanda de video por internet WHATWG eligió WebVTT porque no requiere un 

conocimiento avanzado para poder ser usado. También el formato WebVTT hace 

que sea más legible en comparación con TTML. 

 XML es un metalenguaje que crea un marco para verificar la información que 

transporta. Esto hace que TTML sea usado en sectores profesionales, como la 

industria de la televisión, dado que permite establecer un control de la calidad.  

(Tai, 2013) 
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2.4 SMIL 
Se ha elegido SMIL porque es un lenguaje que no solo ofrece la posibilidad de crear 

subtítulos sino también permite la integración de video, de audio, de imágenes, 

animaciones y texto para crear presentaciones ricas en contenido multimedia.  

En este proyecto, que consiste en proporcionar subtítulos multilenguaje para videos 

formativos, se ha incorporado otros elementos que dan soporte a los subtítulos para los 

videos formativos. Esto consiste en añadir información adicional a los subtítulos en forma 

de texto, imágenes o sonido. Algunos de estos aspectos que se han usado en este 

proyecto y otras ventajas que diferencia SMIL de otras recomendaciones son: 

 Al final de la presentación hecha en SMIL para este proyecto se ha insertado al 

final de cada video unas imágenes que contienen enlaces a texto. Esto hace que al 

final de cada video haya un glosario con los términos más importantes que hayan 

surgido durante el video. 

 También se ha creado un menú al principio de la presentación con enlaces a los 

videos formativos. 

 Dentro de cada video formativo hay tres botones, hechos únicamente en SMIL, 

que permiten elegir el idioma del subtítulo.  

 La funcionalidad de elegir los subtítulos por idioma y en función del tiempo. 

 La posibilidad de crear enlaces temporales con los elementos dentro de la 

presentación.  

 Existen reproductores para las presentaciones en SMIL.  

 Puede usarse animaciones para las transiciones entre los elementos, aunque en 

esta práctica no se han usado. 

 Como se basa en XML puede reusarse varios elementos para distintas 

presentaciones y permite el fácil mantenimiento del documento de la 

presentación.  

 Es una recomendación W3C por lo cual puede ser utilizado por una gran 

comunidad de desarrolladores. 

Cabe destacar, que en este proyecto también se ha hecho una implementación de SMIL 

para los navegadores Web. Se ha usado una librería basada en JavaScript que utiliza las 

funciones de SMIL Timing para la sincronización entre el video y sus subtítulos. Por lo 

tanto, el hecho de que parte SMIL pueda ser utilizada en HTML5 es una ventaja. 

(Barbero, 2015) 
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2.5 Desventajas de SMIL 
SMIL ofrece muchas ventajas a la hora de crear presentaciones ricas en contenido 

multimedia. Pero también presenta algunas desventajas.  

 Las presentaciones SMIL no pueden reproducirse en los navegadores web. 

 Se necesita determinados reproductores para abrir una presentación SMIL. 

 El reproductor Ambulant, que se ha usado para esta práctica no tiene un control para 

la duración de la presentación. 

 Es un lenguaje basado en XML, que hace que sea un lenguaje complejo, y al que se 

necesita dedicarle una determinada cantidad de tiempo para poder entender sus 

conceptos. Esto hace que sea usada más en comunidades tecnológicas y científicas. 

 La aparición de HTML5 con la funcionalidad de que pueda incorporarse audio y video 

en los navegadores web sin la necesidad de plugins ha hecho que SMIL pierda 

popularidad entre la comunidad de desarrolladores. 

 La librería timesheets.js permite incorporar funciones SMIL de tiempo y sincronización 

en los navegadores web, pero no se puede usar todas las funciones de SMIL en los 

navegadores Web.  

 La aparición de otras recomendaciones para subtitulación como WebVTT, que es una 

recomendación dedicada a los desarrolladores tanto expertos como no expertos hace 

que SMIL pierda popularidad en la comunidad de desarrolladores. El hecho de que no 

tenga tanta popularidad tiene como desventaja de que no hay retroalimentación de 

conocimientos en la web por parte de los desarrolladores. 
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3. Formatos para imágenes y videos utilizados 
Antes de entrar en detalle sobre la implementación de los ficheros de este proyecto, cabe 

mencionar el tipo de ficheros multimedia que se ha usado. Se describe los algoritmos de 

los codecs  del formato para ficheros de imagen, JPEG, y del formato para ficheros de 

video, MPEG-4 AVC/H264.  

3.1 ¿Qué es un códec? 
Un códec es un programa software para comprimir o descomprimir archivos multimedia. 

Los archivos multimedia se comprimen por los siguientes motivos: 

 Para ocupar menos espacio de almacenaje. 

 Para la transmisión. 

 Para cifrar su contenido. 

Los archivos multimedia se descomprimen para: 

 Reproducirlos en una determinada máquina o programa. 

 Manipularlos en otros formatos. 

 

3.2 Formato para imágenes: JPEG 
JPEG es un método para la compresión de imágenes con o sin pérdida de información. 

Ofrece la posibilidad de ajustar el grado de compresión permitiendo elegir entre más 

calidad o menor tamaño. Este método es usado en el formato para imágenes con 

extensión: 

 .jpg,  

 .jpeg,  

 .jpe 

 .jif,  

 .jfif,  

 .jfi 

Estos formatos de imágenes son las más comunes para los dispositivos fotográficos y para 

la transmisión de imágenes por internet. Cabe destacar que es uno de los primeros 

estándares en crearse y su uso es extensivo pero no es muy utilizado para imágenes que 

contienen mucha información como suele ocurrir con fotografías artísticas o científicas.  
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3.2.1 Compresión y decodificación con JPEG 
El estándar JPEG especifica un códec, que determina como una imagen es comprimida en 

un flujo de bytes y descomprimida en la imagen original. El algoritmo se basa en el hecho 

de que el ojo humano es más sensible a las variaciones de luminancia que a la 

crominancia, lo que lleva a decir que cambios en la crominancia pueden pasar 

desapercibidos por el ojo humano. 

 

El algoritmo de compresión es el siguiente: 

1. La imagen se divide en bloques de 8 x 8 píxeles tal como se muestra en la figura 11. 

 

Figura 11: Imagen dividida en bloques de 8 x 8 píxeles. 
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2. Para demonstrar mejor el funcionamiento del algoritmo de compresión JPEG, se elige 

un bloque dentro de la imagen. El algoritmo se aplica a todos los bloques de una imagen. 

Figura 12: Un bloque de 8 x 8 pixeles. 

 

Cada píxel es representado por un vector tridimensional (R, G, B) con valores de rojo, 

verde, y azul.  

 R: rojo 

 G: verde 

 B: azul 

A partir de este vector se obtiene uno nuevo (Y, Cb, Cr) cuyos componentes son: 

 Y: La luminancia, donde su fórmula es:  

Y=0,299×R+0,587×G+0,114×B  Rango (0..1) 

 Cb: Crominancia de diferencia de azul, donde su fórmula es:  

Cb = 0,49x(B-Y)  Rango (-0,43..0,43) 

 Cr: Crominancia de diferencia de rojo, dónde su fórmula es:  

Cr = 0,87x(R-Y)  Rango (-0,6..0,6) 

Es importante mencionar que la transformación es invertible, y por lo tanto, se puede 

obtener a partir del vector (Y, Cb, Cr) el vector (R, G, B). 

A partir de los tres bloques RGB se obtiene los tres bloques (Y, Cb, Cr). 
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Figura 13: Se obtiene los bloques Y, Cr, Cb 

 

 

3. El siguiente paso es aplicar la Transformada de Coseno Discreta (DCT). Mediante la DCT 

se calcula el valor medio de cada componente y cuanto varia cada valor de pixel de la 

media.  

Y Cb Cr 
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En este caso la expresión DCT es: 

 
Y se aplica primero a las filas de tal modo que se guardan los valores en la matriz 

bidimensional: 

Dónde el coeficiente Fw,u representa: 

 w: la frecuencia horizontal 

 u: la frecuencia vertical 

  

El siguiente paso consiste en la cuantificación. Los valores de Fw,u  son enteros que serán 

redondeados mediante la función: round (Fw,u / Qw,u). 

 Dónde Qw,u  es una matriz de valores  recomendada por el estándar JPEG. 

 

 Y  es: 
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Aquí,  representa la cantidad de información que se pierde y q representa la calidad. En 

la figura 14 se observa que cuanto mayor sea el valor de la calidad q, mayor será la 

cantidad de información perdida . 

           Figura 14: Relación Información-Calidad. 

 

Para este caso, con un valor de q = 50, obtendríamos los siguientes bloques (Y, Cb, Cr): 

Figura 15: Diferencia entre los bloques (Y, Cr, Cb) originales y los reconstruidos. 

 

 

4. Y como resultado final, el bloque, en función de la calidad, sería: 

Y Cb Cr 
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Figura 16: Diferencia entre el bloque original y el final para q = 50. 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Diferencia entre el bloque original y el final para q=10. 

 

Original Final, q=50 

Original Final, q=10 
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3.3 Formato para videos: MPEG-4 AVC/H264 
MPEG-4 es una familia de estándares internacionales que ofrece herramientas para 

proporcionar contenido multimedia. Estas herramientas son tanto codecs para la 

compresión de audio y vídeo como frameworks para crear combinaciones de audio, video, 

texto y gráficos. Se puede usar tanto para almacenar archivos como para la transmisión en 

Internet. 

