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1. Motivaciones1. Motivaciones1. Motivaciones1. Motivaciones1. Motivaciones
La idea surgió al darme cuenta de que mu-
cha gente prefería bajarse por Internet pelí-
culas dobladas (donde se pierde bastante
con respecto a la versión original), porque
según me comentaban, una vez bajada era
muy complicado o a veces imposible, encon-
trar el archivo de subtítulos que funcionase
adecuadamente. Muchas veces te bajas uno
que crees que irá bien y tiene problemas de
sincronización.

Así que pensé en un sistema donde los archi-
vos de subtítulos están asociados a determi-
nados ficheros AVI (Audio Video Interleaved)
de forma que cuando alguien con ese AVI
necesita un subtítulo, se puede saber al ins-
tante que archivos de subtítulos (que se
adecuen) están disponibles.

2. Implementación de SubDown-
loader
Apoyándose en una base de datos de más de
339.000 subtítulos (Opensubtitles.org),
SubDownloader busca y descarga automá-
ticamente el subtítulo que se necesita en el
idioma que se prefiera. La seguridad de que
ese subtítulo funcione para el video AVI
especificado es del 100% ya que existe la
certeza de quien el que lo introdujo en la base
de datos tenía idéntico fichero de video.

La identificación única de cada fichero AVI
se realiza mediante un rápido algoritmo de
sobre los ficheros AVI (27 Gb. accedidos en
7 segundos).

El programa está programado en Python
sobre la interfaz WxPhyton, es mul-
tiplataforma y también contará con una ver-
sión línea de comandos para ser usado por
terceros programas. La licencia que hemos
escogido para su redistribución es GPLv3
coincidiendo con su reciente salida.

Durante el concurso, los proyectos fueron
alojados en la forja de RedIris lo cual resultó
interesante, a pesar de que la mayor parte del
feedback nos llegó a través de los foros.

Posteriormente, el programa también se ha
ido enriqueciendo con la colaboración de los
usuarios, en una especie de wikipedia de los
subtítulos donde la gente puede "Subir títu-

los", "Votar", "Reportar fallos", etc. A este
respecto he de mencionar que gracias a la
colaboración del proyecto con Open
subtitles.org <http://www.open subtitles.
com/es>, la comunidad que ha colaborado
ha sido enorme debido al gran número de
visitas que ese sitio web atrae diariamente.

Una gran mayoría de los colaboradores han
sido betatesters que descargan o suben títu-
los diariamente.

Hasta la fecha SubDownloader ha obtenido
alrededor de medio millón de descargas (en
apenas un año) y hemos conseguido indexar
más de 100.000 subtítulos lo que ahorra
mucho tiempo de búsqueda a los usuarios
que quieren ver sus películas en versión ori-
ginal subtitulada.

3. Funcionamiento básico
Eligiendo tu película AVI en el disco duro y
pulsando el botón derecho del ratón, apare-
cerá un menú contextual con la opción
"Search Subtitle" o "Upload Subtitle" (ver
figura 1figura 1figura 1figura 1figura 1).

La opción "Search SubtitleSearch SubtitleSearch SubtitleSearch SubtitleSearch Subtitle" buscará auto-
máticamente los subtítulos disponibles para
tu AVI (ver figura 2figura 2figura 2figura 2figura 2), listado por idiomas (ni
siquiera tienes que introducir el título de la
película). En caso de no encontrar nada te
ofrece la posibilidad de buscarlo a través de
la web de <www. opensubtitles.org>.

La opción "Upload SubtitleUpload SubtitleUpload SubtitleUpload SubtitleUpload Subtitle" te permite rá-
pidamente subir el subtítulo (que la propia

SubDownloaderIván García Cortijo
Ganador del I Concurso Universitario de
Software Libre, categoría “Ocio y Educa-
ción”, Universidad de Valencia; Resolvo,
empresa especializada en Linux, Singapur

<capiscuas@gmail.com><capiscuas@gmail.com><capiscuas@gmail.com><capiscuas@gmail.com><capiscuas@gmail.com>

Resumen: SubDownloader surge para ahorrar tiempo y esfuerzo a esa gente cinéfila que prefiere las
películas en versión original pero le cuesta encontrar subtítulos por Internet. Ocurre muchas veces que
hay que navegar o registrarse en muchos sitios de Internet para encontrarlos. Otras veces, el archivo de
sonido obtenido está mal sincronizado con nuestro archivo AVI. SubDownloader ha nacido para resol-
ver todos estos problemas.