A diferencia de MPEG-2, MPEG-4 se basa en la división de una escena en objetos. Los 

objetos a su vez se pueden modificar mediante frameworks específicos. 

Figura 18: División de una escena de video MPEG-4 en objetos 

 

3.3.1 El estándar AVC para codificar. 
Un vídeo se divide en tramas, y cada trama en trozos, que son grupos de macro bloques. 

Un macro bloque es un bloque de 16 x 16 pixeles. Cada macro bloque contiene sub macro 

bloques. En AVC el menor bloque es de 4 x 4 pixeles y se utiliza como la unidad básica para 

codificación en este estándar.  

En general, para codificar se da el siguiente proceso: 

I. El vídeo original se divide en objetos y luego en bloques de 4 x 4 píxeles.  

II. Por cada bloque se crea una predicción que puede ser inter-frame o intra-frame. 

III. Los bloques se someten a la transformada del coseno discreto para separar los 

componentes en frecuencia. 

IV. Estos datos se cuantifican y se comprimen junto a parámetros y cabeceras 

necesarios para el proceso de decodificación. El proceso de cuantificar consiste en 

dividir el bloque resultante de la transformada para comprimir los valores. 

V. Esto da lugar al fichero video. 
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Figura 19: Proceso codificación MPEG-4 

 

 

En general, para decodificar se da el siguiente proceso: 

I. Los datos del vídeo codificados se decodifican mediante una técnica de 

decodificación sin pérdida. 
II. Mediante los datos obtenidos se procede a obtener los datos que se han 

cuantificado en la codificación.  
III. Se aplica una transformada inversa para obtener los datos en función del tiempo. 

IV. Mediante los parámetros y cabeceras se aplica una predicción y se obtiene un 

bloque. 

V. Los bloques se juntan para formar un macro bloque. Los macro bloques se juntan 

para formar los trozos y luego las tramas.  

 

Video 

Descomponer en bloques y 

sub bloques 

Aplicar predicción a cada 

bloque 
Transformar Cuantificación 

Codificación 

Fichero Video 
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Figura 20: Proceso de decodificación en MPEG-4 

Hay dos tipos de predicción:  

 Predicción intra-frame: Predicen los valores de un bloque comparándolo con los 

bloques de los alrededores. 

 Predicción inter-frame: Es una predicción más precisa que la anterior pero hay más 

coste en complexidad. Se basa en vectores de movimiento que ayudan al codificador 

en la estimación del movimiento. 

 

3.3.2 Framework MPEG-4 
MPEG-4 permite la combinación de audio y video con texto, imágenes, animaciones, y 

vectores gráficos en 2D y 3D. También incluye un lenguaje script y una variante de Java, 

MPEG-J.  

Mientras el audio y el video utilizan los codecs para ser codificados, los objetos en   MPEG-

4 tienen su propio código, lo que les proporciona eficiencia y flexibilidad a la hora de ser 

manipulados. MPEG-4 ofrece herramientas para el control y la interacción entre los 

objetos. 

(Barbero, 2015) 

Fichero Video 

Decodificación 

Obtener datos cuantificados Transformada 
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Predicción 

Obtener tramas 

Video 
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4. Implementación 
Esta sección está dedicada para la presentación SMIL en el reproductor Ambulant. En esta 

sección se presenta lo siguiente: 

 Los elementos que intervienen en una presentación SMIL. 

 La estructura de un archivo SMIL. 

 El funcionamiento de la presentación SMIL.  

 Los pasos para ejecutar el archivo SMIL. 

 

4.1 Elementos de SMIL 3.0 

4.1.1 Estructura básica de un documento SMIL 
Un documento SMIL está formado por los siguientes elementos: 

 <smil>: Es el elemento raíz del documento. Puede estar acompañado por los atributos: 

 xml:id: Identifica un elemento dentro de un documento.  

 class: Asigna un nombre de clase a un elemento. Se puede asignar el mismo 

nombre de clase para varios elementos. 

 xml:lang: Especifica el lenguaje de un elemento. 

 title: ofrece información sobre el elemento al que se le asigna.  

 xmlns[:/prefix/]: Atributo para identificar el espacio de nombres. 

 version: Especifica el número de la versión de SMIL. Para este proyecto se ha 

usado la versión 3.0. 

 base-profile: Especifica el perfil SMIL para el documento.  

Dentro del elemento <smil> se encuentran los elementos <head> y <body>.  

 <head>: Este elemento contiene información qué no está relacionada con el 

comportamiento temporal de la presentación. Puede contener tres tipos de 

información: 

 Información meta: Esta información no es visible en la presentación. Es 

información adicional que proporciona datos técnicos para el elemento. 

 Información acerca del layout. Sirve para especificar las características acerca del 

estilo de la estructura de la presentación. 

 Contenido definido por el autor para determinadas características del documento. 

 <body>: Es dónde se define la información relacionada con los aspectos temporales 

del documento SMIL. 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<smil xml:id="raiz" xmlns="http://www.w3.org/ns/SMIL" version="3.0" 

baseProfile="Language" > 

  <head xml:id="head"> ...   </head> 

  <body xml:id="body"> ...   </body> 

</smil> 

Figura 21: Estructura básica de un documento SMIL. 

 

 

Figura 22: Jerarquía de la estructura en un documento SMIL.  

(Michel, 2008) 

 

4.1.2 Elementos para el estilo y control de regiones en un documento SMIL 
En este apartado se presenta los elementos encargados de dar estilo a la presentación de 

un documento SMIL. Estos elementos se definen dentro de la etiqueta <head> y se hace 

uso de ellos en la etiqueta <body>. 

El elemento principal es el elemento <layout>. SMIL ofrece ocho módulos para el estilo de 

documentos: 

 StructureLayout: contiene los elementos y atributos básicos para estilos en 

documentos SMIL. Los demás módulos tienen dependencia de la funcionalidad de este 

módulo. 

 BasicLayout: es una extensión del módulo StructureLayout y define los elementos 

básicos para el estilo. 

 AudioLayout: es una extensión del módulo BasicLayout qué añade un único atributo 

para controlar los niveles de sonido. 

 MultiWindowLayout: es una extensión del módulo BasicLayout que contiene 

elementos y atributos para la creación de varios niveles de regiones para la 

presentación. 

 SubRegionLayout: es una extensión del módulo BasicLayout que permite la creación 

de regiones, que están dentro de una región padre.  

<smil> 

<head> <body> 
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 AlignmentLayout: es una extensión del módulo BasicLayout y contiene atributos que 

permiten el posicionamiento del contenido en una región. Este módulo puede ser 

usado para coordinar elementos multimedia que tienen distinto tamaño. 

 BackgroundTilingLayout: es una extensión del módulo BasicLayout y define 

mecanismos que permiten completar el fondo de una presentación con una imagen en 

vez de completar el fondo con un color.  

 OverrideLayout: es una extensión del módulo SubRegionLayout. Este módulo no 

define nuevos elementos. Ofrece la posibilidad de sobrescribir dinámicamente los 

valores para los atributos de estilos de los objetos multimedia, es decir, cambiar los 

valores que vienen por defecto dentro de la etiqueta de los objetos multimedia.  

La etiqueta <layout> contiene el atributo type. Este atributo especifica que módulo para 

definir el estilo se va a usar. Si no se define el elemento layout utiliza elementos del 

módulo BasicLayout.  

A continuación se describen los elementos del módulo BasicLayout. Dentro del elemento 

layout se encuentra el elemento <region>. Este elemento hace referencia a las regiones 

dónde se visualizan los objetos multimedia en la presentación. Estas regiones se definen 

dentro del elemento layout que a su vez se define en el elemento <head>. Para hacer uso 

de una región, los elementos multimedia, que están dentro del elemento <body> utilizan 

el atributo region que hace referencia al identificador de la region que está definida en 

<head>.  

El elemento <region> controla la posición, tamaño y escala de los objetos multimedia. Los 

atributos de este elemento son los siguientes: 

 xml:id : Define el identificador de la región. Este identificador se utiliza en los 

elementos multimedia visuales, que están en la etiqueta <body>,  para hacer 

referencia a la región dónde serán visualizados durante la presentación. 

 backgroundColor: Sirve para definir el color de fondo en una región cuando la imagen 

o el video no ocupa toda la región. 

 backgroundOpacity: Sirve para especificar la opacidad para el fondo de la región. Su 

valor oscila entre 0% y 100% (También admite un número entre el rango 0.0 - 1.0).   

 bottom: Especifica la posición del borde inferior de una región. Su valor puede ser un 

valor positivo en porcentaje. También puede ser un número de unidades medidas en 

pixeles. 

 fit: Este atributo especifica el comportamiento de una imagen o video si sus valores de 

ancho y alto es diferente a los de la región. Este atributo puede tener los siguientes 

valores: 
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 fill: Sirve para ajustar las dimensiones del objeto multimedia a los bordes de la 

región. Esto permite rellenar toda la región con la imagen o el video. 

 hidden: Si el valor de las dimensiones de la imagen o video son menores que las de 

la región donde se encuentran, se rellena, empezando desde arriba, el espacio 

vacío de la región con color de fondo. Si las dimensiones del objeto visual 

multimedia son mayores que las de su región entonces corta parte del objeto para 

ajustarlo a las dimensiones de la región. Este es el valor por defecto del atributo fit.  

 meet: Sirve para escalar las dimensiones de la imagen o del video, guardando su 

ratio, de manera que toque los bordes de su región. Las dimensiones del objeto se 

ajusta primero al borde superior y al borde izquierdo de la región y el espacio entre 

la imagen y el borde inferior derecho se rellena con color de fondo. 

 meetBest: Tiene el mismo efecto que meet pero difiere en que no se realiza una 

escala en cualquiera de sus dimensiones mayor a 100%. Esto sirve para limitar la 

degradación de la calidad del video o de la imagen. 

 scroll: Se usa cuando las dimensiones del objeto son mayores que las dimensiones 

de la región. Se trata de un implementar al objeto incrustado en una región un 

mecanismo de desplazamiento vertical u horizontal. 

 slice: Sirve para ajustar las dimensiones del objeto, guardando su ratio, a las 

dimensiones de la región. El procedimiento consiste en que si el ancho o alto de la 

imagen o del video sale fuera del área de su región se corta la parte que sobresale 

por el borde derecho y el borde bajo de la región. 

 height: Define la altura de la región. Su valor puede ser un porcentaje positivo o un 

número de unidades de pixeles. 

 left: Ajusta el posicionamiento del eje izquierdo de la región a izquierda o derecha del 

eje izquierdo de la ventana. Su valor puede ser un porcentaje positivo o un número de 

unidades de pixeles. 

 right: Ajusta el posicionamiento del eje derecho de la región a izquierda o derecha del 

eje derecho de la ventana. Su valor puede ser un porcentaje positivo o un número de 

unidades de pixeles. 

 top: Ajusta el posicionamiento del eje inferior de la región hacia abajo o arriba del eje 

superior de la ventana. Su valor puede ser un porcentaje positivo o un número de 

unidades de pixeles. 

 width: Define la anchura del área de la región. Su valor puede ser un porcentaje 

positivo o un número de unidades de pixeles. 

 z-index: Define el orden de apilamiento de la región. Una región A con un z-index 

mayor que la región B aparecería como una capa delante de la región B. 
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El elemento <region> define una posición que es relativa a la región raíz, que es definido 

por el elemento <root-layout>. El elemento <root-layout> es la región padre de todos los 

demás elementos <region> que se definen después. La región raíz determina el tamaño de 

la ventana de la presentación SMIL. Los atributos del elemento <root-layout> son: 

 backgroundColor: Define el color de fondo de la región raíz cuando la imagen o el 

video no ocupa toda la región.  

 backgroundOpacity: Especifica la opacidad para el fondo de la región raíz. Su valor 

oscila entre 0% y 100% (También admite un número entre el rango 0.0 - 1.0).   

 height: Define la altura de la región raíz. A diferencia del atributo height del elemento 

<region> su valor solo puede ser un número de unidades de pixeles. 

 width: Define la anchura del área de la región raíz. A diferencia del atributo width del 

elemento <region> su valor solo puede ser un número de unidades de pixeles. 

La figura 23 muestra de forma gráfica, mediante un árbol, un ejemplo con la jerarquía de 

elementos para el estilo de las regiones en un documento SMIL. 

 

Figura 23: Ejemplo con la estructura jerárquica de los elementos de estilo en SMIL. 

<smil> 

<head> <body> 

<layout> 

<root-layout> 

<region 

id=”imagen”> 

 

<par> 

<img 

region=”imagen”> 
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Suponiendo que la región raíz tiene dimensiones mayores que la región, y la región que la 

imagen, la estructura del árbol sería la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Visualización de la jerarquía de la figura 23.    

(Bulterman, SMIL 3.0 Layout, 2008) 

 

4.1.3 Elementos para la sincronización en una presentación SMIL 
SMIL ofrece tres elementos para la sincronización de objetos multimedia que también se 

denominan contenedores de tiempo, dado que dentro de ellos se definen las 

características de tiempo para los elementos multimedia:  

 <par> 

 <seq> 

 <excl> 

El contenedor de tiempo <par> ofrece la posibilidad de reproducirlos al mismo tiempo los 

elementos multimedia contenidos dentro del contenedor, es decir, en paralelo.  

 

Figura 25: Representación en relación del tiempo del contenedor par. 

Imagen  

Video  

<par>  

Tiempo: 0s  5s   10s  15s  20s 

región raíz 
región imagen 

imagen 
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El contenedor de tiempo <seq> permite que sus elementos hijos multimedia empiezan a 

reproducirse uno tras uno, es decir, secuencialmente. 

 

Figura 26: Representación en relación del tiempo del contenedor seq. 

 

El contenedor de tiempo <excl> reproduce los elementos multimedia de forma similar a 

<par> pero con la diferencia de que solo un elemento puede reproducirse a la vez. Esto 

ofrece la posibilidad de selección. Este contenedor se usa para: 

 Lista de reproducción interactiva: ofrece al usuario una selección entre varios video. 

 Descripciones audio: ofrece al usuario una descripción, en formato de texto, para el 

contenido video que se está reproduciendo. Al aparecer la descripción el video se 

detiene y al acabar la descripción el video se reanuda. 

 Subtítulos Multilenguaje: Al reproducir un video el usuario puede elegir entre 

subtítulos en varios idiomas. Al tener seleccionado un subtítulo, el usuario puede 

seleccionar otro, de la manera que el anterior subtitulo no es visible y lo es solo el 

último subtítulo seleccionado.  

Imagen  

Video  

<seq>  

Tiempo: 0s  5s   10s  15s   20s 
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Figura 27: Representación en relación del tiempo del contenedor excl. 

 

Además de los contenedores de tiempo, SMIL también ofrece atributos para sincronizar y 

coordinar los elementos multimedia. En las presentaciones SMIL los elementos 

multimedia tienen un inicio una duración y un final. Estas características están 

representados por los siguientes atributos respectivamente: 

 begin 

 dur 

 end 

Estos atributos pueden estar tanto dentro de las etiquetas de los contenedores 

mencionados anteriormente como dentro de las etiquetas de los elementos multimedia. 

El atributo begin se utiliza para especificar el tiempo de inicio tanto para un contenedor de 

tiempo como para un elemento multimedia. El valor del atributo puede ser: 

Tipo Formato Ejemplo 

Valor con o sin unidades de 
tiempo. También puede ser 
un valor negativo. 

X (ms|s|h|min| ) begin=”10s” | 
begin=”25min” | 
begin=”30ms” |  
begin=”1.5” (un segundo y medio) 

Valor en formato de reloj 
digital. 

X:X:X begin=”01:25:01”(1 hora, 25 min, 1s)  

Video  

<par>  

Tiempo: 0s  5s   10s  15s   20s 

<excl>  

Subtítulo 1  

Subtítulo 2  

Subtítulo 3  

Selección: 
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Valor preestablecido 
“indefinite” 

“indefinite” begin=”indefinite” 

Un identificador id.begin | id.end  begin=”Video1.begin” | 
begin=”Video2.end+1s” (empezar 
después de un segundo del final del 
Video2) 

Un Evento Id.activateEvent begin="BotonSubtitulo.activateEvent" 
(empieza al pulsar un botón de 
subtítulo) 

Una lista de formatos. Esto 
permite a un elemento 
reproducirse al activarse 
varios eventos y tambien le 
permite ejecutarse varias 
veces varias 

formato1 ; formato2 begin=”id1.activateEvent; 
id2activateEvent” 
 
begin=”00:25:00; 00:50:00” 

 

Estos valores son aplicables también para el atributo end. 

 

En relación a los contenedores de tiempo se dan las observaciones: 

 Los elementos hijos del contenedor <par> empiezan por defecto al empezar el 

contenedor <par>. 

 Un elemento hijo del contenedor <seq> empieza cuando otro elemento hijo ha 

acabado. 

 Los elementos hijos del contenedor <seq> solo pueden tener valores positivos. 

 Los elementos hijos del contenedor <excl> tienen como valor por defecto 

begin=”indefinite”.  

 

El atributo dur puede usarse para especificar la duración de un elemento multimedia. 

Puede tener los valores: 

 Un valor de reloj o, un valor con o sin unidades de tiempo 

 “media”: especifica la duración del elemento video como la duración real del 

video. 

 “indefinite” 

(Mullender, 2008) 
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4.1.4 Elementos para texto en una presentación SMIL 3.0 
En la versión SMIL 3.0 se ha introducido una nueva funcionalidad para presentaciones de 

texto en SMIL llamada smilText. Esta funcionalidad se basa en los elementos: 

 smilText: Es el principal contenedor de texto. En su interior se encuentran los demás 

elementos citados posteriormente.  Este contenedor de texto permite controlar el 

comportamiento en función del tiempo y ajustar el espacio para el texto. Aparte de los 

atributos para tiempo, región e identificador, este elemento permite, los atributos:  

 textWrapOption: este atributo determina si ha de establecerse el contenido del 

texto en varias líneas en función de su tamaño. Tiene los valores: 

 wrap (por defecto): el texto que sobresale el límite establecido por su región se 

muestra en diferentes líneas o columnas. 

 noWrap: el texto que sobresale de su región no se trunca en varias líneas.  

 xml:space: especifica cómo es procesado el espacio en blanco y los saltos de línea.  