Palabras clave: fichero AVI, película, SubDownloader, subtítulos, versión original.

Autor

Iván García Cortijo es un recién diplomado joven de 25 años que cuenta entre sus pasiones el software
libre, los idiomas y viajar. Después de estar un año de Erasmus en París, le encanta vivir y conocer otras
culturas. Recientemente pasó un año de voluntario en Vietnam promoviendo el Software Libre. Decidió
hace tiempo que siempre trabajaría en compañías que usaran Linux y promovieran la libertad del soft-
ware, lo cual, según él, es cada vez más fácil de conseguir.

Figura 1. SubDownloader integrado en el explorador de Windows.
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Figura 2. Interfaz de usuario después de una búsqueda con éxito.

Figura 3. Reunión de la comunidad Linux en una cafetería de Saigón (Iván aparece en
segundo plano a la derecha).

aplicación detectará si está en la misma
carpeta) desde nuestra base de datos, una
vez identificada la película o serie con su
correspondiente identificador IMDB.com.

Como aspectos interesantes cabe destacar
que la simplicidad para subir los subtítulos

ha sido reducida al extremo (autodetección
del idioma del subtítulo, posibilidad de subir
temporadas enteras de tus series favoritas en
un solo paso, detección de subtítulos). Tam-
bién contamos con opciones de proxy, cuen-
tas de usuario online, aviso de actualizacio-
nes, etc.

A través del foro del programa recibimos
constantemente comentarios, sugerencias,
felicitaciones, nuevas ideas que rápidamen-
te son incorporadas en el programa.
SubDownloader también está desarrollan-
do un plugin para el XBOX Media Center
(XBMC) para ayudar a bajar subtítulos usan-
do la XBOX.

4. El futuro del proyecto
Muy pronto, el proyecto va a tomar un giro
de 90 grados convirtiéndose en una exten-
sión para Firefox, gracias al diminuto tama-
ño que ocupa actualmente en memoria y su
mayor portabilidad multiplataforma. Esto
hará aumentar la difusión del programa y
por consiguiente el número de aportaciones
de los usuarios. Además, aprovechando el
boom de los videos online tipo Youtube
<http://es.youtube.com/>, el programa aña-
dirá la posibilidad de mostrar subtítulos
mezclados con los videos en Flash.

La página web donde se encuentra alojado el
código es <http://code.google.com/p/
subdownloader/> y el blog en el que escribí
durante el concurso: <http://subdownloader.
wordpress.com/>.

Todo aquel que esté interesado en contribuir
de cualquier forma al proyecto, por favor
póngase en contacto conmigo. Será de mu-
cho agradecer.
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Entrevista

¿Cómo surgió la idea de tu pre-
sentación al concurso?
Me enteré a través de Barrapunto, donde
animaban a la gente a presentarse, y ví la
oportunidad de dar a conocer mi trabajo en
software libre.

¿En qué medida la presentación
al concurso te ha permitido avan-
zar en tu proyecto?
El hecho de participar en el concurso signi-
ficó un compromiso de terminar el proyecto
en el plazo asignado. El alto nivel de los
otros proyectos fue una fuerte motivación.
Una parte muy interesante fueron los blogs
de los proyectos y la lista de correo. Entre
todos los participantes nos ayudamos a se-
guir adelante y nos hicimos buenos amigos.

¿En qué consideras que han me-
jorado tu formación y tus capaci-
dades durante el desarrollo del
concurso?
Durante el desarrollo he obtenido una gran
experiencia trabajando en equipo (forja,
SVN, foros). Aunque he participado sólo, he
tenido varios colaboradores y recibido mu-
cho feedback de los usuarios del foro de
opensubtitles.org
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En mi caso, el desarrollo del programa fue
realizado desde Saigón, Vietnam, donde esta-
ba de cooperante de software libre en un acuer-
do entre Naciones Unidas y la Universidad de
Valencia. Sí, pude sacar tiempo porqué tenía
mucha confianza y motivación en los resulta-
dos de SubDownloader, además de que el
agradecimiento y la comunicación con la gen-
te subían mi interés cada vez más.
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De la universidad destacaría los principios
de programación, orientación a objetos, etc.,
que me han ayudado, a saber adaptarme a
nuevos lenguajes en poco tiempo. Por ejem-
plo, el proyecto fue realizado en Python,
lenguaje que aprendí por mi cuenta.Lo que
es mejorable es el bajo compromiso de las
universidades en general por el software li-
bre, es como estudiar periodismo y que nun-
ca te hablen de la libertad de expresión.
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No. En mi caso particular, la ayuda ha veni-

do desde otros participantes o aficionados a
los subtítulos.
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En la Facultad de Informática en Valencia
todavía estamos en la prehistoria, en mu-
chas de las prácticas se nos obliga a trabajar
con programas privativos. Muchos profeso-
res incluso parecen tenerle miedo a la pala-
bra Linux. Habría que tomar la Universidad
de Sevilla como referencia: organizadores
del concurso y de donde salen casi siempre
muchos de los seleccionados para el Google
Summer of Code.