Puede tener dos valores: 

 default (por defecto): El espacio en blanco es colapsado. 

 preserve: El espacio en blanco es preservado.  

 tev: No define un contenedor de texto, sino que solo especifica el momento temporal 

para la aparición del texto. Posee los atributos siguientes: 

 begin: especifica el tiempo de inicio para un determinado fragmento de texto. 

 next: especifica el tiempo de inicio para un determinado fragmento de texto con 

relación a otro elemento tev o el inicio del elemento smilText.  

 clear: No define un contenedor de texto, sino que solo especifica un momento 

temporal para borrar un fragmento de texto. Posee los mismos atributos que tev. 

 br: Sirve para forzar un salto de línea. Se coloca en el contenido de texto dentro del 

elemento smilText. 

 

Figura 28: Ejemplo de un trozo de código SMIL con elementos de texto. 

<body> 

 

<smilText region="sub" dur="10s" > 

 <tev begin="1s"/> 

 Fragmento 1 

 <clear begin="5s"/> 

 <tev begin="7s"/> 

 Fragmento 2 

 <clear begin="9s"/> 

</smilText> 

... 

</body> 
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Figura 29: Representación en función del tiempo del código de la figura 28. 

 

Para el estilo de texto SMIL 3.0 ofrece los elementos: 

 textStyling: es un elemento que se coloca dentro de la etiqueta <head>. Este elemento 

sirve para contener elementos hijos textStyle. 

 textStyle: define estilos para los elementos de texto que se usan en la etiqueta <body>. 

 div: Está definido dentro del elemento smilText. Sirve para aplicar estilo en línea. No 

tiene atributos de tiempo.  

 p: Está definido dentro del elemento smilText o div. Sirve para aplicar estilo en línea. 

No tiene atributos de tiempo. 

 span: Está definido dentro del elemento smilText, div o p. Sirve para aplicar estilo en 

línea. No tiene atributos de tiempo. 

(Bulterman, Mullender, & Cruz-Lara, SMIL 3.0 smilText, 2008) 

 

4.1.5 Elementos para enlaces una presentación SMIL 3.0 
SMIL 3.0 ofrece dos elementos para enlazar: 

 a: establece un enlace para un objeto multimedia, visible durante la presentación, 

mediante el atributo href. Dentro de su etiqueta se coloca el objeto multimedia que 

lleva al destino definido en el atributo href.  

 area: tiene la misma funcionalidad que el elemento <a> añadiendo la funcionalidad de 

crear un área que sea enlazable durante la presentación. Esto se consigue mediante el 

atributo coords que especifica la ubicación del área enlazable en la presentación. Este 

elemento se coloca dentro de la etiqueta de un elemento multimedia. También, el 

elemento <area> ofrece control para la temporización y sincronización del enlace. 

Tanto para el elemento <a> como para el elemento <area> es posible especificar que 

el enlace sea un archivo local o que sea una dirección web. Esto se consigue mediante 

el atributo external.  

Fragmento 1  

Fragmento 2  

<smilText>  

Tiempo: 0s     1s    5s       7s                        9s       10s 
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A continuación se muestra un ejemplo de utilización de los elementos para enlazar: 

Figura 30: Código SMIL con elementos para enlazar y sus correspondientes representaciones. 

(Jansen & Michel, 2008) 

 

4.1.6 Elementos multimedia para una presentación SMIL 3.0 
Además del elemento smilText hay otros elementos multimedia para la creación de 

presentaciones en SMIL. Estos elementos son los siguientes: 

 ref: sirve para referenciar un objeto multimedia externo. 

 animation: define una animación dentro de una presentación SMIL. 

 audio: define un objeto audio dentro de una presentación SMIL. 

 img: define una imagen dentro de una presentación SMIL 

 text: define una referencia a un objeto texto externo. 

 textstream: define un documento de texto que contiene información temporal. 

 video: define un objeto de video para una presentación SMIL. 

 

 

<body>  

 

... 

<a href= "https://www.google.es/"  
external= "true"> 

 

<img src="foto.jpg" region="reg"  

dur="50s"/> 

 

</a> 

... 

 

</body> 

imagen  

El enlace es aplicable a toda 

la superficie de la imagen. 

<body>  

...  

  

<img id="menu" src="foto.jpg" 

region="video" dur="50s"> 

   <area 

href="https://www.google.es/" 

shape="rect" coords="300,100,380,115" 

external="true"/> 

</img> 

 

... 

</body> 

imagen 

Enlace 
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Hay dos tipos de objetos multimedia en SMIL:  

 Objetos continuos: son los objetos multimedia que tienen una duración definida 

intrínsecamente. Estos objetos son los clips de audios, videos y ficheros externos de 

animaciones. Aunque tienen una duración establecida de antemano, mediante SMIL 

se puede dotar de una duración explícita que cambia la duración original. Esto se 

consigue mediante el atributo dur que se coloca dentro del elemento multimedia o 

dentro del contenedor para tiempo. 

 Objetos discretos: son los objetos multimedia que no tienen una duración definida 

intrínsecamente. Estos objetos son las imágenes y los textos. Estos no tienen una 

duración establecida de antemano, pero mediante SMIL se puede dotar de una 

duración explícita. Esto se consigue mediante el atributo dur que se coloca dentro del 

elemento multimedia o dentro del contenedor para tiempo. 

 

4.2 Estructura del archivo SMIL para el reproductor Ambulant 
El archivo SMIL para este proyecto, tiene una estructura basada en la estructura que 

ofrece los elementos SMIL y en el propósito que tiene este proyecto, que es la 

subtitulación multilenguaje para videos formativos.  

El documento SMIL empieza con la etiqueta <smil> y dentro de ella hay dos partes: 

 La cabecera que es delimitada por la etiqueta <head> y tiene el propósito de preparar 

la estructura visual para la presentación añadiendo la posibilidad de crear distintas 

regiones y estilos. 

 El cuerpo del documento que es delimitado por la etiqueta <body> y es la parte donde 

se define los elementos multimedia y las interacciones que hay entre ellos durante la 

presentación. 
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4.2.1 Cabecera 
En la figura 31 se presenta a modo de ilustración la estructura del documento smil basado 

en la etiqueta para la cabecera y para el cuerpo: 

 

Figura 31: Estructura de la cabecera y cuerpo de un documento SMIL  

Dentro de la etiqueta <head>, el archivo SMIL de este proyecto define lo siguiente: 

 La etiqueta <textStyling> se encuentra el elemento <textStyle> que define el estilo 

para los subtítulos.  

 La etiqueta <layout>: Dentro de esta etiqueta se definen las siguientes regiones: 

 <root-layout>: es la región raíz, y contiene todas las demás regiones que se 

enuncian a continuación. 

 video: es la región que contiene el elemento video. 

 sub: es la región que contiene la parte de subtítulo para el video 

 volver: es la región que contiene el botón de volver atrás. 

 final: es la región que contiene el botón de ir al final del video, donde se encuentra 

un glosario con las palabras claves del video. 

 subtitulos: es la región que contiene la palabra “Subtítulos:” para la parte del menú 

de subtítulos. 

 botonSubIng: es la región que contiene el botón para activar el idioma inglés para 

el subtítulo. 

 botonSubEsp: es la región que contiene el botón para activar el idioma español 

para el subtítulo. 

 

<smil> 

</smil> 

</body> 

<body> 

</head> 

<head> 
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 botonSubRum: es la región que contiene el botón para activar el idioma rumano 

para el subtítulo. 

 estadoSub: es la región que contiene la aparición del texto con la elección del 

idioma que se ha seleccionado. 

 finalizar: es la región que aparece al final del video y contiene una imagen, en 

forma de glosario, con enlaces a texto interno para la presentación. 
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Figura 32: Estructura de la etiqueta <head> del archivo SMIL. 

 

 

<head> 

<textStyling> 

<textStyle xml:id="CaptionStyle"> 

</head> 

</textStyling> 

<region xml:id="video"> 

<region xml:id="final"> 

<region xml:id="sub"> 

<region xml:id="subtitulos"> 

<region xml:id="botonSubEsp"> 

<region xml:id="botonSubIngl"> 

<region xml:id="botonSubRum"> 

<region xml:id="finalizar"> 

<region xml:id="estadoSub"> 

<layout> 

</layout> 

<root-layout> 
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La siguiente figura muestra la ubicación de las regiones en la presentación SMIL tanto 

durante un vídeo como al final del video: 

Figura 33: Ubicación de las regiones para la presentación SMIL en este proyecto 

 

<root-layout> 

<video> 

<sub> 

<volver> <final> 

<subtitulos> <botonSubIng> 

<botonSubEsp> 

<botonSubRum> 

<estadoSub> 

<root-layout> 

<finalizar> 

<sub> 

<volver> <final> 
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4.2.2 Cuerpo 
Dentro del cuerpo del documento SMIL se encuentran los siguientes elementos: 

 Los contenedores de tiempo <par> y <excl>. 

 Elementos multimedia:  

 Video 

 Imágenes 

 El elemento de texto <smilText>. 

 Enlaces a otros elementos. 

 

La presentación SMIL consiste en: 

 Un menú que está formado por un video de fondo y por texto. 

 Los videos formativos con subtítulos en inglés, español y rumano. 

 Una imagen con enlaces a elementos de texto. Esta imagen aparece al final de los 

videos. 

 

Figura 34: Estructura de la etiqueta <body>. 

<body> 

</body> 

<par id="menu" dur="58s"> 

<par id="v0"> 

<par id="v1"> 

<par id="v2"> 

<par id="v3"> 

<par id="v4"> 

<par id="v5"> 
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En la figura anterior, el primer <par> es un contenedor de tiempo para los elementos del 

menú. Los elementos <par> posteriores son contenedores de tiempo para seis videos y 

sus correspondientes elementos. 

 

4.2.3 Menú 
El menú consta de los siguientes elementos: 

 El contenedor de tiempo <par>.  

 El elemento <video> que define un video de fondo. 

 El elemento <smilText> que define el texto del menú. 

 El elemento <area> que define el area asignado al texto como un enlace a los videos 

formativos. 

 

La estructura del menú es la siguiente: 

Figura 35: Estructura del menú.  

<par id="menu" 

dur="58s">> 
<video id="menuVideo" > 

</par> 

</video id="menuVideo" > 

<smilText> 

</smilText> 

<area href="#v0"> 

<smilText> 

</smilText> 

<area href="#v5"> 

... 



 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
 E.T.S.I.S.I. 
 PROYECTO FIN DE GRADO 

SUBTITULACIÓN MULTILENGUAJE PARA FORMACIÓN 

 
 

 
48 

 

El contenedor <par> está formado por un video de fondo. El video de fondo se ubica en la 

región <region xml:id="video">. Dentro de la etiqueta <video> se encuentra el elemento 

<smilText> que contiene los títulos para cada video formativo. Este texto se sitúa delante 

del video de fondo también en la región del video. Cada elemento <smilText> tiene un 

enlace mediante el elemento <area>. El enlace sirve para que al pulsar en cada título 

empieze el video formativo con respecto al título. 

 

4.2.4 El contenedor de tiempo 
En el archivo SMIL, aparte del contenedor de tiempo del menú, existen otros seis 

contenedores <par>. Estos contenedores delimitan el tiempo y la selección para cada 

video formativo con sus respectivos subtítulos, imágenes y enlaces. 

Dentro de cada contenedor de tiempo <par> para cada video formativo existen los 

siguientes elementos: 

 <img>. Define imágenes para los botones. También define la imagen que aparece al 

final del video. 

 <video>. Define el video formativo. 

 Contenedor de tiempo <excl>. Define la selección para los subtítulos. 

 <smilText>. Define el subtítulo para el video formativo. También define otro texto. 

 <area>. Define determinados áreas dentro de la presentación que sirven para 

enlazarlos con otros elementos. 

 

La construcción del contenedor de tiempo <par> para cada video formativo consiste en lo 

siguiente: 

 La definición de una imagen para el botón de “volver”. La etiqueta <par> contiene los 

siguientes atributos: 

 id 

 region: Se elige una región específica para el botón. La posición de la región se 

sitúa arriba de la posición para la región del video. 

 src: Indica dónde se encuentra la ruta en el ordenador para la imagen. 

 dur: En este caso se especifica una duración indefinida dado que el botón para 

volver atrás siempre tiene que estar disponible. 

 Dentro de la imagen se encuentra el elemento <area > para especificar un enlace 

entre la imagen y el elemento al cual se quiere acceder. Este elemento contiene el 

atributo:  
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 href: Indica el id del elemento dentro del archivo SMIL al cual se quiere 

acceder. 

 La definición de una imagen para el botón de ir al final del video. Este botón no está 

presente en el primer elemento <par> (id=”v0”). El botón tiene los siguientes 

atributos: 

 id 

 region 

 src 

 dur: El valor es indefinite, para que esté activo mientras dura el video. 

 El elemento <video> que define el espacio, el tiempo y el estilo para el video 

formativo, y contiene los elemento para los subtitulos y su sincronización. Tiene los 

siguientes atributos: 

 id 

 region: Su valor es el id de la región video especificada en la etiqueta <layout>. 

 src: indica la ruta donde se encuentra el video. 

 regPoint 

 regAlign  

 fit: Su valor es fill. Junto a los atributos regPoint y regAlign define la posición  

del video dentro de su región. Estos tres elementos hacen que el video rellene 

todo el espacio de la region. 

 dur: especifica la duración del video. 

 end: Especifica cuando finaliza el video. En todos los videos, menos en el 

primero, el end tiene asignado como valor el evento de pulsar el botón de 

finalizar. Esto hace que al pulsar la imagen del botón para ir al final, el video se 

para. 

 Una imagen que aparece en la región para video cuando acaba el video o al pulsar el 

botón para ir al final del video. Contiene los siguientes atributos: 

 id 

 begin: Este atributo tiene el valor “idVideoX.end”, donde X representa el 

número del video. Esto especifica que la imagen debe empezar cuando acabe 

el elemento video con id=”idVideoX”. 

 region 

 src 

 dur 

 Dentro de esta etiqueta se define el elemento <area>.  Este elemento contiene los 

siguientes atributos: 

 id 

 sourcePlaystate 
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 shape 

 coords 

 Un texto que aparece en la región para subtítulos al pulsar sobre una area de la 

imagen anterior. El elemento <par> contiene los siguientes atributos: 

 region: Especifica que el texto aparezca en la región de subtítulos.   

 textFontStyle: especifica el estilo para la fuente de texto. 

 begin: Tiene el valor areaX.activateEvent lo cual indica que empieza solo al 

pulsar sobre un area de la imagen que aparece al final del video. 

 end: Define la cuando acaba la aparición del texto. 

 

La siguiente figura muestra de forma gráfica la estructura de un contenedor de tiempo 

<par>, sin incluir los elementos contenidos en la etiqueta del elemento video dado que se 

explicaran posteriormente: 

Figura 36: Estructura de un contenedor de tiempo <par>. 

<par> 

</par> 

<img id="volverBoton"> 

<img id="finalBotonX"> 

<video id="idVideoX" end="finalBotonX.activateEvent"> 

<img id="idVideoX" begin="idVideoX.end"> 

<smilText begin="areaX.activateEvent"> 

<area href="#menu"> 

<area id="areaSI"> 
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La figura siguiente muestra la relación de tiempo, durante la presentación, entre los 

elementos descritos anteriormente: 

Figura 37: La relación de tiempo durante la presentación.  

 

A continuación se presenta la estructura del elemento de video y de los elementos que 

están contenidos en su interior.  

<video id="idVideoX" 

end="finalBotonX.activateEvent"> 

<par>  

Tiempo: 0s    60s    120s 

<img id="volverBoton"> 

<img id="finalBotonX"> 

<img id="idVideoX" 

begin="idVideoX.end"> 

<smilText> 

      : Significa que el elemento se puede seleccionar (botón) 

 

      : Significa que el elemento tiene una duración indefinida 

 

       : Significa que hay un enlace entre los elementos. 

 

NOTA: El tiempo en esta figura es a nivel de ejemplo dado que el tiempo para 

cada contenedor de tiempo varia. 
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El elemento video consta, en este orden, de lo siguiente: 

 Elemento <smilText> para los botones de los idiomas de los subtítulos y para el texto 

del subtítulo. Sus atributos son: 

 id 

 region 

 dur 

 textFontStyle 

 textFontWeight 

 begin 

 end 

 Contenedor de tiempo <excl>. Este contenedor sirve para seleccionar los subtítulos 

según su idioma. Tiene como atributos: 

 dur: Su valor es “indefinite”. Este valor sirve para hacer que haya una elección 

de los elementos <par>. 

 Contenedor de tiempo <par>. En su interior se encuentra los elementos <smilText> 

para los subtítulos. Sus atributos son: 

 begin: Su valor es un evento que los relaciona con los botones para los 

subtítulos. 

 Etiqueta <tev> que sirve para especificar cuándo empieza un trozo del subtítulo. 

 Etiqueta <clear> que sirve para especificar cuándo acaba un trozo del subtítulo.  
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Figura 38: La jerarquía de elementos dentro del elemento que se asocia con el video formativo. 

  

Con respecto a la figura anterior, dentro del elemento para video se encuentra cuatro 

elementos <smilText> que sirven para indicar en la parte arriba del lado izquierdo los 

botones para los idiomas de los subtítulos. 

Después, viene el contenedor de tiempo <excl> y dentro de él se encuentra los 

contenedores de tiempo <par>. En el interior del elemento <par> se definen los subtítulos 

mediante el elemento <smilText>.  

<video> 

</video> 

<smilText id="idSubtitulos" dur="indefinite" region="subtitulos" 

textFontStyle="italic" > Subtitulos:  </smilText>  

<smilText id="ingSub" dur="indefinite" region="botonSubIng" 

textFontWeight="bold" > inglés </smilText>  

<smilText id="espSub" dur="indefinite" region="botonSubEsp" 

textFontWeight="bold" > español </smilText>  

<smilText id="rumSub" dur="indefinite" region="botonSubRum" 

textFontWeight="bold" > rumano </smilText> 

<excl dur="indefinite"> 

<par> <!—Sub. Español --> 

<smilText> 

<par> <!—Sub. Inglés --> 

<smilText> 

<par> <!—Sub. Rumano --> 

<smilText> 



 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
 E.T.S.I.S.I. 
 PROYECTO FIN DE GRADO 

SUBTITULACIÓN MULTILENGUAJE PARA FORMACIÓN 

 
 

 
54 

 

Dentro de la etiqueta <excl> hay tres contenedores de tiempo <par>. Estos definen los 

tres idiomas para los subtítulos de un video formativo. El elemento <excl> tiene un único 

elemento, dur=”indefinite” que permite que el contenedor <excl> duré mientras dura el 

video.  