A la luz de tu experiencia, ¿Qué
cambiarías del sistema de ense-
ñanza universitario actual, bien
en general, o bien aplicado a los
estudios de Informática que has
seguido?
Lo que se echa mucho en falta es que no nos
preparan para la vida real. Todos sabemos
que en Informática hay que reciclarse cons-
tantemente así que sería importante enseñar
algo que perdure en el tiempo. También
convendría echar un vistazo a otras universi-
dades europeas. Por ejemplo cuando estudié
como Erasmus en París nos hacían hablar en
público constantemente, y eso me ayudó
bastante a perderle el miedo.

¿Cómo vislumbras en este mo-
mento tu futuro profesional?
Hmm, mi bola de cristal se ha quedado sin
batería. Lo único que sé es que mi futuro y el
software libre van de la mano.  Ahora mismo
disfruto trabajando en Singapur en una com-
pañía Linux llamada Resolvo, donde trabajo
con y para el software libre. Me gustaría por
supuesto crear algún proyecto empresarial
en un futuro, pero requiero de más experien-
cia y conocimientos de los que tengo por el
momento.

¿Te preocupa el intrusismo profe-
sional en la Informática?
El intrusismo es algo serio en nuestra profe-
sión. No obstante dicen que la competencia
siempre es buena y nos ayuda a mantenernos
despiertos y unidos. Por eso es importante
que existan asociaciones de informáticos.
La profesión y el término “informático” es
muchas veces menospreciado. Algunos to-
davía nos ven como el amiguete que te
formatea Windows gratis.

¿Cómo ves el futuro del software
libre en cuanto a su divulgación,

uso, y aplicación a nivel empresa-
rial?
Durante la redacción de esta respuesta, ob-
servo que la bolsa de Nueva York va a migrar
sus servidores a Linux. Cada día veo más y
más este tipo de noticias, algo imparable ya
ha empezado. La comunidad aumenta
exponencialmente cada día que pasa. Sabe-
mos que algún día ganaremos la batalla del
escritorio. Lo más importante es que la so-
ciedad, y los informáticos en concreto van
tomando conciencia de la importancia  de
ser libres para hacer con el código lo que
deseemos. Por ejemplo, en Vietnam, no vas
a poder usar Windows sin saber inglés. En
cambio, los grandes proyectos de Software
Libre como Linux u OpenOffice están atra-
yendo a mucha gente ya que están traduci-
dos al vietnamita. Lo mismo pasa con mu-
chas lenguas de países en vías de desarrollo.

¿Cómo ves la evolución del desa-
rrollo tecnológico en España?
La inversión de I+D y el capital de riesgo en
España dan risa comparados con los países
que están a la vanguardia tecnológica, se po-
dría empezar cambiando eso. Todavía sigue
vigente la frase de “Que inventen otros”. Tam-
bién deberían simplificarse los trámites para
crear empresas o convertirte en emprendedor.
Aquí en Singapur por ejemplo, es tan sencillo
como rellenar un formulario online.

¿Qué piensas de la compartición
de experiencias con terceros y de
la integración de los profesiona-
les bajo estos objetivos en aso-
ciaciones de informáticos como
por ejemplo ATI?
Como antes mencionaba, las asociaciones
de profesionales como ATI son siempre algo
muy positivo. Son una especie de “enjam-
bre” que sin duda sirven para intercambiar
experiencias y luchar juntos para demandar
más derechos y reconocimiento como
informáticos.

Muchas gracias, Iván. Tu proyecto nos pare-
ce un excelente ejemplo de cómo se moviliza
una comunidad en Internet a cambio de
ofrecerles valor. Enhorabuena, y que sigais
mejorando.

Nota del Editor: Junto a los 4 ganadores del I
Concurso Universitario de Software Libre y
autores de los 4 artículos que hemos publicado
en ésta y en las páginas anteriores, otros tres
artículos fueron galardonados como "finalis-
tas" por la organización (ver página 75).