La combinación del elemento <excl> con los elementos <par>, que están en su interior, 

hace que el usuario pueda elegir entre varios subtítulos cuando el video se está 

reproduciendo. El elemento <par> tiene como atributo begin="[X]Sub.activateEvent", 

dónde X puede ser [Esp, Ing, Rum] en función del idioma. Esto permite que al pulsar el 

botón para algún idioma de subtítulo empiece el elemento <par> y los elemento de su 

interior. 

Cada elemento <par>, en este contexto, tiene en su interior dos elementos <smilText>. 

Uno es para indicar mientras se reproduce el video del idioma del subtítulo seleccionado. 

El segundo elemento <smilText> sirve para definir los subtítulos. 

El segundo elemento <smilText> tiene el atributo begin con el valor “idVideo.begin+1s”. 

Esto específica que un subtítulo en un idioma empieza un segundo después del inicio del 

video, solo en el caso de que se haya pulsado en el botón del subtítulo. Dentro de este 

elemento se encuentra las siguientes etiquetas: 

 tev 

 Tiene el atributo begin. 

 clear  

 Tiene el atributo begin.  

 No contiene nada en su interior.  

 Se coloca después de tev. 

 Entre la etiqueta <tev> y la etiqueta <clear> se especifica el fragmento de texto del 

subtítulo que empieza cuando se especifica en el atributo begin de la etiqueta tev 

y termina cuando lo indica el atributo begin de <clear>.  
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 Figura 39: Estructura dentro del contenedor de tiempo <par>. 

<par> 

</par> 

<smilText dur="3s" region="estadoSub" 

textFontWeight="bold"> Subtítulo español 

seleccionado </smilText> 

<smilText region="sub" 

textStyle="CaptionStyle" 

begin="idVideoX.begin+1s" > 

<tev begin=”2s”> 

<clear begin=”4s”> 

Fragmento de texto para el subtítulo. 

Este fragmento aparece en la 

presentación 2 segundos después del 

inicio del video y acaba a los 4 

segundos. 
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4.3 Funcionamiento en Ambulant 
La presentación SMIL consiste en un menú con los títulos de los videos formativos y de los 

videos formativos con sus respectivos subtítulos en tres idiomas: español, inglés, rumano.  

Al iniciar la presentación en el reproductor Ambulant, se presenta al usuario un menú. El 

menú está formado por un video de fondo y encima de él se encuentran los títulos para 

cada video formativo. 

Cada título del menú es un enlace que lleva al usuario a un video formativo.    

El video de fondo es un video abstracto que tiene una duración de  59 segundos. Cabe 

destacar, que la duración del menú es de 58 segundos y esta duración no está establecida 

por la duración intrínseca del video sino por la duración definida en el contenedor de 

tiempo <par> en el atributo dur. Al pasar los 58 segundos la presentación SMIL empieza 

instantáneamente con la reproducción del primer video. 

 

Figura 40: Captura de pantalla del menú de la presentación SMIL en Ambulant. 

 

En cuanto al contenido de la presentación SMIL, cabe destacar que se trata de seis videos 

formativos con orientación a la seguridad de la información dentro de una organización.  
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Los videos formativos, en orden, son los siguientes: 

 Análisis y Gestión de Riesgos en los Sistemas de Información (SGSI). 

 La Organización y su Sistema de Información. 

 Gestión y Gobierno de Servicios de Tecnologías de la Información. 

 El Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI). La norma ISO 27001. 

 Análisis y Gestión de Riesgos. El método MAGERIT y la herramienta PILAR. 

 El Esquema Nacional de Seguridad.     

 

Al seleccionar un título del menú, un enlace lleva a al video respectivo. Esto hace que el 

video empieza a reproducirse y, a la vez, empieza a ser visible en la presentación los 

siguientes botones: 

 El botón para volver al menú en la parte izquierda de la presentación. Tiene el símbolo 

de una flecha inclinada hacia la izquierda. 

 El botón para ir al final del video en la parte derecha de la presentación. Tiene el 

símbolo de una flecha inclinada hacia la derecha. Este botón no existe en el primer 

video. 

 Los botones en la parte derecha para elegir un idioma para el subtítulo. 

 

Los botones para ir al menú e ir al final del video consisten en imágenes que tienen 

enlaces. El botón para volver al menú tiene como enlace el identificador del contenedor 

de tiempo <par> del menú. Al pulsar sobre este botón el video deja de ejecutarse y 

empieza  a ejecutarse el contenedor de tiempo del menú con todos sus elementos. 

Lo mismo sucede con el botón de ir al final del video. La única diferencia es que la imagen 

del botón no tiene un enlace dentro, sino que el video tiene como atributo de terminar, 

end, el evento de que al pulsar sobre la imagen con la flecha inclinada hacia la derecha el 

video termine de reproducirse. Si el video termina de reproducirse, tanto por el motivo de 

que se haya pulsado en el botón de ir al final como por el motivo de que la duración del 

video haya expirado, entonces en la región del video aparece una imagen que contiene 

unos términos de los cuales se haya hablado en el video.  

La imagen que aparece al final del video consiste en una captura de pantalla del video en 

cuestión donde se le haya subrayado, mediante un editor de imágenes, los términos más 

importantes de la conversación del video. Las áreas de los términos subrayados son un 

enlace a una definición. Esta definición aparece en la región del subtítulo al pulsar sobre el 

término. 
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Figura 41: Captura de pantalla con los botones que aparecen durante la reproducción del video. 

 

 

 

 

 

Botón para ir al final 

del video 

Botón para ir al menú 

Botones para elegir el 

idioma del subtítulo 
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Figura 42: Captura de pantalla con la imagen que aparece al terminarse el video. 

 

En cuanto a los subtítulos, hay tres botones durante la reproducción del video que se 

encuentran debajo de la palabra “Subtítulos”: 

 inglés 

 español 

 rumano 

 

 

Termino subrayado 

Al pulsar sobre el contenido 

subrayado en rojo, aparece una 

definición en la región para 

subtítulos. 
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Al pulsar en uno de ellos aparecerá el subtítulo en el idioma seleccionado y en la parte 

superior derecha aparecerá durante 3 segundos información acerca del idioma elegido. El 

subtítulo será visible en la región que está situada debajo del video. Mientras se 

reproduce el video es posible cambiar de subtítulo indefinidamente. 

 

Figura 43: Captura de pantalla que muestra la elección de un subtítulo para un video concreto. 

 

 

 

Botones para elegir el 

idioma del subtítulo 

Estado del idioma del 

subtítulo seleccionado 

El subtítulo para el video en el 

idioma seleccionado 



 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
 E.T.S.I.S.I. 
 PROYECTO FIN DE GRADO 

SUBTITULACIÓN MULTILENGUAJE PARA FORMACIÓN 

 
 

 
61 

 

5. Implementación de SMIL en HTML5  
SMIL es una recomendación para crear presentaciones multimedia y para reproducir las 

presentaciones se necesita tener instalado un reproductor web. En este proyecto se ha 

usado Ambulant Open SMIL Player.  

Para utilizar SMIL en un navegador web, en este proyecto se ha utilizado SMIL Timesheets, 

que es una librería en JavaScript que permite usar una parte de las funciones de SMIL para 

HTML5.  

 

5.1 Contenido sincronizado en la web 
En las primeras versiones de los navegadores web las imágenes se abrían en ventanas 

nuevas hasta que se introdujo la etiqueta <img> para HTML. Cosa similar sucedió para la 

incrustación de otros objetos multimedia en HTML, como el video. Al principio estos 

elementos multimedia necesitaban un plugin para poder reproducirse en los navegadores 

web. Pero, con el paso del tiempo, los mecanismos para la incorporación de objetos 

multimedia en la web se han ido desarrollando. SMIL introdujo las etiquetas de audio y 

video y fue seguido por SVG y HTML5. 

HTML no hizo mucho hincapié en desarrollar mecanismos para controlar el tiempo y la 

sincronización entre los elementos multimedia. Por lo tanto, el primer paso en esta 

dirección lo dio SMIL, desarrollando elementos y atributos para crear documentos donde 

el tiempo es el factor principal.  

SMIL se basa en XML para permitir crear relaciones lógicas entre los elementos 

multimedia y su sincronización. Por lo tanto, los documentos SMIL solo se pueden 

reproducir en reproductores compatibles con SMIL.  

La dificultad de que un documento SMIL no se pueda reproducir en un navegador radica 

en la diferencia entre el lenguaje SMIL, basado en relaciones lógicas de tiempo en XML, y 

HTML, basado en la publicación de contenido para los navegadores web. 

HTML5 permite la incorporación audio y video en un documento HTML pero no tiene 

mecanismos para la sincronización entre ellos. Para este objetivo se ha intentado 

combinar JavaScript con HTML. Pero, el contenido web no tiene un enfoque basado en 

una aplicación web sino que en un enfoque basado en un documento en la web. Esto 

permite un mayor intercambio de información y hace que el contenido web sea más fácil 

de mantener. 
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5.2 Comparación entre las tecnologías web 
En esta sección se describe la diferencia que hay al desarrollar documentos web en SMIL, 

Flash y HTML5. Esta comparación se basada en los siguientes factores: 

 Elementos para el tiempo y la sincronización: Son los elementos que hacen posible el 

desarrollo de una relación de tiempo para un documento web. 

 Scriptabilidad: Hace hincapié al uso de scripts para extender la funcionalidad de un 

lenguaje. 

 Separación entre contenido y presentación: Este principio ofrece flexibilidad a la hora 

de crear documentos web usando hojas separadas para el estilo de la presentación. 

 Enlaces temporales: son enlaces dentro distintas partes del tiempo de presentación 

del documento. 

 Mostrar el documento en un navegador web: Trata sobre la compatibilidad de los 

navegadores con los distintos lenguajes de documentos web. 

 Recomendación W3C: esta recomendación es reconocida a nivel internacional y es 

usada por un gran número de desarrolladores. Un lenguaje basado en esta 

recomendación crea un alto grado de reconocimiento. 

 

La siguiente tabla muestra una comparación entre distintos lenguajes para documentos 

web: 

 SMIL Flash HTML5 + CSS3 

Elementos para el tiempo y la 
sincronización 

+ - - 

Scriptabilidad - + + 

Separación entre contenido y 
presentación 

- - + 

Enlaces temporales + - - 

Mostrar el documento en un 
navegador web 

- - + 

Recomendación W3C + - + 

 

 SMIL es la recomendación de W3C para crear presentaciones ricas en contenido 

multimedia. Se basa principalmente en elementos para controlar el tiempo y la 

sincronización entre los objetos multimedia de la presentación. No tiene Scriptabilidad 

ni se puede separar el contenido del estilo. El mayor inconveniente de SMIL es que no 

ha evolucionado tanto como HTML y CSS, por lo tanto, hay pocos reproductores para 

ejecutar los documentos SMIL y los navegadores web no permiten reproducir 

presentaciones hechas en este lenguaje. 
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 Flash es la tecnología más usada para aplicaciones web multimedia. Las aplicaciones 

Flash no se pueden mostrar directamente en los navegadores web. 

 HTML5 puede incorporar audio y video en la web. Un documento HTML5 se puede 

visualizar en los navegadores web modernos. Puede utilizar scripts para extender su 

funcionalidad. Utiliza CSS3 para separar la presentación del contenido. 

 

Por lo tanto, SMIL es una tecnología capaz de crear presentaciones multimedia basadas en 

una determinada estructura de tiempo pero los navegadores web no pueden mostrar sus 

presentaciones, mientras que HTML5 es flexible dado que utiliza CSS3 y es soportado por 

los navegadores modernos, pero no permite una estructura temporal entre sus objetos 

multimedia. 

Figura 44: SMIL Timing y HTML5 como conceptos diferentes. 

Basado en la observación de antes, existe un nuevo enfoque basado en una combinación 

de HTML5 y CSS3, y SMIL Timing que es la parte de SMIL que especifica el mecanismo para 

la sincronización y control de tiempo para los elementos multimedia. 

SMIL para HTML5 y CSS3 se basa en lo siguiente: 

 Utiliza HTML5 y CSS3 para estructurar el contenido del documento y para mostrarlo en 

un navegador web. 

 Se basa en las funciones de SMIL Timing para sincronizar el contenido multimedia y la 

interacción de usuario. 

 Para que SMIL Timing sea soportado por HTML5 se ha creado una librería en JavaScript 

llamada timesheets.js.  

SMIL Timing  

HTML5 CSS3 

JavaScript 
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 No redefine lo que ya existía en HTML y CSS. 

Figura 45: SMIL Timing en HTML5. 

 

5.3 Objetivo de esta parte del proyecto 
Para la presentación de videos formativos con sus correspondientes subtítulos 

multilenguaje en un navegador web, no se ha implementado todas las funciones SMIL que 

estaban implementadas para la presentación en el reproductor Ambulant. 

Esta parte solo consiste en usar las funciones de SMIL Timing para sincronizar el video con 

los subtítulos correspondientes. 

 

5.4 Estructura del documento web basado en timesheets.js 
La estructura visual de la presentación para navegadores web consiste en dos partes: 

 Un menú 

 Los videos formativos con sus correspondientes subtítulos. 

 

 

 

 

 

HTML5 CSS3 

JavaScript 
SMIL Timing 
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5.5 El menú 

El menú es un documento basado únicamente en HTML5 y CSS3. En este documento no se 

usa SMIL. El propósito del documento es de presentar los títulos de los videos formativos 

y establecer un enlace que lleven ellos. El menú consta de un video de fondo y de 

imágenes que se identifican con cada video formativo. 

 

Figura 46: Captura de pantalla del menú en un navegador Web. 

 

 

 

 

 

 

Enlace a los videos formativos 
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5.6 Los videos formativos con subtítulos multilenguaje  
Cada video formativo es una página HTML5 individual que consta del video y de un botón 

en la parte superior derecha de la ventana. El botón sirve para elegir el idioma 

correspondiente a cada video: 

 Español 

 Inglés 

 Rumano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: Captura con el estilo de presentación de los videos en un navegador Web. 

 

El formato de la página web del video formativo consiste en: 

 El vídeo formativo 

 Botón para elegir el idioma del subtítulo 

 Subtítulo 

 Barra de control para la duración del video. 

En la parte de subtítulos, para cada idioma, existen hipervínculos para determinados 

términos que aparecen en los subtítulos. Estos hipervínculos son referencias a páginas 

web externas. 

Video formativo 
Botón subtítulos 

Subtítulo con hiperenlace 

Menú para controlar la duración del video 
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Cabe destacar que para la presentación en Ambulant, el reproductor Ambulant no tiene 

un control de duración. Solo dispone de los controles de reproducir, pausa y parar. 

Mientras que la presentación SMIL para el navegador web tiene un control para la 

duración del video. 

 

5.7 Estructura lógica de la combinación de HTML5 con SMIL 
La librería en JavaScript, timesheets.js, permite utilizar HTML5 y CSS3 con funciones SMIL 

para tiempo y para la sincronización.  

Cada lenguaje tiene una función específica que ha servido para construir esta parte del 

proyecto: 

 HTML5: sirve para contener el video, los subtítulos y los demás elementos de la 

presentación. También es el documento base, tanto para CSS3 como para SMIL, que 

permite que la presentación pueda ser visualizada en un navegador web. 

 CSS3: sirve para crear estilos para todos los elemento visibles durante la presentación. 

 SMIL: sirve para sincronizar los tiempos de los subtítulos con el video. 

 

Figura 48: HTML5 y Timesheets.js 

 

La estructura de HTML5 consta de dos partes:  

 Cabecera, <head> 

 Cuerpo, <body> 

 

La cabecera contiene la siguiente información: 

HTML5 

CSS3 

SMIL 

Timesheets.js 

 

Estilo 

página 

Subtítulos 

Video 
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 Definición del título de la página 

 Especificación del conjunto de caracteres y del tipo de contenido. 

 Especificación del estilo CSS3. 

 Especificación de los tipos de ficheros script que se utilizan y su ubicación. 

 Definición de un script interno para el funcionamiento del botón para los idiomas de 

los subtítulos. 

 

En esta parte cabe destacar el funcionamiento del botón para subtítulos. Esto ayuda a 

comprender la combinación de HTML5 con SMIL. El funcionamiento consiste en que al 

cambiar el idioma de un subtítulo el método script pone visible el CSS del párrafo que 

tiene igual valor en su atributo lang y en el seleccionado en el botón, mientras que los 

párrafos con distinto idioma no serán visibles. 

Para ilustrar mejor, la siguiente figura muestra el primer fragmento de la función del script 

que es para el idioma inglés: 

 

Figura 49: Código de la función script para elegir  el idioma inglés. 

 

En la cabecera se especifica el estilo para los siguientes elementos: 

function setStyleSheet(select) { 

      var i, a, title = select.options[select.selectedIndex].text; 

    

   if(title=="inglés") 

  $(document).ready(function(){ 

   $("p:lang(es)").css("visibility", "hidden"); 

   $("p:lang(ro)").css("visibility", "hidden"); 

   $("p:lang(en)").css("visibility", "visible"); 

  }); 

Solo los párrafos con 

lang=”en” serán visibles 

<p lang="en" begin="0:22.00" end="0:29.00" class="english" 

style="display: block;"> 

<p lang="es" begin="0:22.00" end="0:29.00" class="spanish" 

style="display: block;"> 
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 El posicionamiento del video 

 El posicionamiento del botón para cambiar el idioma de los subtítulos 

 El estilo del texto para los subtítulos 

Cabe destacar que para los párrafos hay un atributo “class” con dos valores parecidos 

pero que tienen igual estilo. 

En la parte de estilo se define el estilo el texto de los párrafos, que serán los subtítulos, y 

también el estilo para los hipervínculos. 

 

La estructura de <body> consiste en: 

 Un contenedor div para el botón de selección del idioma de los subtítulos. 

 Un contenedor div que contiene: 

 El contenedor para video. 

 Los párrafos que contiene los subtítulos. Estos párrafos son en inglés. 

 Un contenedor div que contiene los párrafos en español. 

 Un contenedor div que contiene los párrafos en rumano. 

Figura 50: Estructura body en HTML5. 

<body> 

div botón 

div media 

div español 

Párrafos lang=”es” 

div inglés 

Párrafos lang=”ro” 

div video 

Párrafos lang=”en” 
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La librería timesheets.js aporta a HTML5 los siguientes atributos SMIL: 

 timeContainer: sirve para transformar el div de HTML5 en un contenedor de tiempo. 

 timeAction: define como debe activarse en propiedades de CSSmediaSync: se utiliza 

para referenciar un elemento video. 

 syncMaster: tiene un valor booleano que se coloca dentro de un contenedor de un 

elemento multimedia y permite que los elementos multimedia del contenedor se 

sincronicen con él. 

 begin: se utiliza para indicar el inicio.  

 end: se utiliza para indicar el final. Con respecto a SMIL para el reproductor Ambulant, 

existen dos restricciones para begin y end:  

 Solo admite valores positivos. 

 No admite combinar valores de eventos con valores en formatos de tiempo. 

Figura 51: Estructura elementos SMIL+HTML5. 

 

<body> 

<div class="media" timeContainer="excl" timeAction="display" mediaSync="#ENS"> 

<video  id="ENS" syncMaster="true" timeAction="none" > 

 

<div timeContainer="excl" timeAction="display" mediaSync="#ENS" > 

<div timeContainer="excl" timeAction="display" mediaSync="#ENS" > 

<p lang="en" begin="0:00.50" end="0:07.00" class="english" 

style="display: block;"> 

<p lang="es" begin="0:00.50" end="0:07.00" class="spanish" 

style="display: block;"> 

<p lang="ro" begin="0:00.50" end="0:07.00" class="spanish" 

style="display: block;"> 
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En la figura anterior se observa la estructura de la combinación de los atributos SMIL con 

HTML5 para crear una sincronización entre el video y sus subtítulos.  

En la etiqueta <body> existen tres contenedores div. El primero contiene el video y el 

subtítulo en inglés.  

Para que el video tenga otros subtítulos se ha creado otros dos contenedores div que  

contienen los otros subtítulos, español y rumano respectivamente. Estos contenedores 

tienen el atributo mediaSync con el valor del identificador del video. Esto hace que haya 

una sincronización entre el video y los contenedores que tienen su identificador como 

valor para el atributo SMIL mediaSync. 

Además, se observa que los párrafos, que contienen en su interior fragmentos del 

subtítulo, tienen los atributos SMIL begin y end que definen el inicio y el final de cada 

párrafo. Además llevan información del idioma del subtítulo en el atributo lang que 

permite cambiar de idioma de la manera expuesta anteriormente.  

El hecho de que se haya elegido como timeContainer, o contenedor de tiempo, el atributo 

excl es por el mismo motivo explicado en la sección de SMIL para el reproductor 

Ambulant. Es decir, excl ofrece elección entro sus elementos. 

Los tres contenedores div tiene el valor display para el atributo timeAction para mostrar 

las propiedades CSS al estar activado el contenedor div.  

El video tiene el valor none para el atributo timeAction, con el propósito mostrar las 

propiedades CSS aunque el elemento no este activo. 

(Cazenave, Quint, & Roisin, 2011) 
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6. Técnica de grabación para SMIL 
Los videos de este proyecto tienen en su interior, aparte del presentador, letras y otros 

elementos. Para usar SMIL de manera eficiente debe de darse las siguientes condiciones: 

 El fondo debe ser blanco o un color claro. 

 Debe haber una luminosidad que haga visible al presentador. 

 Se debe grabar el sonido para que la voz resulté clara y concisa. 

 El presentador puede estar colocado en cualquier posición. Es preferible que esté 

colocada en la parte inferior del video y que ocupe menos de la cuarta parte de la 

superficie del video. 

 No debe aparecer ningún elemento en el video, como letras u otros objetos. 

 Dependiendo del propósito de la presentación SMIL el presentador debe utilizar la 

velocidad de redacción despacio o rápido, o con ciertas pausas entre las frases. 

Para obtener todos los efectos descritos anteriormente se dan los pasos: 

I. Se debe preparar el lugar para la grabación del video. Es fundamental que detrás 

de la persona que sale en el video haya una pantalla verde. Esta técnica se 

denomina el efecto croma y consiste en extraer el color verde de la pantalla de 

fondo y reemplazarlo por otra imagen o video. 

 
Figura 52: Cámara delante de una pantalla verde. 

 

a. Para la Post-Producción se debe utilizar un software especializado en 

edición de videos para cambiar el color verde de fondo con un color claro  

 

II. El segundo paso consiste en la iluminación. Es importante que se grabe el video en 

un lugar dónde haya luz. Una manera para la iluminación, consiste en usar dos 
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focos situados entre la cámara y el presentador y un foco detrás del presentador 

para que no haya sombras en la pantalla verde. 

 
Figura 53: Muestra el posicionamiento de los elementos que intervienen en la grabación. 

 

III. Captar el sonido. El sonido debe ser claro y sin ruidos. 

 

IV. Tener un script preparado. Se puede usar un teleapuntador, que es una pantalla 

que muestra al presentador el texto delante de la cámara. La pantalla se puede 

situar debajo de la cámara. Dependiendo del tipo de presentación SMIL que se 

quiera hacer el script podrá ser: 

a. Seguido sin pausas. El presentador leerá con velocidad moderada el script y 

hará pausas entre las frases. 

b. Con pausas. Las pausas servirán para añadir ciertos elementos multimedia 

durante estos momentos en la presentación SMIL. 

  
Figura 54: Cámara dotada con teleapuntador.  

 

(1) Cámara de 
vídeo. 

(2) Tela. 

(3) Monitor. 
(4) Cristal 
reflectivo. 

(5) Imagen del 
sujeto. 

(6) Imagen del 
monitor. 
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Si todo ha ido bien el video consistirá en un presentador (podrá haber varios), una color 

claro de fondo  y un sonido claro. 

Las posibilidades de la presentación SMIL son varias, pero este ejemplo se basará en una 

presentación SMIL parecida a este proyecto. 

 

Figura 55: Ejemplo del resultado de una grabación para SMIL. 

 

Pretendiendo que el video resultante queda como en la fotografía, durante la 

presentación SMIL se podría añadir en el lenguaje SMIL algunos elementos que enriquezca 

el video. Se puede observar que hay un espacio muy grande en la parte superior izquierda. 

Algunos de los elementos que se podría añadir serían: 

 En la parte izquierda del video podrá aparecer términos relacionados con el 

discurso del presentador. 

 Si habrá pausas programadas de antemano se podrá insertar otro video en la parte 

izquierda.   

(Lavigne, 2016) 
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7. Conclusiones 
SMIL ofrece la posibilidad de crear subtítulos multilenguaje para archivos audiovisuales y 

también crear presentaciones ricas en contenido multimedia. Como ventaja de la parte 

del proyecto para el reproductor Ambulant destaca el hecho de que SMIL se basa en XML, 

y por lo tanto, el código se puede mantener y actualizar eficazmente. Además de la 

creación de subtítulos multilenguaje para archivos audiovisuales, SMIL tiene herramientas 

capaces de añadir a la presentación otros contenidos multimedia tal como se ha hecho en 

este proyecto. La característica que destaca en la creación de una presentación SMIL y que 

es la base de SMIL es la existencia de los elementos para sincronizar el contenido 

multimedia durante la presentación. 

Pero, una presentación SMIL solo puede reproducirse en un reproductor SMIL. En este 

proyecto para poder reproducirlo en un navegador Web se ha tenido que crear otra 

presentación con la librería timesheets.js. Esto demuestra la mayor desventaja de SMIL, 

que es la necesidad de utilizar una librería JavaScript y HTML5 para poder crear una 

presentación que pueda ser reproducida en un navegador Web. La desventaja de utilizar 

esta librería puede ser considerada una ventaja a largo plazo. Dado que HTML5 es 

utilizado en la mayoría de los navegadores modernos, no ofrece elementos  para 

sincronizar contenido multimedia en función del tiempo de la forma que ofrece SMIL. 

Aunque, de momento, solo se puede utilizar algunas funciones  de SMIL para la 

sincronización, con futuras actualizaciones en la librería timesheets.js se dará lugar a que 

la librería tenga más popularidad y  posibilite crear presentaciones para HTML5 similares a 

los que se puede crear para ser visualizadas en un reproductor SMIL. 

Actualmente, para los subtítulos de los videos en páginas HTML5, comúnmente se utiliza 

SRT y WebVTT. Este hecho se debe a que hay una creciente demanda de videos en 

internet y, por lo tanto, la mayoría de  las comunidades les resulta más fácil utilizar estos 

formatos en vez de SMIL. Aunque WebVTT y SRT permiten la sincronización de los 

subtítulos con el video, no permite sincronizar otros contenidos multimedia tal como lo 

hace SMIL. Esto es una de las razones por las cuales se ha empezado a investigar en 

librerías como timesheets.js.  

 

7.1 Futuros desarrollos 
Para el mundo académico se podría utilizar SMIL para presentaciones con videos 

formativos. Para este objetivo, la forma de utilizar SMIL se basa en crear unos ficheros que 

sirvan de estructura básica y sobre ellos añadir, quitar y modificar contenido. Esta idea 
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surge del concepto de que SMIL se basa en XML, y, por lo tanto, al tener una estructura 

para una presentación base hace que se pueda actualizar de forma eficaz.  

Una estructura base podría basarse en la estructura del fichero SMIL de este proyecto. Allí 

se podría quitar videos, añadir videos nuevos y sincronizarlos con subtítulos y texto. Para 

tal objetivo se tendría que usar el reproductor Ambulant para poder ver las 

presentaciones.  

También se podría utilizar para los navegadores Web pero tendría que limitar el uso de 

SMIL solo para la sincronización SMIL de subtítulos multilenguaje, donde los subtítulos 

multilenguaje tendrían enlaces a otras páginas de interés.  
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